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1. 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La lectura de esta obra contribuirá sin duda a que nuestro pueblo español, 
tan necesitado de previsión, este pueblo del eterno mañana, pueblo que hace 
tiempo para matarlo, aprenda a conocer la incalculable importancia del Se-
guro sobre la Vida, forma la más pura e intensa del espíritu de solidaridad 
entre los productores e institución que ha sustituido con ventaja al antiguo 
solar patrimonial, inconmovible asiento de la familia. 

MIGUEL DE UNAMUNO (1901) 
 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, inva-
lidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad. 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho 
a igual protección social. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

ONU 
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1. INTRODUCCIÓN 

La trascendencia que hoy día tiene el sector asegurador para la economía de los países desa-

rrollados está fuera de toda duda, puesto que fomenta la inversión productiva en una gran variedad 

de fondos, se capitaliza y, en las economías nacionales, constituye una fuente importante de ahorro, 

dando estabilidad al sistema crediticio y favoreciendo el desarrollo económico. Además, puede ser 

un indicador de la evolución de otros sectores, puesto que, en el capitalismo, todo aquello que tiene 

un valor económico es susceptible de ser asegurable. Esta situación no hace más que constatar el 

fuerte desarrollo que la institución ha venido manteniendo desde mediados del siglo XVIII, con los 

procesos industrializadores acaecidos en Gran Bretaña, y, poco después, en la Europa continental y 

Norteamérica.  

A pesar de esta importancia, y de representar el sector asegurador español el 5,28 % del PIB 

nacional,1 participación significativa si lo comparamos con el 2,60 % correspondiente al sector pri-

mario, en el que se incluyen agricultura, pesca, ganadería, silvicultura y otras industrias extractivas, 

para buena parte de la sociedad tiene una consideración muy secundaria. Y, a tenor de los pocos 

trabajos de investigación focalizados sobre el matiz social de esta actividad industrial, habida cuenta 

de que casi todos los estudios publicados están dirigidos a analizar los aspectos contractuales, esta-

dísticos, de desarrollo y expansión puramente mercantil, tampoco las propias entidades que lo inte-

gran y sus órganos de representación parecen preocupados o, al menos interesados, en conocer algo 

más de esta actividad tan directamente relacionada con la misma sociedad, en la que se enraíza, para 

dar forma a un sistema inspirado en un principio de solidaridad entre las personas, de protección y 

beneficios mutuos, que permite a los individuos, tomados de forma unitaria, a las empresas, y a las 

colectividades, hacer frente a situaciones adversas que ponen en riesgo la supervivencia de las fami-

lias, del tejido productivo del país y, al final, de la propia sociedad. 

La práctica demuestra que el desarrollo de la actividad aseguradora precisa de la existencia de 

una población capaz de cubrir sus necesidades primarias y generar ahorro, es decir, de una sólida 

                                                           
1 Datos INE correspondientes al ejercicio de 2015.  
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clase media. Cuando hay necesidad de cobertura, y es posible hacer frente a las primas periódicas 

que mantienen en vigor las garantías de las pólizas, es cuando el seguro se erige como solución. Este 

marco no se daba en la España prebélica, con una industrialización débil, alta masa de proletarios y 

jornaleros agrícolas, y grandes diferencias socio-económicas entre campo y ciudad. Para José Boza 

(1935), «La mayoría de la población nacional se compone de gentes pobres que disponen de limitado 

poder monetario adquisitivo, y de gentes miserables que disponen de limitadísimo poder pecuniario 

adquisitivo.»2  

El mercado asegurador español en el primer tercio del siglo XX era atrasado, pobre, acorde 

con el espíritu de imprevisión propio del providencialismo hispano; reducido para el excesivo nú-

mero de entidades que competían con políticas frívolas, olvidando su fin social, mudando a una 

industria donde aparecía la mala praxis en busca del beneficio fácil. Voces dentro del sector avisaban 

que el desmedido afán por el lucro lo arrastraba hacia un declive que se preveía temible en sí mismo,3 

lo que se puso de manifiesto tras la tasación de los siniestros ocurridos durante la Guerra Civil,4 y 

reconocido años más tarde por Ernesto Anastasio Pascual (1954): «costó mucho dinero a las Com-

pañías aseguradoras, y creo en mi deber señalar la parte de culpa que a ellas corresponde en una 

confusión que no debió haberse producido.»5 

No sólo debemos fijarnos en su carácter económico que, indudablemente, es de los factores 

que más ha contribuido a su crecimiento. La Institución aseguradora, como un ente vivo, también 

está sujeta a los avatares que pueden acarrear los sucesos, previsibles e imprevisibles. Los primeros 

son asumibles y, para ello, se toman todas las medidas técnicas, actuariales y preventivas que permi-

ten dotar al sector de los recursos económicos suficientes para hacer frente a las consecuencias pe-

cuniarias negativas. Pero las imprevisibles, por su mismo carácter, ponen a prueba la solidez del 

sistema y su capacidad de reacción, solución, corrección y salida a flote nuevamente. En el presente 

trabajo nos remitimos a una situación imprevisible para el seguro, totalmente anómala, como fue la 

Guerra Civil española y la revolución social, que estalló de forma casi simultánea, como consecuen-

cia del golpe de Estado protagonizado por parte del Ejército los días 17 y 18 de julio de 1936. España 

fue sacudida por el desgarro de la guerra; si bien fracasó el levantamiento militar, este no fue derro-

tado, y los sublevados controlaron parte del territorio nacional, socavando la estructura de poder 

republicano, dando lugar a la eclosión de diversos grupos sociales que ansiaban jugar sus propias 

bazas, como recoge el general republicano Vicente Rojo (2010): 

                                                           
2 BOZA MORENO, José, La Economía: ciencia que contiene los idearios acerca de los hechos vulgares que provocan las necesidades humanas. 
Madrid, Gráficas Modelo, 1935, p. 61. 
3 Vid. artículo de M y C: La Ilustración moderna. Revista de Economía, Fianzas y Turismo, año XI, nº 114. Madrid, marzo 1937. 
4 Vid. RUIZ Y RUIZ, Joaquín, Influencia económica del seguro: el caso de la guerra de Liberación. Conferencia desarrollada en la Escuela 
Superior del Ejército el día 17 de abril de 1942. Madrid: Tipografía Artística, 1942. 
5 ANASTASIO PASCUAL, Ernesto, La Intervención Estatal en las actividades aseguradoras. Madrid: Ateneo Mercantil de Valencia, 
1954, p. 13. Presidente de La Unión y el Fénix Español. 
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Que la sublevación llevó a la nación al caos social es cosa que está fuera de toda duda, porque la 
rebelión destruyó de golpe en toda España la estructura orgánica, jurídica, militar, social y económica. 
Los resortes del poder quedaron deshechos; la autoridad pulverizada en sus fundamentes jurídicos y 
morales, cayó en el arroyo, apoderándose de sus residuos, para utilizarlos arbitrariamente, unas mino-
rías irresponsables de derechas y de izquierdas; los inadecuados, el populacho, los malvados, toda clase 
de gentes movidas por los instintos y las bajas pasiones; la disciplina fue hecha trizas; la lealtad burlada, 
el deber subvertido.6 

En líneas generales podemos decir que se decantaron a favor del orden constitucional repu-

blicano un sector importante del ejército, incluyendo jefes y generales, los obreros industriales, buena 

parte de la burguesía urbana, profesionales liberales, docentes y jornaleros agrícolas, ilusionados unos 

con los cambios prometidos para modernizar el país y esperanzados otros con la reforma agraria. 

En principio, se buscó sólo un golpe de Estado, que se presumió como el de Primo de Rivera trece 

años antes, pero la división social y militar que se produjo en el país, reflejo de las distintas crisis 

anteriores, hizo fracasar la aspiración de regeneracionismo español que intentó llevar a cabo la II 

República, degenerando en una larga, cruenta y devastadora guerra civil.  

El estrato privilegiado de la sociedad española, ante el temor de una posible revolución, apoyó 

a los militares sublevados; vemos como la aristocracia y los terratenientes, que se sentían amenazados 

por las mismas promesas de reformas, la gran burguesía industrial y financiera, la mayoría del clero 

y su jerarquía, los pequeños propietarios del centro y norte, productores de grano, se alinearon al 

lado de los golpistas. Pero es bien cierto que fue el lugar de residencia de la ciudadanía lo que deter-

minó estar con uno u otro contendiente, salvo en aquellos grupos más politizados. Esta división 

territorial y social tuvo su reflejo en los asegurados que resultaron dañados en su persona o sus 

bienes materiales, como veremos más adelante.  

Las consecuencias de estos hechos afectaron de forma importante al patrimonio industrial, 

productivo, financiero e inmobiliario español, y por tanto de las entidades aseguradoras, así como a 

sus reservas. De la misma manera, la desarticulación de las estructuras financieras nacionales, obsta-

culizaba a las aseguradoras el ejercicio de la función social y económica inherente al seguro: proceder 

a la liquidación de los siniestros ocurridos por riesgos ordinarios, el servicio de rentas vitalicias y 

cuantas prestaciones son propias de su actividad. Pero, dentro de la anomalía reinante, tampoco se 

facilitaba a los asegurados los medios que les permitiesen abonar las primas en su plazo establecido 

en las pólizas, o que dicho pago se hiciese con moneda considerada «ilegal»7 por los sublevados, 

                                                           
6 ROJO, Vicente, Historia de la guerra civil española. Estudio introductorio y edición de Jorge M. Reverte. Barcelona: RBA 
Libros, 2010, p. 154. 
7 En septiembre de 1936 el golpista autodenominado Nuevo Gobierno del Estado Español estableció en Burgos 
un Banco de España. En territorio liberado se prohibió la circulación de billetes de fecha posterior al 18 de julio de 
1936. El 12 de noviembre del mismo año, se aprobó en Salamanca el Decreto-ley por el que se establecía la dife-
renciación de especies monetarias entre la reconocida oficialmente por el bando alzado y la considerada “ilegal”. 
Se llevó a la práctica mediante un estampillaban de los billetes que hubiese emitido el Banco de España antes del 18 
de julio, medida de propaganda e ideológica que, buscaba demostrar la ilegalidad del gobierno republicano. A la vez, 
se realizó una campaña de devaluación de la moneda por las requisas dinerarias efectuadas en las zonas liberadas. 
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estando esta sujeta a distintas valoraciones, lo que impedía mantener en pleno vigor los contratos 

suscritos, quedando los mismos anulados o reducidos en sus garantías y, por lo tanto, fuera de las 

intenciones del asegurado en cuanto a los riesgos a cubrir cuando decidió contratar el seguro, como 

veremos más adelante.  

1.1. HIPÓTESIS, TEMA, JUSTIFICACIÓN DE SU RELEVANCIA, CRONOLOGÍA  

 En la presentación de los presupuestos del Estado de 1946 y en referencia al cierre definitivo 

de los de 1944, el ministro de Hacienda, Joaquín Benjumea,8 detalló las medidas y legislación aplica-

das al sector asegurador relacionadas con la Guerra Civil, proclamando que se había terminado la 

liquidación de situaciones delicadas. En su discurso resaltó la «amplitud del sentido de objetividad y 

tolerancia» con el que Gobierno Español había actuado dando satisfacción a los beneficiarios de las 

víctimas producidas por la guerra civil en ambos campos «con igualdad de trato y sin distinción de 

matices políticos» a través de la creación de Consorcios de Compensación de seguros: para el ramo 

de Vida primero, el que afectaba a los aseguradores de Motín y tumulto popular seguidamente, 

siendo el último en desarrollarse el referido a las pólizas Accidentes Individuales.  

Es justo reconocer la originalidad de la solución buscada, de la que no encontramos ni ante-

cedentes ni similitud con las medidas adoptadas en otros países con respecto a las víctimas y daños 

producidos durante la Gran Guerra, ni en las medidas que estaban adoptando los distintos estados 

europeos beligerantes o neutrales en la contemporánea II Guerra Mundial, como veremos poste-

riormente, y que se presentó en el extranjero por el Director General de Seguros, Joaquín Ruiz y 

Ruiz, como un logro sin precedentes, al considerar los daños, tanto corporales como materiales, un 

«Problema que parece puramente económico, pero que tiene un fondo espiritual casi inabarcable. 

[…] En España se percibió la necesidad de esta ampliación del seguro en ocasión de la guerra civil 

y de su más catastrófica consecuencia: la revolución roja.»9  

Se proyectó hacia el futuro la carga económica que suponía la liquidación de la siniestralidad, 

contemplada esta con gran recelo, ante el creciente nacionalismo económico, tanto por el seguro 

como por el reaseguro extranjero, fuertemente participativo en el mercado asegurador español. Con 

la puesta en marcha de diversas medidas económicas se acabó completando un conjunto de normas 

legales que dieron pie a un sistema liquidador basado en la solidaridad de asegurados y aseguradores 

y que, según el ministro, fue resolutivo de la «totalidad de los casos». 

                                                           
8 Nota de prensa publicada en ABC y La Vanguardia Española el 30 de diciembre de 1945. 
9 Conferencia impartida por Joaquín Ruiz ante el Gremio de Aseguradores de Lisboa. La Vanguardia Española, 11 
de noviembre de 1944. 
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Aun así, la afirmación del ministro Benjumea se correspondía con un mensaje de propaganda 

política, propio de la época en la que se produjo, y que no se ajustaba a la realidad ni tuvo la amplitud 

de criterio que citaba. En el caso español, el seguro no sirvió para garantizar la estabilidad y seguridad 

económica de los asegurados en su universalidad. En los siniestros de daños personales (vida y ac-

cidentes), hubo una clara discriminación sobre los asegurados no afectos a los golpistas; en los casos 

de daños causados por Motín, Revolución y Guerra, la solución aplicada fue más compleja, por la 

propia mecánica del origen de los perjuicios, por la dificultad de diferenciar políticamente a los afec-

tados, y por la indefinición de la cobertura de los daños en las propias pólizas.  

Aun así, como iremos viendo, la imputación de la mayoría de los daños a los republicanos, la 

exoneración de responsabilidad de los golpistas, y la aplicación de unas Leyes claramente inicuas en 

cuanto a quiénes adquirían el derecho a ser indemnizados, convirtió al seguro en un mecanismo 

represor y discriminatorio de carácter económico, que afectó a un colectivo importante de la socie-

dad española. Nuestro objetivo es analizar estos sucesos históricos como hechos acaecidos –res ges-

tae–, pero también contemplando los mismos –historia rerum gestarum–10 encuadrados en el espacio 

social y humano en el que se produjeron.  

No es fácil analizar y definir el Seguro, puesto que presenta una cierta complejidad por su 

carácter poliédrico. Esto hace necesario que, para tratar un hecho histórico, tanto temporal como 

geográficamente, relacionado con el Seguro, sea necesario una serie de explicaciones previas. En 

primer lugar, debemos considerar la debilidad humana y la necesidad de protección por parte del 

grupo al que pertenece, como un derecho natural, pero estos derechos naturales del individuo, tomado 

como persona única, le generan dentro del colectivo, igualmente, unas obligaciones para con los demás, 

que han de recibir de cada uno de los integrantes del grupo su participación en el bienestar colectivo 

en un plano de igualdad. Estas son ayudas elementales que nacen y recaen en los ámbitos familiar, de 

clan o de tribu y que se dirigen desde y hacia cada uno de los miembros de las mismas en un mo-

mento determinado. La familia, el clan, la tribu son sociedades primigenias de socorro mutuo, por 

lo que podemos considerar que nos encontramos ante un concepto de solidaridad primaria, de ayuda 

recíproca estimulada por la necesidad. Como consecuencia del instinto de conservación humano, el 

hombre procura protegerse o prevenirse contra esos hechos. 

Por otra parte, para comprender de forma adecuada el trabajo que estamos exponiendo, es 

imprescindible conocer, aunque sea someramente, los aspectos técnicos, legales y contractuales del 

seguro, la relación sinalagmática entre dos personas: asegurador y asegurado. Asimismo, se ha de 

conocer el papel moderador y de control que juega la Administración del Estado y su obligación de 

                                                           
10 Vid. ARÓSTEGUI, Julio, La investigación histórica: teoría y método. Barcelona: Crítica, 2001, p. 21. 
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ofrecer la estabilidad social necesaria, así como la plena vigencia de las disposiciones legislativas para 

el normal desarrollo de cualquier actividad empresarial y, por tanto, para la industria aseguradora.  

Cuando esta situación se rompe por causas externas al propio sector asegurador es cuando se 

pone de manifiesto la solvencia, moral y económica, del mismo, y la ratificación de las garantías que 

los asegurados creen que han contratado. Y esta ruptura, provocada por la Guerra Civil (1936-1939) 

cuestionó la solución de los siniestros que afectaron a los asegurados de pólizas sobre la vida, en sus 

distintas modalidades, las de accidentes, y las de daños ocurridos por motín o tumulto popular. 

Para las entidades aseguradoras los siniestros acaecidos entre el dieciocho de julio de 1936 y 

el uno de abril de 1939 no estaban cubiertos, por corresponder a causas totalmente extraordinarias 

y –entendían– ajenas de toda voluntad de aseguramiento por los tomadores de las pólizas, así como 

fuera de la intención de aceptación por parte de las mismas entidades, avalándose esta postura con 

informes de personalidades del derecho, como Joaquín Garrigues, Enrique Maynés, Antonio Goi-

coechea o Felipe Clemente de Diego.   

Si bien los daños materiales fueron cuantiosos, en el presente estudio también pretendemos 

profundizar en un aspecto posiblemente menos importante desde el punto de vista económico e 

indemnizatorio, pero de más hondo valor humano: los daños corporales, y el tratamiento que el 

sector asegurador planteará al Estado para dar una solución a los «eventuales» siniestros de las vícti-

mas causadas tanto por hechos de guerra, como de la revolución comunista y anarquista sobre la 

población de retaguardia en territorio controlado por la República, así como por la represión ejercida 

sobre la población civil en la zona que controlaban las fuerzas sublevadas: ¿qué ocurrió con las 

víctimas, beneficiarios, y perjudicados de uno y otro campo? ¿Se consideró que hubo represión por 

parte de los golpistas y los grupos que los apoyaron? ¿Cuál fue la actuación del nuevo gobierno? 

1.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La historia del seguro, como industria, y el lugar que ocupa el mismo en la historia, directa-

mente vinculado con la expansión del comercio, está estudiado someramente, apenas recogido en 

la historiografía económica y financiera española. Las obras publicadas se han centrado, normal-

mente, en la evolución del sector, aspectos económicos y jurídicos, datos estadísticos, sin que se 

atendiesen los valores filosóficos en los que se sustenta el hecho asegurador: menester de preservar 

al ser humano ante posibles desdichas que atañesen a su persona o a su patrimonio, limitando sus 

efectos negativos.  

Aunque se matizará en el siguiente punto, adelantamos que el tema central de investigación 

de este trabajo requiere, principalmente, fuentes primarias, ya sean documentos archivísticos o legis-

lativos. Señalar que referido al mismo no se ha localizado ninguna obra bibliográfica que lo analice 
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en profundidad, salvo las referencias que citaremos más adelante pero que, a nuestro juicio, no todas 

ahondan lo suficiente como para ser consideradas fuentes de consulta. Al mismo tiempo aclarar que 

en este apartado nos centraremos solo en aquellas fuentes escritas que nos permitan conocer el 

desarrollo del seguro, analizando las referidas a los aspectos técnicos, jurídicos y contractuales dentro 

de su contexto explicativo, que iremos viendo más adelante. La bibliografía sobre la guerra civil y la 

sociedad española por ser un aspecto secundario en el estudio realizado, quedará reflejada en su 

entorno específico. 

Esperanza Frax y María Jesús Matilla (1996) nos describen cómo «El sector de los seguros en 

la España contemporánea está prácticamente sin estudiar pese a la enorme importancia de esta acti-

vidad financiera, que es no sólo reflejo sino también motor del desarrollo económico.»11 Opinan 

que, desde el punto de vista financiero, la industria aseguradora ha sido ignorada de forma recurrente 

en los estudios históricos, hecho que puede ser imputable a dos razones: en primer lugar, el escaso 

peso del sector en la economía del Estado hasta mediados del siglo XX y, en segundo, por la falta 

de estudios académicos, con base científica que vayan más allá de la mera enumeración de datos y 

cifras estadísticas. Con la publicación de su trabajo abrieron una etapa de mayor profundización en 

el conocimiento estructural del sector, estrategias, mutualismo, presencia de capital extranjero en el 

mercado español, así como la internacionalización de las compañías españolas. 

La evolución histórica del sector asegurador en España podemos seguirla a través de obras 

monográficas, muchas de ellas publicadas bajo el auspicio de entidades vinculadas al sector –es de 

justicia citar a la Fundación Mapfre– o por diversos artículos que periódicamente van apareciendo 

en revistas especializadas. Garrido y Comas (1977), hace un recorrido histórico del seguro desde sus 

antecedentes en el antiguo Egipto y su nacimiento en la Edad Media hasta la fase que vivimos en la 

actualidad, que da comienzo en la segunda mitad del siglo XVIII. El autor considera que son equi-

valentes los términos seguro y previsión –esta última concebida en su acepción más amplia–, afir-

mando que la idea que el seguro encarna es casi tan antigua como la Humanidad misma, puesto que 

si el seguro, en la forma perfecta y científica con que hoy lo conocemos, «es un producto de los 

tiempos modernos, el espíritu a que responde y las necesidades que satisface poseen en cambio una 

tradición y un arraigo histórico cuyas manifestaciones primeras se pierden en la penumbra de las 

más remotas épocas.»12   

El ser humano, que asume y conoce su fragilidad física, es gregario, y como tal, necesitado del 

apoyo del resto de la especie. Esta es la idea que subyace en la historiografía publicada, principal-

mente, desde los siglos XVIII y XIX, la cual analiza los problemas, causas y posibles soluciones para 

                                                           
11 FRAX ROSALES, E. Y MATILLA QUIZÁ, M. J., “Los seguros en España: 1830-1934”, Revista de Historia Económica Año 
XIV Invierno 1996 núm. 1 pp. 183-203. 
12 GARRIDO Y COMAS, Juan J., “El Seguro y su evolución histórica” Actualidad Aseguradora, Madrid, feb. 1977, pp. 5-12. 
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mejorar la sanidad, el socorro ante la adversidad, los riesgos y los peligros que conlleva la incerti-

dumbre de la propia vida cotidiana desde el nacimiento hasta la muerte.  Y es la inseguridad de la 

propia supervivencia diaria jalonada de miedos que, no por bien conocidos, dejaban de ser temidos, 

lo que hace al ser humano buscar amparo de distintas formas.  

Ahora bien, esta ayuda, tan necesaria, no llega a todos de la misma forma. Hay colectivos que 

viven en una permanente marginalidad, motivada por distintas causas, cuyo estudio queda fuera del 

propósito de este trabajo. Estos colectivos más desfavorecidos necesitan del socorro de la sociedad, 

que se ha prestado –y, lamentablemente, aún es necesario seguir haciéndolo– mediante la caridad, la 

beneficencia o la filantropía, que, pretendiendo un mismo fin, presentan características diferencia-

doras, muchas de ellas más en la forma que en el fondo.  

Posiblemente, la más completa información sobre la sanidad y beneficencia en España, su 

historia y características la encontremos en la obra de Fermín Hernández Iglesias (1876)13 en la que, 

sin apartarse de la doctrina cristiana, hace un detallado balance de las diferentes etapas temporales 

en la evolución de la solidaridad humana, así como los aspectos más significativos en algunas regio-

nes o ciudades españolas, analizando las causas que hacen necesaria la ayuda, así como las caracte-

rísticas de los sujetos hacia los que se dirige la acción de la misma: los pobres, desde la beneficencia 

pública o, como recogen en sus estatutos distintas Instituciones piadosas, cuyo único y exclusivo fin 

es el ejercicio de la caridad cristiana, bajo el amparo de diversas advocaciones religiosas. 

La sociedad española, no muy diferente a las sociedades de nuestro entorno, vino a saber muy 

pronto el valor de la solidaridad y, sobre ella reflejó sus riesgos conocidos y por conocer, que se 

podían agrupar bajo dos aspectos: los riesgos materiales y los riesgos espirituales. Hemos de tener 

en cuenta que nos encontramos ante una sociedad con hondas raíces cristianas, y el hombre español 

descarga buena parte de sus preocupaciones sobre otros, normalmente religiosos, mediante una 

compensación económica. Para Martín, Rodríguez y González (1997),14 estas donaciones o cesiones, 

por vía de la familiaridad y de la encomendación, que el hombre temeroso hacía de parte o todo su 

patrimonio, buscaban que se le garantizasen alimentación, asistencia en la debilidad o la vejez, y los 

sufragios necesarios para que, después de su muerte, tuviese un buen juicio final y una resurrección 

garantizada. Esta misión la llevaron a cabo los monasterios, conventos, parroquias, y las órdenes 

religiosas, que pueden ser consideradas como las primeras instituciones que desarrollaron el papel 

de las aseguradoras modernas, por su carácter bilateral y oneroso, puesto que una parte prestará 

unos servicios previamente definidos a cambio de percibir un importe económico.15  

                                                           
13 Vid. HERNÁNDEZ IGLESIAS, Fermín, La Beneficencia en España. Tomos I y II. Madrid: Manuel Minuesa, 1876. 
14 Vid. MARTÍN, J.L., RODRÍGUEZ, A. y GONZÁLEZ, S., El Seguro y la vida: una historia social del seguro.  Ed. especial para el 
VI Congreso Nacional de Mediadores de Seguros, Salamanca, 1-6 junio 1997. Editado por Winterthur. 
15 Vid. GARRIDO Y COMAS, Juan José, Principios generales de seguros. Barcelona: Aleu y Domingo, 1984, p. 30. 
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Las primeras preocupaciones las encontramos en el seno familiar, después en el lugar de tra-

bajo y, por último, en la vida de sociedad: «Dotes y testamentos garantizaban el acceso a la vida 

matrimonial y la continuidad del patrimonio en manos de los beneficiarios más queridos.»16 Las 

cofradías y hermandades se constituyeron como comunidades de oficios, bajo una advocación reli-

giosa, para atender a sus miembros en los momentos desgraciados de la vida. El clero, para combatir 

la escasez y atender a los labradores necesitados, crearon casas de misericordia y montes de piedad, 

como harían los comerciantes, armadores, navegantes y mercaderes, buscando proteger sus bienes 

mediante la constitución de consulados que, como veremos más adelante, fueron pioneros en los 

seguros marítimos y riesgos de la navegación, tanto de mercancías como de embarcaciones y, ex-

cepcionalmente, de personas. Nos encontramos, por tanto, ante el concepto de seguro privado. 

El incipiente proceso industrializador que se registró en España a partir de la segunda mitad 

del siglo XIX, la influencia de nuevas tecnologías, de capital foráneo y su repercusión en el seguro 

español, es analizado por Jerònia Pons (2010),17 para quien el mercado interior estaba casi restringido 

a las mutuas y sociedades de socorros mutuos, que operaban, básicamente, en seguros de incendios, 

de transportes marítimos y, escasamente, algunos seguros de rentas, dotales y de quintas.18 Fue a 

partir del tercer tercio del siglo XIX cuando comenzaron a establecerse en España entidades extran-

jeras, considerando el mercado español como potencialmente atractivo, aportando nuevas técnicas 

aseguradoras y productos más novedosos, sobre todo en los ramos de vida y accidentes. Para Robin 

Pearson (2010),19 influyeron factores como una población en crecimiento, una clase media y bur-

guesía en expansión, zonas industriales en desarrollo radicadas en Cataluña y País Vasco; si bien, no 

deja de reconocer puntos negativos, como la inestabilidad política, el aumento de la deuda pública, 

la fuga de capitales, dependencia de capital extranjero y, sobre todo, la existencia de un campesinado 

numeroso, con escasos ingresos y bajo nivel de consumo. 

Otros autores (Rubio et álii, 1977) estudian la evolución y desarrollo del seguro español a partir 

del año 1890, donde se pone en evidencia que, como en otros sectores de la economía nacional 

(industrias extractivas, ferrocarriles, etcétera), el seguro español se encontraba en manos de asegura-

doras extranjeras, «compañías que en general actuaron más en beneficio de su propio país que de 

España, al igual que en los otros sectores antes indicados.» 20   

                                                           
16 MARTÍN, J.L., RODRÍGUEZ, A. y GONZÁLEZ, S., Op. cit. p. 17 
17 PONS PONS, Jerònia, “Las empresas extranjeras en el seguro español ante el aumento del nacionalismo económico 
(1912-1940)” en PONS PONS, Jerònia, y PONS BRÍAS, María Ángeles (Coords), Investigaciones históricas sobre el seguro español. 
Madrid: Fundación Mapfre, 2010, pp. 191-226.  
18 Dotal: ver 2.4.1. Quintas: ver 3.1. 
19 Vid. PEARSON, Robin, “Las Compañías de Seguros extranjeras en España antes de 1914” en PONS PONS, Jerònia, y 
PONS BRÍAS, María Ángeles (Coords), Investigaciones históricas sobre el seguro español. Madrid: Fundación Mapfre, 2010, pp. 
101-130. 
20 RUBIO, A. et alii, “Evolución del Seguro Español” Actualidad Aseguradora, Madrid, febrero 1977, pp. 59-91. 
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Igualmente, Ángel Rubio (1982), en un nuevo trabajo, buscaba ofrecer un punto de partida a 

los interesados en prospectiva de Seguros, que les permitiese conocer qué había ocurrido con el 

mercado español de seguros en los sesenta años anteriores a la publicación de su artículo, conside-

rando que en ese espacio temporal «se producen dos guerras (la civil y la segunda mundial) y amplios 

periodos de estabilidad y crecimiento económico, seguidos por la crisis que en la actualidad estamos 

padeciendo, con el acelerado cambio de estructuras en el que actualmente nos movemos.»21 Resal-

taba el enorme crecimiento registrado en el año 1931 en el Ramo de Accidentes Individuales, con 

una brusca caída en 1941. Este artículo viene a ser una continuación, si bien con datos más actuali-

zados, tanto en cifras como en periodo temporal, del publicado por Ignacio Hernando de Larra-

mendi en 1947.22 

Jerònia Pons (2010),23 analiza la evolución del sector asegurador hasta el año 1934, destacando 

la fuerte presencia de las empresas extranjeras y la aparición de los seguros de Accidentes de trabajo, 

primero para el sector industrial, extendiéndose más tarde a la actividad agraria, ya durante el periodo 

republicano, siendo ministro de Trabajo el socialista Largo Caballero. Pese al mayor peso que iban 

ganando las entidades españolas en el mercado nacional, no dejó de surgir cierto nacionalismo eco-

nómico, como es el caso de Virgilio Sevillano (1935),24 que llegó a sus conclusiones «aplicando el 

cálculo que ofrecen los conocedores de esta clase de negocios» ante la evidencia del nulo peso de las 

aseguradoras españolas en el resto de Europa, y la –supuesta– colonización del sector español por 

parte de compañías extranjeras, que «succionaban» un buen número de millones que bien podían 

quedarse en España. No obstante, el papel del seguro y reaseguro25 foráneo sería clave en la solución 

dada a la siniestralidad habida durante la guerra civil. 

La evolución posterior es investigada por García Ruiz y Caruana de las Cagigas (2010)26 con 

un estudio que, partiendo de la situación del sector asegurador español en el periodo de entreguerras, 

se proyecta sobre el espacio temporal de la Guerra Civil española, inmediata posguerra, hasta llegar 

a 2004. Igualmente ponen de relieve cómo los años de autarquía económica significaron, sin em-

bargo, una consolidación del sector asegurador, derivada, en gran parte, por la Ley de Regulación 

del Mercado de 16 de diciembre de 1954,  así como el desarrollo producido en la economía española 

                                                           
21 RUBIO, A., “El Mercado de seguros en España: estudio de su evolución en los últimos 60 años.” Actualidad aseguradora.  
Madrid: octubre 1982; pp. 9-19. 
22 HERNANDO DE LARRAMENDI, I., “España vanguardia en el seguro”. Boletín Oficial de Seguros y Ahorro, número extraor-
dinario en celebración del Día del Seguro, 14 de mayo de 1947, año XXXIII.- 4ª Época, nº16. 
23 PONS PONS, Jerònia, “A History of Insurance Companies in Spain until 1936” en Encuentro Internacional sobre la Historia 
del Seguro. Madrid: Fundación Mapfre, 2010, pp. 141-173. 
24 Vid. SEVILLANO CARVAJAL, Virgilio, La España… ¿de quién? Madrid, Gráficas Sánchez, 1935, pp. 125-160. 
25 Reaseguro: ver 2.4.5.2. 
26 GARCÍA RUIZ, J.L. Y CARUANA DE LAS CAGIGAS, L., “Private Insurance in Spain, 1934-2004” en Encuentro Internacional 
sobre la Historia del Seguro. Madrid: Fundación Mapfre, 2010, pp. 175-196. 
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después del Plan de Estabilización de 1959, que dará pie al despegue definitivo de la industria ase-

guradora española, con la consolidación de un ramo tan importante para el sector como el del Au-

tomóvil y, posteriormente, el de Vida.  

El incipiente proceso industrializador, en lo que respecta al seguro, es analizado por Matilla 

Quizá (2010),27 estudiando las figuras jurídicas en la constitución y funcionamiento de las compañías 

aseguradoras, que posibilitaron el paso al capitalismo, pero sin olvidar la importancia que sigue man-

teniendo el mutualismo, sobre todo para los seguros de incendios, con una capilaridad que permitía 

a este ramo llegar a todo tipo de poblaciones.  

La aprobación de la Ley de catorce de mayo de 1908 vino a regular los requisitos financieros 

exigibles a las entidades aseguradoras, así como a controlar las inversiones de las mismas, puesto 

que, en la segunda mitad del siglo XIX, las compañías de seguros invertían sus escasas reservas en 

base a sus mismos estatutos y en función de las estrategias de sus propios consejos de administra-

ción. Con la Ley de Seguros de 1908, el gobierno estableció que las reservas matemáticas, reservas 

de riesgos en curso y reservas de siniestros pendientes de pago.28  

Las citadas provisiones debían invertirse en valores aceptados por la Dirección General de 

Seguros (DGS) que en esa época quedaban limitados a deuda pública española y obligaciones ferro-

viarias, permitiéndose poco después la posibilidad de invertir en otros valores industriales españoles 

y extranjeros, como expone Jerònia Pons (2003), ampliando además que, «En cambio, en el período 

de entreguerras, la influencia del nacionalismo económico se refleja en la progresiva eliminación de 

los valores públicos y privados extranjeros y, un incremento de los valores industriales españoles.»29  

Esta norma obligó a la transformación de las empresas individuales, colectivas o a las mutuas 

administradas por sociedades gestoras a su desaparición o conversión en sociedades anónimas. Si se 

transformaban tenían el derecho a conservar su razón social. Un excelente trabajo de Jerònia Pons 

(2003) nos permite conocer como esta nueva norma supuso un cambio importante, sobre todo en 

los ramos de enfermedad y decesos, en los que predominaba el tipo de empresa particular: «El pre-

cepto establece un periodo de transformación que supone la desaparición o transformación jurídica 

de gran parte de las entidades que operan en este mercado, muy fragmentado, y donde el ámbito de 

actuación es básicamente local o provincial.»30  

                                                           
27 MATILLA QUIZÁ, M. J., “La formación de capital en la España del siglo XIX: Las Compañías de Seguros.” En PONS 

PONS, J. y PONS BRÍAS, M. A. (Coord.), Investigaciones históricas sobre el Seguro español. Madrid, Fundación Mapfre, 2010, pp. 
17-48. 
28 Estos conceptos quedan desarrollados en el punto 2.2.9.  
29 PONS PONS, Jerònia, “Las Carteras de valores de las compañías de seguros en España: (1880-1940)” Revista de la historia 
de la economía y de la empresa: historia empresarial española. Bilbao: BBVA, Archivo Histórico, 2008. 01/06/2009 Año 2009 
Número 3, pp. 131-150. 
30 PONS PONS, Jerònia, “Las Entidades aseguradoras y la canalización del ahorro en España 1908-1940”. Revista española 
de seguros.  Madrid, núm. 115, julio-septiembre 2003; pp. 337-358. 
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La obligatoriedad de la transformación dio lugar a la creación de numerosas sociedades anó-

nimas y, como opina Garrido y Comas (1977), si bien supuso la aparición de medidas limitativas a 

la libertad antes existente para la creación de Entidades aseguradoras, e incluso determinó que más 

de una Compañía extranjera se retirase de España, por otro lado, saneó evidentemente el mercado, 

«sentando las bases de garantía y pureza, que más tarde caracterizaron esta industria en España.»31  

El despegue del seguro coincide con el inicio de la recuperación económica, que en un prin-

cipio se realiza muy tímidamente. Tortella Casares (1994), ha señalado como primeras causas de ese 

despegue económico el proceso de abandono del mundo rural de una importante masa de pobla-

ción, «no tanto por ser atraída por la industria o el comercio sino por un ‘impulso de expulsión’ que 

provenía de las fuertes entradas de cereales rusos y americanos en Europa»32 lo cual llevó a una 

depresión de los precios agrícolas y dejaron en paro a agricultores y campesinos. El cambio de acti-

vidad de parte de la población agraria y el freno a la recurrente emigración transoceánica permitió el 

proceso de aceleración del crecimiento económico, de una urbanización demográfica importante, 

pero, a la vez, de proletarización de buena parte de la población y de tensiones sociales, que no 

hicieron más que recoger las ya existentes en el primer tercio del siglo XX.  

Como hemos dicho más arriba, centramos nuestro trabajo en un hecho concreto, la siniestra-

lidad provocada por la Guerra Civil, fruto de las tensiones sociales motivadas, en gran parte, por las 

exiguas reformas del liberalismo decimonónico y la Restauración, y por el enquistado problema 

agrario. Esta situación causaba, en opinión de José Boza (1935),33 que la última capa social, la más 

pauperizada, integrada por los que sufrían el azote de la miseria más absoluta, sintiesen sobre sí cómo 

las legislaciones penales hacían de ellos sus víctimas más propicias, al soportar todas las deficiencias 

de la economía nacional, y que malvivían –según las élites– a expensas de las clases superiores.  

Manuel Maestro (1993),34 nos da referencia –que debe ser tomada con reserva– de la solución 

dada por el gobierno y el sector asegurador a la sobresiniestralidad habida durante la guerra civil. Si 

bien aporta información, carece de los elementos propios de un estudio científico y académico, ba-

sándose principalmente en una conferencia impartida por el Director General de Seguros, Joaquín 

Ruiz,35 sin cuestionar el contenido de la misma ni los datos aportados. Otro tanto ocurre con García 

Ruiz y Caruana de las Cagigas (2010),36 en lo relativo a la creación de los distintos Consorcios, es-

tando su información basada en la citada obra de Maestro. 

                                                           
31 GARRIDO Y COMAS, Juan José, “El seguro…” 
32 TORTELLA CASARES, Gabriel, El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX. Madrid, 
Alianza Editorial, 1994. 
33 Vid. BOZA MORENO, José, Op. Cit., pp. 41-43. 
34 MAESTRO, Manuel, Formación del mercado español de seguros, 1908-1960. Madrid: Inese, 1993, pp. 63-68. 
35 RUIZ Y RUIZ, Joaquín, Influencia económica del seguro…  
36 GARCÍA RUIZ, J.L. Y CARUANA DE LAS CAGIGAS, L., “Op. cit.” 
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Con más profundidad tratan el tema Gabriel Tortella (Dir.) et alii (2014),37 que nos narran 

cómo, «El 30 de julio de 1936, un puñado de aseguradores se reunieron en Madrid y acordaron no 

emplear en su correspondencia con los clientes las palabras “motín” o “tumulto popular” para refe-

rirse a lo que consideraban una “revuelta militar”,» términos que tuvieron gran importancia en el 

desarrollo de la solución dada, habida cuenta de que cualquier siniestro causado por asonada militar 

o guerra quedaba excluido, casi generalmente, en las pólizas, por lo que las entidades no se conside-

raban obligadas al pago de las prestaciones. 

Los autores analizan la siniestralidad, sus aspectos técnicos y de derecho, refiriéndose a los 

distintos informes, tanto de aseguradores como de juristas, estudiando con detenimiento la vía ha-

bilitada «para ayudar a las entidades a liquidar las deudas pendientes»38 mediante la creación de los 

Consorcios de Compensación de Vida, de Motín y de Accidentes. El detallado examen sobre la 

actuación de la administración y de las aseguradoras se focaliza sobre los aspectos técnicos, legisla-

tivos y económicos, con citas a las ya aludidas conferencia de Joaquín Ruiz y obra de Manuel Maes-

tro. Pero no se entra a estudiar la actuación de los Consorcios en la liquidación de los siniestros, por 

lo que entendemos que dan como buena la reflexión de, «si todos los siniestrados cobraban, era 

menester que todos los asegurados pagaran.»39 Pero, como veremos más adelante, todos sí pagaron, 

pero no todos cobraron. 

1.3. FUENTES 

Para Julio Aróstegui, «Fuente histórica sería, en principio, todo aquél objeto material, instrumento o 

herramienta, símbolo o discurso intelectual, que procede de la creatividad humana, a cuyo través puede inferirse algo de 

una determinada situación social en el tiempo.»40 La base de investigación de este trabajo requiere impres-

cindiblemente de fuentes primarias. El acercamiento al hecho asegurador, a su propia historia y al 

papel jugado en la historia, si bien no está muy difundido para el público en general, sí ha sido 

estudiado por especialistas, según hemos podido ver más arriba. De la misma manera, el conoci-

miento de la sociedad española de los años treinta del pasado siglo y la Guerra Civil, son temas 

suficientemente tratados por la historiografía y los estudios realizados nos permiten tener una visión 

amplia de los mismos, y para los que se ha consultado una bibliografía debidamente contrastada.  

                                                           
37 TORTELLA CASARES, Gabriel (Director) et alii, Historia del seguro en España. Madrid: Fundación Mapfre, 2014, pp. 184-
188.  
38 Idem, pp. 199-206. 
39 Ídem, p. 204, cita de RUIZ, Joaquín, «La experiencia española de un cuarto de siglo en la cobertura de riesgo de catás-
trofe», Riesgo y Seguro, 6, 1964, pp. 3-31, p. 11. 
40 Vid. ARÓSTEGUI, Julio, La investigación… p. 380. Cursiva en el original. 
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Este trabajo se centra en la investigación sobre la solución que el sector asegurador dio a los 

casos de las muertes de personas, titulares de seguros de vida y accidentes, originadas tanto por 

hechos de guerra como por la brutal represión sobre la población civil llevada a cabo en la retaguar-

dia de ambos contendientes, así como lo referido a los daños materiales, provocados por acciones 

de guerra propiamente dicha, por las requisas, incautaciones, embargos y cuantas medidas tomaron 

las jerarquías de ambos bandos en conflicto contra los bienes materiales de los no afectos.  

Si bien la creación de los Consorcios, como hemos visto, ha sido estudiada, su praxis en la 

tramitación de los siniestros, los criterios indemnizatorios y sus conclusiones, no han merecido aná-

lisis alguno, no se ha profundizado en los mismos. El corpus documental que hemos localizado en el 

Archivo del Ministerio de Hacienda (AMH), compuesto por sesenta y cinco cajas con 4.969 expe-

dientes, referidos a 4.912 pólizas de seguros de vida y 2.148 de accidentes individuales, nos ha per-

mitido conocer la casuística de este asunto, la realidad de la actuación aseguradora y legal llevada a 

cabo, así como su alto matiz político. El archivo recoge la información remitida al mismo por la 

DGS en mayo de 1965, referida a los extintos Consorcios de Vida y Accidentes Individuales. Su 

análisis nos ha permitido entrar de lleno en la realidad –cruel realidad para ser más exactos– de la 

represión y del asesinato, directo o revestido de un simulacro de justicia. Pero también nos ofrece 

una información fidedigna de la situación social y profesional de quienes accedían a los seguros, de 

las relaciones familiares, de la preocupación por el futuro de los hijos o del papel que jugaba la mujer, 

esposa o madre, en el ámbito social y familiar.  

En el Archivo General de la Administración (AGA) hemos podido comprobar 17.142 expe-

dientes existentes en el mismo relativos al Consorcio de daños por Motín y tumulto popular, del que 

hay registrados un total de 18.137, de los que 11.498 afectaron a compañías y 6.639 a mutualidades. 

No hemos localizado 995. El estudio de estos casos es más simple que el de los riesgos personales, 

puesto que se repite de forma recurrente la mecánica de los siniestros y la actuación de las entidades.  

Quedan reflejadas en los mismos la discrepancia entre el concepto jurídico de unos hechos concretos 

y las definiciones insertas en las pólizas de seguros; la posible extorsión directa y la enmascarada en 

«disposiciones legales,» así como la complejidad económica y técnica que requirió su solución. Asi-

mismo, las características económicas de las distintas regiones quedan evidenciadas a través de los 

bienes objeto de contrato de seguros. En resumen, poseemos una gran información de esas «cosas 

que sucedieron,» pero que han permanecido ocultas de la vista de la historiografía.  

Sobre esta amplia base documental podemos seguir cronológicamente cómo se fue promul-

gando y aplicando una legislación específica, a la que accedemos a través del archivo digital del Bo-

letín Oficial del Estado (BOE), Gazeta (Colección histórica) de forma general, que incluye los de la 
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Gaceta de Madrid (GM), de la Gaceta de la República (GR), del Boletín Oficial de la Junta de De-

fensa Nacional (BOJDN). Es en ellos donde encontramos las Leyes, Órdenes Ministeriales (OM), 

Decretos, Avisos oficiales y demás documentos que nos permiten contrastar cuándo, cómo y porqué 

se tomaron una serie de medidas, el alcance de las mismas y las consecuencias de su aplicación. Esta 

legislación iba determinando medidas para el sector asegurador, pero también iba decidiendo cómo 

se habían de indemnizar los siniestros, y quiénes eran los asegurados que tenían el derecho –o bien 

generaban este– a que sus casos tuviesen la consideración de indemnizables. 

Igualmente, se ha recurrido a las hemerotecas de distintos periódicos para hacer el segui-

miento de las informaciones que en los mismos se hacía, de la evolución del conflicto bélico, tanto 

por parte de la República como por los sublevados, así como de la publicación de la Leyes y dispo-

siciones oficiales relacionadas con nuestro trabajo. Para la consulta de prensa ya desaparecida hemos 

acudido a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España.  

1.4 METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA   

Es necesario aclarar que este trabajo no es –ni lo pretende– un tratado sobre el seguro, ni un 

manual explicativo de las distintas modalidades en las que opera el sector y sus características espe-

cíficas, por lo que los apartados referidos a los aspectos históricos, técnicos, y contractuales de los 

diversos ramos a los que nos iremos refiriendo, pueden parecer superficiales, pero solo se busca 

facilitar un conocimiento de los mismos –aunque sea ligero–, que nos debe permitir llegar a com-

prender, de una forma más clara, el alcance del problema, humano y económico, que llegó a plan-

tearse, así como la idoneidad y justicia de las medidas arbitradas. Esta aproximación al seguro se 

hace solo en aquellos aspectos que tendrán presencia en el desarrollo posterior, como son los de 

riesgo, prima, reservas, siniestros y referidos a los ramos de Vida, Accidentes Individuales y Daños 

por Motín o tumulto popular.41 

Tampoco es un trabajo que busque aportar nada nuevo a lo ya conocido y publicado sobre la 

Guerra Civil (1936-1939), como tal, tema muy estudiado por la historiografía, tanto nacional como 

extranjera. Pero sí haremos una continua referencia a la misma, habida cuenta que nuestra investi-

gación se centra en una serie de sucesos que ocurrieron dentro de su espacio temporal y, en los casos 

que lo excedieron, la causa-efecto tenía su origen en la situación de guerra. Lo centramos en la ac-

tuación concreta de unos órganos instituidos para dar solución a un problema, asegurador, sí, pero 

sobre todo social, que afectó a un importante colectivo de asegurados a causa del conflicto bélico.  

                                                           
41 Ver en: Riesgo, 2.3.2; prima, 2.3.3; reservas, 2.2.8; siniestro, 2.3.4; Vida, 2.4.1; Accidentes, 2.4.2; Daños, 2.4.3. 
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Al mismo tiempo, debemos aclarar que para mantener una visión lo más cercana posible al 

periodo 1936-1945, abordamos el periodo en estudio respetando, en lo posible, el léxico, la termi-

nología, conclusiones, afirmaciones, y toda aquella opinión vertida en los informes por sus autores, 

sin cambiar ni cuestionar la misma, ya que entendemos que, solo desde el respeto a esos testimonios, 

podremos llegar a comprender en toda su realidad la crudeza del problema planteado, la idoneidad 

o no de las soluciones arbitradas, y la justicia o injusticia que supuso su aplicación. En las Conclu-

siones analizaremos los hechos ocurridos y la actuación de los intervinientes, la propuesta de solu-

ción realizada por las entidades, y las leyes promulgadas por las autoridades del Nuevo Estado, que 

devinieron en muchos casos, en una situación de discriminación y represión para con los asegurados 

no afectos el régimen, en contra del espíritu solidario del seguro y de «justicia» que propagó el mismo. 

La metodología llevada a cabo para la elaboración del presente trabajo está directamente con-

dicionada por las fuentes primarias en las que se basa. De esta manera, hacemos un análisis de los 

sucesos en estudio desde el punto de vista del seguro, la relación contractual entre las partes, asegu-

rador-asegurado, tanto desde la perspectiva del derecho como del fondo económico, ya que ambos 

están presentes de forma preferente y primordial en los contratos de seguros y sus fines. Así, vere-

mos cómo el concepto de siniestro, en cuanto a la materialización de las cláusulas contenidas en las 

pólizas de seguros, quedará cuestionado en función de interpretación de su inclusión o exclusión en 

las mismas, de acuerdo con la legislación vigente en el momento de producirse el hecho dañoso, 

pero que, merced a disposiciones especiales, de claro matiz político, modificará su condición de 

indemnizable, o rechazable en determinados casos. 

Sobre la base documental y técnica comentada, se ha considerado conveniente estructurar el 

desarrollo del presente trabajo en cinco partes, que tienen un carácter perfectamente definido y se-

cuencial, entre las que incluimos como primera la presente Introducción. La segunda, que titulamos El 

hecho asegurador, nos lleva a conocer, de forma somera, la intrahistoria del seguro desde la filosofía en 

la que se basa, relacionado con la evolución humana y sus necesidades de seguridad y socorro, hasta 

su desarrollo de forma casi paralela con el progreso del comercio.  

Pronto, a los seguros de transportes, vendrían a unirse unos rudimentarios seguros personales 

y de daños a las cosas, que irían tomando un carácter más científico con el conocimiento de la Ley 

de la Probabilidades y los cálculos estadísticos. Por lo tanto, hablaremos de El seguro: aspectos económi-

cos, filosóficos e históricos, apartado que nos llevará a conocer la idea en la que se inspira el seguro, y 

cómo la misma ha ido evolucionando a lo largo de los siglos.  

El referido carácter de ciencia aseguradora, es lo que nos encamina a incluir en esta segunda 

parte tres capítulos enfocados a hacer comprensible los aspectos técnicos con los que nos encontra-
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remos a la hora de analizar los sucesos centrales del presente trabajo. Como hemos citado anterior-

mente, el Estado juega un papel primordial en el control de la actividad aseguradora y en su regula-

ción, teniendo también un protagonismo como asegurador directo en diversas actividades, como 

veremos en El seguro: control estatal, derecho, clases de seguro y entidades aseguradoras, publicidad y garantías.  

Para que sea posible la existencia de un contrato hace falta la voluntad de dos o más partes de 

aceptar el mismo. Cuando ese contrato genera obligaciones para ambas partes firmantes decimos 

que es un contrato sinalagmático o bilateral. Este aspecto, que tiene una especial importancia en el 

trabajo que presentamos, queda estudiado en el capítulo señalado como Una relación sinalagmática: el 

contrato de seguro. El análisis de los ramos que se verán afectados por la Guerra Civil, así como la forma 

en la que llegan al mercado y la forma de reparto de riesgos entre las aseguradoras, lo que les permite 

ampliar su capacidad de penetración comercial, lo analizaremos en Productos aseguradores, comercializa-

ción y distribución. 

Una tercera parte, denominada en conjunto Guerra y Seguro, dividida en dos apartados, el pri-

mero, Los pasos hacia la tragedia, lo dedicaremos a conocer la situación del sector asegurador desde el 

siglo XIX hasta los años prebélicos y el estallido de la guerra, en relación con la sociedad española 

de la época. El segundo, Primeros efectos de la guerra sobre el seguro, nos lleva a entender las reacciones del 

sector asegurador a tenor de los siniestros que se iban reclamando, basándonos en el punto de vista 

de las entidades aseguradoras, que se vieron sobrecogidas por la magnitud de los daños, tanto ma-

teriales como corporales, pero, sobre todo, por la terrible sobremortalidad que se estaba produ-

ciendo en la retaguardia de la zona que se mantuvo fiel a la República, según informaciones de Radio 

Salamanca y la Carta Pastoral de los Obispos Españoles a los de todo el mundo, de la que se hicieron eco.  

Fue esta situación la que provocó un conflicto de carácter jurídico-contractual sobre los con-

ceptos de siniestros, coberturas, aspectos legales y formales de los contratos. Los aseguradores pi-

dieron la colaboración de las autoridades franquistas, vencedoras en la guerra, apelando a criterios 

de justicia y reconocimiento hacia los que dieron «su vida por la Patria», ofreciendo su ayuda y so-

porte técnico en la solución que se arbitrase. Pero, detrás de esta realidad, se escondía otra suma-

mente grave: la falta de recursos económicos para hacer frente a la siniestralidad producida. 

Este aspecto es el que estudiamos en la cuarta parte, Medidas adoptadas por el Estado, en el que 

hacemos un análisis de las Consecuencias de la guerra sobre el seguro. Examinaremos las disposiciones 

legales que permitieron dar solución a los siniestros del ramo de Vida, inicialmente, con una pers-

pectiva comparada con las actuaciones llevadas a cabo por algunos países, tanto beligerantes como 

neutrales, ante el inicio de la II Guerra Mundial, y avanzar resultados para otros ramos. La puesta en 

marcha de las medidas legales para dar solución a los siniestros de Vida, es estudiada en El Consorcio 

de compensación de seguros de Vida. De la misma manera actuaremos con lo relacionado posteriormente 
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con el Consorcio de compensación de seguros de Daños por Motín, para finalizar con el Consorcio de seguros de 

Accidentes Individuales. Mediante la creación de estas instituciones, estructuradas sobre la base del re-

parto de los daños entre los aseguradores en su conjunto y con participación también en los mismos 

de los asegurados, se dio solución a la grave situación en la que quedó el sector asegurador español 

al acabarse la guerra civil. 

Finalizaremos la parte expositiva con las pertinentes Conclusiones sobre el tema desarrollado, 

donde analizamos no solo la forma y criterios para proceder a las liquidaciones de los siniestros, sino 

su idoneidad desde el prisma legal, económico y también desde el humano. Cerrará el trabajo un 

apartado para las Fuentes consultadas, con referencia a los archivos, bibliotecas y hemerotecas visitadas, 

así como de la bibliografía examinada y un Apéndice documental, en el que incluimos información ex-

traída de los expedientes que consideramos significativa sobre el tema que estamos estudiando y 

que, en buena medida, da soporte a las conclusiones. 



 

 
 
 
 
 
 

2.  

EL HECHO ASEGU-

RADOR  

 
 
 
 

Y un dato que desde el principio hemos de tener en cuenta. Ese "invento" del 
seguro tiene como finalidad fundamental poner lo seguro en lugar de lo inse-
guro, tener de antemano la garantía de que si en el futuro acaece un hecho 
productor de una necesidad, quien experimente ésta obtendrá efectivamente, 
con prontitud y en todo caso –salvo supuestos de ilicitud o mala fe– la pres-
tación, de contenido económico, pactada, consistiendo en esto la auténtica tan 
cacareada "protección del asegurado." 
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2.1. EL SEGURO: ASPECTOS ECONÓMICOS, FILOSÓFICOS E HISTÓRICOS  

Estudiado etimológicamente, el adjetivo seguro proviene del latín securus, significado de aquello 

cierto, firme, exento de todo peligro, sin riesgo, de algo en lo que se puede confiar de forma absoluta. 

Esta idea, y esta praxis, es lo que la institución aseguradora traslada al ser humano, que ha sufrido, y 

visto expuesta su vida y su seguridad, de forma constante, a las amenazas de la naturaleza desde su 

aparición en la tierra, en un entorno desfavorable, frente a depredadores y, a medida que evolucio-

naba la sociedad, amenazada por los propios seres humanos, por actos voluntarios o involuntarios 

cuyo origen está en la acción antrópica. Hechos que generan, por el propio instinto de conservación 

y supervivencia, la necesidad de prevenir y protegerse contra las consecuencias de los mismos.  

Como expone Joaquín Garrigues (1983): «Todo seguro se funda en la idea de la mutualidad 

[...] de la pluralidad de personas sometidas a riesgos idénticos, de tal manera que funciona como 

garantía recíproca entre varias economías […] amenazadas por los mismos riesgos […] el seguro es 

el antídoto o el anticuerpo del riesgo.» 42  Aun así, no resulta fácil definir el Seguro, encorsetarlo en 

una frase; por este motivo, la intención en este apartado es buscar la máxima precisión  posible, 

evitando aquellas definiciones que nada aportan y centrándonos en las que, de alguna manera, acla-

ran los conceptos y valores del seguro como institución económica, y en su aspecto social, indudable 

fundamento de la actividad aseguradora, ya que tiene su génesis en la propia sociedad, de la que se 

nutre, y a la que devuelve buena parte de sus recursos mediante los salarios de los empleados, comi-

siones de los mediadores, honorarios de los profesionales externos; pero, sobre todo, a través de las 

prestaciones e indemnizaciones a los asegurados y perjudicados.  

No podemos dejar de ver en el seguro su doble naturaleza económica y jurídica, sobre las que 

se sustenta y las que le dan su riqueza social y de derecho. Las definiciones clásicas inciden en este 

criterio jurídico y económico, al entender el seguro como un convenio o acuerdo entre dos personas, 

físicas o jurídicas, mediante el cual una de las partes (asegurador), asume las consecuencias econó-

                                                           
42 GARRIGUES, Joaquín, Contrato de Seguro terrestre, Madrid: Imprenta Aguirre, 1983, (2ª ed.)  p. 11. 
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micas de un riesgo, aleatorio pero calculado estadísticamente, que puede afectar a la otra parte (ase-

gurado), previo pago de una remuneración dineraria (prima).43 Vemos como predomina la idea de 

contraprestación, mediante un contrato (aspecto jurídico), e indemnización (aspecto económico). 

La actividad aseguradora está directamente relacionada con la iniciativa privada o estatal y con 

el libre mercado, sin olvidar la relación que se produce entre trabajo y recursos naturales como ge-

neradores de riqueza, convirtiéndose esta en capital por acumulación, al adueñarse de los bienes 

naturales una parte de la especie humana, y que se transforman en propiedad privada, adquiriendo 

un valor susceptible de ser convertido en dinero por sus propietarios. Esta es una realidad que tiene 

una clara influencia en la economía, puesto que el papel indemnizatorio del seguro hace posible 

mantener en plena vigencia los patrimonios, tanto particulares como empresariales y, por lo tanto, 

la actividad financiera, generadora de riqueza.44  

Y es así puesto que, la continuidad de los recursos económicos, queda garantizada por la 

cobertura aseguradora de los sucesos dañosos que puedan sobrevenir, influye en la contención de la 

inflación, puesto que las primas se detraen del consumo, sirve de mitigante en las crisis económicas, 

ya que sus inversiones y el ahorro que genera no son especulativas y sí son a largo plazo, a la vez 

que, por estas mismas circunstancias, son creadoras de puestos de trabajo de larga duración. Pero 

también la actividad laboral,  profesional o empresarial, tiene un claro significado para los interesados 

en un proceso económico, una base de recursos cuyos frutos, ya sea en forma de salario, o rendi-

mientos de actividades empresariales o profesionales, le posibilitan  satisfacer sus necesidades vita-

les.45 Esta generación de recursos –y riqueza– para el individuo se traslada también a la sociedad, 

pero puede verse truncada por un hecho imprevisto que  impida total o parcialmente la continuidad 

de la capacidad laboral, ya que el suceso incapacitante puede revestir distintos grados o, en último 

caso, ocasionar la muerte. 

A lo largo del primer tercio del pasado siglo XX, se destacaba su aspecto macroeconómico 

como una parte de la economía, que tiene como finalidad principal el resguardo de la riqueza y los 

patrimonios. Consecuentemente, se puede aseverar, que en el seguro encontramos un sistema com-

plementario de la producción, circulación, reparto y consumo de la riqueza,46 puesto que hace viable 

de forma cierta el restablecimiento del tejido productivo, comercial o industrial, cuando este sufre 

                                                           
43 Vid. GARRIDO Y COMAS, J.J., “Teoría general y derecho de seguros” en Manual del curso para el título de Agentes y Corredor 
de Seguros. Barcelona: Consejo General de los Colegios de Agentes y Corredores de Seguros. (1981) 6.ª edición, 1988, pp. 
19-24. Vid. HÉMARD, Joseph, Théorie et pratique des assurances terrestres. Paris: Contant-Laguerre, 1924.  
44 Vid. PÉREZ TORRES, José Luis, “El seguro y su incidencia en una economía de libre mercado” en Manual del curso para 
el título de Agentes y Corredor de Seguros. Barcelona: Consejo General de los Colegios de Agentes y Corredores de Seguros. 
(1981) 6.ª edición, 1988, pp. 121-122.  
45 Vid. GARRIDO Y COMAS, Juan José, Principios generales… pp. 15-17. 
46 Vid. LASHERAS-SANZ, Antonio, Elementos de Economía y política del Seguro. Madrid: Vicente Rico SA, 1935, p. 15. 
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un siniestro. Asimismo, por la puesta en circulación de sumas dinerarias, como fruto de las presta-

ciones satisfechas por seguros de capital o responsabilidades, así como la estabilidad social que pro-

duce el acceso a pensiones para los jubilados, o asistencia sanitaria de carácter universal. 

La primera mitad del siglo XX ve como algunos autores introducen nuevos elementos al opi-

nar que, el seguro, es el mecanismo por el cual un número de realidades económicas que están sujetas 

a riesgos similares, planifican una respuesta mutual para hacer frente a las posibles consecuencias 

tasables y fortuitas. Hablamos ya de un concepto mutual y de peligros análogos, pero sin olvidar el 

aspecto económico. En este posible mutualismo, o socorro mutuo, en el que se sustenta la institu-

ción aseguradora, se encuentra la realidad y necesidad del hombre como ser sociable, integrante de 

un colectivo que se protege solidariamente, dando cobertura a sus necesidades, y contemplando la 

eventualidad que estas aumenten con el paso del tiempo en el desarrollo de las sociedades, lo que 

puede provocar una mayor necesidad de socorro y ayuda, tanto moral como material.47 

Este planteamiento es recogido por autores de prestigio, que ven la idea que el seguro repre-

senta de una forma autocomplaciente y corporativista, casi tan antigua como la Humanidad misma, 

desarrollando en el hombre una propensión hacia la previsión que no habrá de abandonar nunca. 

El ser humano, en la antigüedad, podía actuar sobre los sucesos que le eran conocidos y repetitivos, 

pero no sobre aquellos aleatorios, que pueden producirse o no, pero que le provocaban graves des-

equilibrios al ser superiores a sus fuerzas.  

Aun así, es difícil pensar en un ser humano preocupado por la idea económica de la previsión 

entendida como una «acción de disponer lo conveniente para atender a contingencias o necesidades 

previsibles», según define el DRAE. El hombre primitivo estaba totalmente supeditado a los avatares 

naturales, incapaz de conocerlos y controlarlos, puesto que no controlaba su propio espacio-tempo-

ral, y será el albur de los «dioses,» o las fuerzas de la naturaleza, lo que establezca que el reparto del 

tiempo se realizase de una u otra forma, habida cuenta de que el hombre no tenía capacidad para 

controlarlo. Más lógico será pensar en la idea de la prevención como «Acción y efecto de prevenir» o 

bien «Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo,» 

y en el socorro que le puedan prestar otros elementos integrantes de su colectividad. 

La aparición del seguro, inicialmente relacionado con el comercio, como veremos más ade-

lante, sí permite buscar vías de protección ante el infortunio, provocado tanto por hechos naturales 

como por acciones antrópicas, contingencias a la que está expuesto, como consecuencia de sucesos 

imprevisibles y, como toda actividad humana, procede, según Antígono Donati (1960), del menester 

que:  

                                                           
47 Vid. RUIZ FEDUCHY, Fernando, Enciclopedia Técnica del Seguro. Madrid: Sobrino de la Sucesora de M. Minuesa de los 
Ríos, 1932, p. 7 
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[…] en el sentido económico, constituye la precisión de tener a disposición los medios económicos 
(bienes) aptos a satisfacer las necesidades fisio-patológicas del hombre. La necesidad en sentido eco-
nómico puede ser actual o futura: la necesidad futura se traduce en la necesidad presente de tener los 
medios de satisfacción de las futuras necesidades cuando se presenten; esta necesidad puede denomi-
narse genéricamente previsión.48 

La referencia a la ayuda mutua entre las personas, sin más profundización, es recogida por 

otros autores que  ponen de relieve la base de solidaridad humana sobre la que se sustenta, al consi-

derarse como tal  la institución que ampara al afectado por un riesgo dañoso, a través del reparto de 

sus consecuencias entre un elevado conjunto de personas que sufren la misma amenaza.49 Bajo 

nuestro punto de vista, esta apelación a la solidaridad para definir el seguro es un tanto artificiosa, 

pudiendo recurrirse a la solidaridad bajo la perspectiva de la filosofía e, incluso, de la idea en la que 

se inspira el hecho asegurador, pero que en su práctica no se asimila con ella; y afirmar que constituye 

una insuperable fórmula de solidaridad social  nos parece un tanto excesivo y falto de realidad, ya que 

para los asegurados, ya sean personas físicas o jurídicas, el seguro es, sin lugar a duda, un hecho 

económico al que se llega de forma espontánea y en busca de solución para un riesgo real y temido, 

pero aleatorio, que le puede afectar directamente a su persona o a su patrimonio, o lo que es lo 

mismo: un acto de previsión y buena administración.  

El posible principio de solidaridad, como es definida en su primera acepción por el DRAE, 

«Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros» está ausente, por tanto,  de las partes 

que intervienen en el contrato de seguro: asegurado y asegurador; y esta ausencia de solidaridad es 

aún más evidente si la consideramos, como dijo Juan Pablo II en su Encíclica Sollicitudo rei sociales,  

de 30 de diciembre de 1987: «[…] determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien 

común; es decir, por el bien de todos y cada uno, ya que todos somos verdaderamente responsables 

de todos.»  

La protección que ofrece el seguro se recibe a cambio de una contribución económica, como 

veremos más adelante; por lo tanto, no se puede considerar, sin más, protección emanada de la 

solidaridad y, en todo caso, sería una solidaridad comprada. El contratante de una póliza de seguro 

compra seguridad como garantía de tranquilidad propia, frente a la inseguridad que le provoca una 

situación de posible peligro por el que se siente amenazado y que, para el asegurador, es un acto 

mercantil basado en un principio especulativo, propio de la actividad aseguradora, con el que se 

pretende obtener un beneficio como en cualquier otra actividad empresarial. Esta actitud no dismi-

nuye el riesgo, pero sí elimina la incertidumbre sobre el futuro en el supuesto de que ese riesgo se 

materialice.  

                                                           
48 DONATI, Antigono, Los Seguros Privados. Manual de Derecho. Título original: Manuale di Diritto della Assicurazioni Privata  
(1956) Traducción y Notas: Arturo Vidal  Sola. Barcelona: Bosch, 1960, p. 7. 
49 Vid. GUARDIOLA LOZANO, Antonio, Manual de introducción al seguro. Madrid: Editorial Mapfre, 2001, p. 13. 
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Es evidente que la institución aseguradora se inspira en el reparto entre un colectivo de las 

consecuencias perjudiciales que pueden afectar a una persona concreta, pero como un acto pura-

mente mercantil y alejado de la responsabilidad de las vicisitudes de todos los seres humanos, porque 

el seguro es una actividad mercantil e industrial en la que una parte, el asegurador, se obliga com-

pensar a la otra parte, el asegurado, las consecuencias económicas de un suceso perjudicial e incierto, 

todo ello contra el pago de un importe dinerario (prima), y dentro de un marco contractual previa-

mente definido. Nada más. Pero esta realidad en absoluto resta un ápice a la gran importancia social 

y económica de la institución aseguradora, que no precisa de eufemismos para justificar su presencia 

y creciente importancia en el mundo económico, financiero y social de los Estados más desarrolla-

dos: «la orfandad, la viudedad, la vejez, el paro, el desastre climático, el incendio, el accidente laboral, 

la enfermedad, la invalidez y la muerte, son algunas de las realidades que la humanidad ha tratado de 

combatir y, en lo posible, disminuir sus tristes efectos.»50 

2.1.1.  FILOSOFÍA EN LA QUE SE INSPIRA EL SEGURO. 

La concepción de la solidaridad no ha sido algo inamovible, sino que ha devenido desde una 

perspectiva simplemente de relaciones humanas, en su aspecto más primitivo, a un concepto jurí-

dico, como el que recoge el Derecho Romano, que le adjudica una obligación moral de una serie de 

individuos ante un sujeto mismo, que los compromete en una responsabilidad in solidum. De esta 

forma, vemos cómo se reflejan matices filosóficos, sociales, teológicos… en definitiva, de carácter 

antropológico en tanto en cuanto a la evolución humana y su relación con el espacio geográfico y 

temporal que ocupa.    

Si consideramos la solidaridad desde una perspectiva sociológica, incluyendo en la misma el 

interés común no solo del núcleo familiar o, incluso, de la nación, hasta darle una mayor amplitud 

de campo y abrirla a todos los seres humanos, ¿se ajustarían las definiciones que hemos visto a lo 

que podemos entender por solidaridad? Al mismo tiempo, y centrándonos en el objetivo del pre-

sente trabajo, cabe preguntarse: ¿de dónde nace la idea de relacionar el concepto de solidaridad con 

el principio en el que se sustenta la actividad aseguradora?  

Está claro que la sociedad ha ido evolucionando en el transcurso de la historia y, con ella, 

tanto la idea de la solidaridad como la forma de practicarla, aunque su significado podemos consi-

derarlo como único y unívoco, entendiéndolo como la ayuda y auxilio destinado a los que la precisan, 

bien sea esta necesidad provocada por causas naturales –de infortunio, catástrofes– o antropogéni-

cas –de injusticia social, de guerras– que provocan un estado temporal o, a veces, permanente, de 

                                                           
50 MARTÍN, J.L., RODRÍGUEZ, A. y GONZÁLEZ, S., Op. cit., p. 17.   
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debilidad, de desamparo e incluso de esclavitud. Es esencialmente en las raíces de las adversidades 

del ser humano –la naturaleza y el propio hombre– donde tenemos que buscar el germen del hecho 

asegurador, aunque para los autores de corriente de pensamiento judeo-cristiano este origen no pre-

senta duda alguna ya que la respuesta buscada está en la Biblia, en el anatema que Dios lanza sobre 

Adán y que, según dichos autores, es el inicio de todos las penalidades que deberá soportar el hombre 

a partir de ese momento y, por lo tanto, es una causa divina, no humana:  

Por haber escuchado a tu mujer, comiendo del árbol de que te prohibí comer, diciéndote no comas 
de él: por ti será maldita la tierra. Con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida; te dará espinas 
y abrojos te producirá, y comerás de las hierbas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan 
hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella has sido tomado: ya que polvo eres y al polvo volverás. (Gn 
3:17-20)   

Esta línea de reflexión, propia del pensamiento judeo-cristiano a lo largo de los siglos, consi-

dera al ser humano débil y desamparado sin la protección del Todopoderoso, precisando el socorro, 

la ayuda de los demás congéneres para resistir en un medio que se le vuelve agresivo; por lo tanto, 

solo a través de la sociedad es posible la humanidad.  

Pero este medio, duro en su forma natural, cada vez resultará más árido en la evolución de las 

colectividades primarias hacia las sociedades más complejas, siendo el trabajo, en teoría fundamento 

del desarrollo y libertad de los hombres, el que produce una diferenciación social, que no tiene que 

ser, ineludiblemente, la causa de las injusticias, pero que ambas –diferencia social e injusticia– resul-

tan confluentes con mucha frecuencia, terminando por  provocar un desequilibrio entre los seres 

humanos, los cuales tendrán distintas posibilidades de acceso a los recursos, a los bienes, y a los 

servicios valorados por las élites, que determinarán qué recibe cada uno de ellos en función del lugar 

que ocupe en estructura social.  

La cualidad de individualidad de todo ser humano no impide su permanente contacto con el 

medio en el que se desarrolla, ante el que se siente y es más débil. La toma de consciencia de esa 

debilidad lo lleva a ser gregario, sin que esto le impida desarrollar una percepción de su propio yo en 

relación con sus diversos estados emocionales, su capacidad de pensar, de razonar, de llevar a la 

práctica las actuaciones que nacen de su pensamiento, y de buscar las respuestas a las reacciones que 

provocan sus propias acciones. Pero tiene clara su pertenencia a una colectividad en la que se integra, 

en la que siente estabilidad, seguridad, protección, y esta es la base por la que se siente unido a los 

demás miembros de la comunidad de la que recibe y a la que presta ayuda. Podemos considerar que 

estas ayudas elementales, a las que nos hemos referido anteriormente, nacen del núcleo básico de agru-

pación social, la familia, que no es la consecuencia de relaciones donde prime el aspecto afectivo o 

fraternal, sino el instinto de persistencia de la especie. La afectividad se irá haciendo presente con el 

paso del tiempo. 
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Esta forma arcaica de integración social estaba basada en un reparto, más o menos ecuánime, 

entre derechos y deberes, entre trabajo y alimentos, en grupos de cazadores-recolectores, sin clases 

sociales que encontrasen su porqué en la religión o ideología. El auxilio solidario, al que nos referi-

remos más adelante como caridad, no es concebido por los mismos individuos sobre los que recae, 

y que lo ejercen, como una bondad que les honra como seres humanos, sino una necesidad. 

 Así, de la protección endogámica, surgió la familia como una defensa ante el pauperismo y la 

desdicha, apoyo que se proyectaba y se recibía hacia y de otros grupos dentro del clan o de la tribu. 

De esta manera, la solidaridad natural o primaria fue tomando cuerpo entre los instintos e impulsos 

primitivos, y se iba apuntalando como cimiento de la vida en comunidad. Los hallazgos arqueológi-

cos pusieron de relieve la posibilidad de trabajos colectivos, cuya realización evidenciaba la colabo-

ración entre distintos grupos sociales.  

Superado el periodo histórico de las civilizaciones ágrafas, por la dificultad de apoyarse solo 

en fuentes no escritas, pero época importante para el conocimiento de la evolución de las colectivi-

dades pre y protohistóricas, actoras de la aparición de las ciudades, del surgimiento de estados com-

plejos, tenemos que referirnos a las culturas avanzadas más tempranas, sobre las que se posee una 

relativa buena base informativa, lo cual nos permite conocer de forma más evidente el desarrollo y 

concepto que, en las grandes civilizaciones fluviales, tendrá el hecho de la solidaridad dentro de la 

sociedad. No obstante, la apreciación clara de la importancia de las culturas preclásicas de Oriente 

Próximo no se produjo hasta una época relativamente reciente, poco más de ciento cincuenta años, 

motivado porque se encontraban en un casi olvido los sucesos históricos y aspectos culturales de la 

mayoría de estos pueblos, sus lenguas y escrituras, antes del desarrollo de las excavaciones arqueo-

lógicas iniciadas en gran parte a lo largo del siglo XIX.  

Es evidente que la cultura europea ha sufrido un innegable influjo de las culturas de Oriente 

Medio, debido más a la mitificación de estas que por su base histórica, sin olvidar el papel jugado 

por el aspecto religioso presente en el Antiguo Testamento. Con el claro propósito de demostrar la 

verdad del libro sagrado por parte de los diversos expertos, se llevaron a cabo investigaciones en los 

espacios temporal y geográfico de la historia de Israel, el pueblo elegido por Yahvé, por «especialistas 

de distintas ramas, como filólogos, historiadores o arqueólogos judíos, pastores protestantes o, en 

menor medida, sacerdotes católicos, a los que no les daba igual el resultado de sus investigaciones y, 

por tanto, no eran imparciales.»51 

A medida que, en el siglo XIX, avanzaban los hallazgos de las distintas civilizaciones meso-

potámicas, pusieron en cuestión el carácter de «revelado» de las escrituras judías, a las que se situaron 

                                                           
51 Vid. LIVERANI, Mario, El antiguo oriente. Historia, sociedad y economía. Título original: Antico oriente. Storia, società, economía 
(1991), traducción de Juan Vivanco, Barcelona: Crítica, p. 20 
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en clara dependencia de la cultura babilónica. Esto provocó que el Vaticano, durante el papado de 

León XIII, alarmado por la situación que se planteaba, sobre todo en lo referido al Génesis, crease 

en 1902 la Pontificia Comisión Bíblica, que llegó a manifestar que «[…] desde que escribió el primer 

capítulo del Génesis, el autor sagrado no tenía la intención de ilustrar científicamente asuntos pro-

pios y demostrables del completo orden de la creación, sino que quería darle a su pueblo un relato 

popular, de conformidad con el lenguaje común de sus contemporáneos, y adaptado a los senti-

mientos y la capacidad de los hombres.»52  

De manera paulatina, nuevos hallazgos arqueológicos provocaron, a su vez, nuevos mitos 

sobre el origen, no ya de la civilización occidental, sino de todas las civilizaciones, ignorando las de 

otras áreas geográficas, y llegando a la conclusión de que la primera cultura avanzada se desarrolló 

en el sur de Mesopotamia, en las llanuras aluviales situadas entre el Tigris y el Éufrates, cultura que 

habría precedido a la egipcia del valle del Nilo o a las asiáticas indostánica del valle del Indo o a la 

Shang del río Amarillo.53  Para Mario Liverani (1991) los primeros hallazgos escritos no se pueden 

considerar determinantes para conocer la historia de las culturas mesopotámicas54 puesto que, en-

tiende, son textos propagandísticos, adulaciones a un rey o personaje, que se arrogaba de poderes 

tales que le asemejaban a los dioses, a los que representaba ante su pueblo; y serán estos dioses, o 

más bien, la persistente evocación a los mismos, la vía a la que recurrirán los reyes para su propia 

legitimación: es la autoridad suprema, política y militar y, al mismo tiempo, quien encauce la religio-

sidad del pueblo ante los dioses.  

Palacio y templo se consolidaron de forma simultánea, y fueron los forjadores de la irrupción 

de las nuevas clases sociales de dirigentes, que controlaron los excedentes de producción y su política 

distributiva: los escribas, los administradores, los sacerdotes, serían los encargados de cohesionar a 

la sociedad e imponer a las aldeas productivas cargas cada vez más pesadas en beneficio de las ciu-

dades; esta política fue generando una diferenciación social a favor de las clases dirigentes, que to-

maron todo tipo de decisiones basadas en la desigualdad, y proclives a acentuar la misma.  

Podemos comprobar cómo la evolución histórica de la civilización nos conduce a la propia 

historia de la gradación social, sin descartar los procesos de esclavización, de tal forma que los pro-

ductores, pauperizados, se vieron obligados a enajenar sus miserables posesiones a favor del poder 

palacial o del templo, transformándose en siervos que dependerán de estos o de los miembros más 

destacados de los mismos, o en bandidos, para poder subsistir.  

                                                           
52 Vid. documento De charactere historico trium priorum capitum Geneseos, (Sobre el carácter histórico de los tres primeros capítulos del 
Génesis) AAS 1 (1909) 567-569 de la Pontificia Comisión Bíblica. 
53 Vid. KÜNG, Hans, El islam. Historia, presente y futuro. Título original: Der islam. Geschichte, Gegenwart, Zukunft. (2004) Tra-
ducción de José Manuel Lozano Gotor y Antonio Conde Gómez. Madrid: Trotta, 2006, p. 46.  
54 Vid. LIVERANI, Mario, Op. cit. p. 56 
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En esta constante jerarquización social de las incipientes colectividades agrícolas, el estamento 

religioso vino a desempeñar una función cada vez más importante, al orientar nuevas formas de 

creencias; cada ciudad disponía de su propia divinidad, a la que se le ofrendaba todo tipo de sacrifi-

cios por parte de la comunidad, hallando en sus deidades amparo para sus miedos y esperanza para 

sus aspiraciones, más allá de lo esperado de la naturaleza en sí misma, de la feracidad de la tierra, de 

la lluvia y del sol, favorecedoras de la reproducción vegetal y animal; y será la cada vez más opulenta 

clase sacerdotal la intercesora entre los pobres humanos y los dioses, clase sacerdotal que asumió 

como propios tanto los honores y exclusividad de esta divina intercesión, como también los bene-

ficios y los derechos de una intermediación conciliada con los comportamientos de poder político y 

económico de la sociedad en su conjunto.  

Advertimos cómo el ejercicio del poder se desarrollaba por dos vías: la ejecutiva y la religiosa, 

a través de una burocracia que todo lo dominaba y un clero que asumía grandes fracciones de auto-

ridad; y, para asegurar el cumplimiento de esa verdad coactiva, si no bastaba la conclusión de los 

designios divinos, estaba el ejército, que preservará no sólo la seguridad de las fronteras, sino también 

la estabilidad interior con todas las decisiones represivas oportunas para lograr la aceptación del 

orden general impuesto, donde la posición social determinaba también las diferencias tributarias y 

las injusticias distributivas. 

Esta situación provocó las inevitables convulsiones sociales, por lo que no es de extrañar que 

ya en el último tercio del tercer milenio, se tenga conocimiento de una serie de normas dictadas por 

los reyes para regular la vida en comunidad de sumerios, acadios y amorreos y, en las que, de alguna 

manera, podemos ver el nacimiento y universalidad del derecho, puesto que, si bien el objetivo prin-

cipal era apaciguar los ánimos de las clases desfavorecidas, tendió a limitar la arbitrariedad, la injus-

ticia y el abuso de poder de los elementos más poderosos. Del Protodinástico III b encontramos uno 

de estos textos que podemos llamar de reformas sociales, durante el reinado de Entenema de Lagash 

(c. 2450 a.C.) que proclamaba la reunificación de hijos y madres estableciendo la libertad.55  

Otro tanto se puede decir de la Reforma de Uruinimgina (también Urukagina para otros au-

tores), rey de Lagash, datada entre 2352 y 2342 a.C., durante el periodo Protoimperial, siendo su valor 

la búsqueda de un estado de justicia original, el establecido por los dioses en el momento de la 

creación.  Por lo tanto, es en la constatación de los continuados abusos cometidos por la clase diri-

gente, política y sacerdotal, aceptada por los reyes predecesores y que había empobrecido a la comu-

nidad y la privaba de la justicia de los dioses donde el nuevo rey, normalmente usurpador, encontraba 

una vía para su legitimación de ejercicio, ya que no de origen. 

                                                           
55 Ídem, p. 168. 
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El sistema productor agrícola fue siendo copado por los integrantes de las clases más privile-

giadas convertidos en terratenientes, los cuales no pueden cultivar sus propias tierras por extensas, 

debiendo ser cedidas a aparceros. Pero no todos tenían los recursos para acceder a las mismas, y 

solo los poseedores de algunos medios económicos podían hacer frente a las rentas; el resto de los 

pobladores trabajará como peón, asemejándose jornal con ración alimenticia. Tampoco era hala-

güeño el futuro para los que han tenido acceso a las tierras, porque si no podían pagar las rentas, 

acudían a préstamos con garantías, causando su impago, cuando no se poseían otros bienes, asisten-

cias por trabajo, prestadas primero con la cesión por el deudor de su esposa e hijos para, finalmente, 

cederse a sí mismo. La pauperización de las clases bajas se producía, inevitablemente, por causa de 

las imposiciones por trabajo, que solo cancelaban intereses, pero no capital: la situación era irrever-

sible y la única vía para resolverla era la intervención del rey y las disposiciones jurídicas que del 

mismo emanasen. 

En la misma ciudad-estado de Lagash, sobre 2144 a. C. apareció la figura de Gudea, para 

algunos autores rey, si bien él se denominaba simplemente ensí, aunque en su epigrafía no hacía 

mención a ningún superior. Durante su gobierno, de casi treinta años, llevó a la práctica una serie de 

reformas que dan idea de una vida basada en el amor, la tolerancia y normas éticas, que se encami-

naban hacia la protección de la familia y los débiles, normas que emanaban de la ley de Nanshe, 

diosa principal de Lagash, y de Ningirsu; los huérfanos y las viudas no fueron entregados al pode-

roso.56  La ley tenía que ser respetada como un marco de convivencia, pero no por temor a la misma. 

Percibimos cómo, de las disposiciones reformistas se pasó a documentos administrativos, 

códigos legislativos que recopilaban preceptos anteriores, pero bajo un concepto distinto, al dar 

prioridad a la administración de justicia de una forma regulada y constante que pusiese fin a los 

desencajes administrativos que se habían producido. En la III dinastía de Ur, durante el reinado de 

su fundador, Ur-Nammu (c. 2113-2096), se data el primer Código jurídico conocido, aunque varios 

autores opinan que es una recopilación de disposiciones obra de su hijo y sucesor Shulgi (c. 2095-

2048 a. C.). Redactado en lengua sumeria, será la base estructural de los futuros códigos mesopotá-

micos, que contaban de prólogo, cuerpo jurídico articulado, que describe los posibles delitos fijando 

la oportuna sanción o pena; y un epílogo amenazante, como castigo de los dioses para quien no 

cumpliese los preceptos del código o dañase o hiciese desaparecer las tablillas o estelas.  

Es curioso contemplar cómo no se basaba en la Ley del Talión, sino que recogía el concepto 

de compensación económica, o indemnización, para reparar el daño producido. La reforma social y 

                                                           
56 Vid. LARA PEINADO, Federico y LARA GONZÁLEZ, Federico, Los primeros Códigos de la humanidad. Madrid: Editorial 
Tecnos, 1994, p. 45. 
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moral de la comunidad pasaba, como en los casos anteriores, por la protección de los pobres, huér-

fanos y viudas con la correspondiente apelación al dios del lugar. Igualmente mostraba una preocu-

pación por los mercaderes y viajeros, para los que Shulgi dijo: «establecí lugares de descanso, puse 

en esos lugares hombres con experiencia; el que viene de lo “alto” el que viene de lo “bajo”, ambos 

pueden reponerse a su fresca sombra; el caminante que pasa la noche en el camino puede hallar allí 

cobijo…»57  

Hemos de subrayar cómo, el rey neosumerio, se refiere a sí mismo bajo la apariencia de buen 

administrador, mientras que por su parte, el paleobabilonio, lo hace como el buen pastor, apto para 

cuidar de su pueblo y resguardarlo de las amenazas, al igual que lo hace el pastor con su rebaño, 

dando de esta manera ante las capas más desfavorecidas de la población una imagen de protección 

por parte del rey, sin cuya ayuda no podrían sobrevivir, simbolismo que será recogido posterior-

mente por la tradición judeo-cristiana. Así vemos como el Código de Lipit-Isthar, quinto rey de la 

dinastía de Isin (1934-1924 a. C.), en el prólogo, en el que autocalifica como pastor obediente, nos 

dice que fue llamado por dios para establecer la justicia en el país, eliminar la maldad y la injusticia y 

establecer el bienestar en Sumer y Akad.58 

Además de estas referencias, los códigos recogían también disposiciones sobre los precios 

justos, pesos y medidas, salarios y retribuciones de raciones para los trabajadores, como se puede 

ver en el código de la ciudad de Eshunna, obra de Bilalama o de Dadusa,59 escrito en lengua semítica 

babilónica, y que admitía la compensación económica por los daños sufridos en detrimento de las 

penas de sangre. Pero se seguía haciendo una distinción entre las distintas capas sociales, cada una 

con su propia categoría jurídica. 

Y esto se verá igualmente en el código de Hammurabi, rey de Babilonia (1792-1750). Este 

código, inspirado por Shamash, dios de la justicia, ha sido considerado como la primera legislación 

de la historia hasta la aparición de los códigos citados anteriormente. Aun así, se considera un ejem-

plo, dada su estructura orgánica y orden de las leyes que recoge, si bien su finalidad queda en entre-

dicho, ya que los jueces actuaban según su propio criterio, pero sí servía como orientación para los 

litigantes, buscando una posible unificación del derecho en el reino, recogiendo, en espíritu o en 

forma, lo dispuesto en todos los códigos mesopotámicos, regulando los precios, pesos, medidas y la 

administración.  

De estas legislaciones parece desprenderse que la preocupación de los reyes paleobabilonios 

se focalizaba sobre los hombres libres, sobre todo en los que no tenían ayuda, amparo o protección. 

Hay que considerar que la sociedad había ido evolucionando hacia un mundo en el que se fueron 

                                                           
57 Vid. LIVERANI, Mario, Op. cit., p. 234. Fragmento del Himno real de Sulghi. 
58 Vid. LARA PEINADO, Federico y LARA GONZÁLEZ, Federico, Op.cit., p. 84. Hace referencia al dios Nunamnir. 
59 Hay dudas sobre la autoría del código, de unos 200 años anterior al de Hammurabi. 
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debilitando los lazos familiares, lo que provocó que los lazos solidarios, dentro y fuera de las familias, 

se debilitasen de forma clara, generando que una gran muchedumbre de desheredados no encontrase 

más soporte que la figura paternalista del rey, que asumía un papel paternal para los huérfanos, so-

porte para la viuda, y libertador para los esclavizados. 

Al mismo tiempo, se puede apreciar un cambio importante en la aplicación de la justicia en 

relación con los códigos anteriores. En los más recientes las penas por los daños, aun corporales, se 

saldaban con cantidades económicas y aparece más claramente el concepto de responsabilidad e 

indemnización, como vemos en la ley 53, que determinaba que «Si uno, negligente en reforzar su 

dique, no ha fortificado el dique y se produce una brecha en él, y la zona se ha inundado de agua, 

ese restituirá el trigo que ha destruido.»  Pero también advertimos como se manifestaban posibles 

relaciones con la responsabilidad profesional y daños provocados por los trabajos defectuosamente 

realizados, según se desprende de la ley 219: «Si un médico hizo una operación grave con el bisturí 

de bronce e hizo morir al esclavo de un muskenun,60 dará otro esclavo equivalente.» O de la 233: «Si 

un arquitecto hizo una casa para otro y no hizo bien las bases, y si un nuevo muro se cayó, este 

arquitecto reparará el muro a su costa.» Aun con estas salvedades se seguía imponiendo la Ley del 

Talión, que se hacía más dura a medida que se eleva la clase social de la víctima, pero prestaba 

también una especial atención a las relaciones comerciales, deudas y condonación de las mismas, o 

manumisión de los obligados a servidumbres.  

Del estudio de estos códigos se deduce que la sociedad, si bien fue evolucionando, seguía 

aumentando las desigualdades, con una estratificación que determinaba el grado de libertad de cada 

miembro o grupo, y sus derechos. El principio de igualdad del ser humano que se pregonaba, que-

daba supeditado al poder político o económico, donde el hombre, siendo jurídicamente libre (salvo 

los esclavos), se veía abocado a un estado de servidumbre impuesta, coercitiva, fruto precisamente 

del trabajo, que debería ser una vía para el desarrollo de los individuos, por encima del poder y de la 

riqueza, y se convertía en germen de nuevas desgracias y pobreza que atañían a huérfanos, viudas y 

ancianos. Solo la actuación de la autoridad real podía poner límite a esta situación, y así se recogía 

en los distintos códigos, pero que en absoluto abordaban la raíz del problema: la ambición y la falta 

de ética social y moral.  

Por tanto, en estas sociedades más complejas, la protección a los débiles era determinada por 

los poderes, se prestaba de forma orgánica y controlada, obedeciendo a decisiones estratégicas que 

incumbían a todos, y por todos habían de ser aceptadas, bien por convicción o por coerción. Nos 

encontramos, por tanto, ante una situación de solidaridad, pero una solidaridad legislada y exigida, 

lejos de la natural, más inmediata y eficaz. 

                                                           
60 Súbdito sometido a cargas agrícolas, podríamos considerarlos como siervos. 
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Dentro de estos movimientos de masas, para la teología judaica, hay un signo de solidaridad 

para todos los pueblos de la tierra, al decir Yahvé, el Dios de la creación para los hebreos, a Abraham: 

«Salte de la tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre para la tierra que yo te indicaré; yo te haré 

un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que será una bendición. Y bendeciré a los 

que te bendigan. Y maldeciré a los que te maldigan. Y serán bendecidas en ti todas las familias de la 

tierra.» (Gen 12:1-3). Podemos considerar lógico que Abraham, semita, originario de Ur, cuando 

sale de su tierra lleve consigo el mismo pensamiento religioso y legislativo que había vivido; de este 

modo, según la Biblia, será Yahvé quien lo escoja como padre de los pueblos, y así es tenido por las 

tres grandes religiones reveladas: judaísmo, cristianismo e islamismo.  

Y será con la ley judaica donde se manifieste un nuevo concepto de la solidaridad, la caridad 

hacia los necesitados como un mandato de Dios: «Si empobreciere tu hermano y te tendiere su 

mano, acógele y viva contigo como peregrino y colono. No le darás tu dinero a usura ni tus bienes 

a ganancia.» (Lev 25:35-36). El mundo no sobreviviría sin la caridad y la solidaridad entre las perso-

nas, por lo que la Torá hace referencia de forma repetida a los sentimientos de compasión, exaltando 

así la práctica de esta virtud para con sus correligionarios, actos de misericordia que juegan el mismo 

papel que los sacrificios ofrendados en el templo para expiar las culpas: «Porque quiero bondad, no 

sacrificio…» (Oseas 6:6).  

Las tres religiones reveladas no solo abogan por una mera relación con Dios, sino también 

por una nueva actitud frente a las personas: la responsabilidad ante Dios y la responsabilidad por los 

demás forman una unidad. En el ámbito de la tradición doctrinal del cristianismo, desde un punto 

de vista de ética social, podemos apreciar como principios básicos la solidaridad en busca del bien 

común, y la subsidiariedad por parte de todos y para todos. Así, según la doctrina cristiana, la soli-

daridad humana, ya sea obligada o impuesta, ha de estar al servicio del conjunto de la comunidad, 

como lo fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz, para redención de toda la humanidad. Esta solida-

ridad se convierte en un camino para la salvación, es, por tanto, una solidaridad útil. Los cristianos 

entienden que el mensaje se encuentra en los evangelios: «Buscad primero su Reino y su justicia, y 

todas esas cosas se os darán por añadidura.» (Mt 6:33).  

La justicia entre los seres humanos, que queda reflejada en el judaísmo y el cristianismo, tiene 

también su reflejo de forma clara en el islam, como opina Hans Küng (2006): «En las tres religiones 

existe además conciencia de que, a este respecto, mucho dependen del compromiso voluntario del 

individuo: de esa obra de caridad a la que desde hace mucho se le da el nombre de limosna. Pero el 

islam ha prescrito, en mayor medida que el cristianismo y el judaísmo, la limosna como deber: bajo 

la forma de un tributo legalmente estipulado.»61 Esta afirmación del teólogo católico citado queda 

                                                           
61 KÜNG, Hans, Op.cit., p. 160. 
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ratificada no ya por la tradición árabe de la Asabiya, el especial vínculo de solidaridad presente en las 

sociedades preislámicas, sino por el contenido del Corán que recoge el Azaque, tercer pilar del Islam, 

limosna o impuesto obligatorio −destinado, en un principio, a la caridad y al proselitismo− que todo 

musulmán debe pagar según sus bienes, y que sirve para purificar los mismos, que se ve comple-

mentado con otra serie de valores como la tawa o el temor de Dios, ijwan, la hermandad, o la adala, 

entendida como el sentido de la justicia.  

Consideramos que el concepto de solidaridad como base del seguro puede quedar reflejado 

en «otra figura que desempeña un papel sociopolítico cada vez más relevante en el islam, una figura 

que no pertenece a los cinco pilares y que tiene un carácter facultativo: la fundación (waqf =bloqueo, 

lo que no puede moverse) en el islam se trata de una figura jurídica permanente y no expropiable de 

bienes inmuebles dedicados al bien público.»62 

2.1.2.  BREVE REFERENCIA SOBRE EL SEGURO EN LA HISTORIA 

Hemos visto cómo las carencias y necesidades fueron conformando una serie de actuaciones, 

unas veces por iniciativa personal o comunal, otras por los poderes establecidos y otras por manda-

tos religiosos. Pero, ¿podemos considerar estos hechos como los primeros casos de un embrionario 

concepto del seguro? Entendemos que no, aunque sí la base en la que se inspira la institución ase-

guradora, y aún más cercano a esta idea podemos verlo en el desarrollo del comercio dónde, para 

repartir los posibles daños que pudiesen sufrir los mercaderes en el transporte de sus mercaderías, 

se puede constatar la distribución de la carga de distintos comerciantes en diversas embarcaciones, 

de tal forma que, en caso de naufragio o ataque de piratas, la posible pérdida sufrida se promediaba 

entre todo el grupo de embarcadores. Otro tanto se producía en la Babilonia de Hammurabi con las 

caravanas que cruzaban los desiertos mesopotámicos y eran objeto de ataques de salteadores; la 

carga de los mercaderes era distribuida, de forma más o menos equitativa, entre los distintos animales 

de transporte de tal manera que, en el supuesto de asalto, la pérdida fuese soportada por todos.63 

En las Leyes de Rodas, de finales del siglo V a.C., cuyo texto no se conoce con exactitud, pero 

de las que hay numerosas referencias de los historiadores de la antigüedad y que, en parte, regulaban 

el comercio, sí encontramos algunos conceptos que quedarán recogidos posteriormente en los con-

tratos de seguros marítimos, como son la echazón o la avería gruesa o común. Hemos de aclarar que la 

palabra avería, dentro de este ramo citado, se refiere a una concepción muy clara: la pérdida parcial. 

Así su significado comprende el sacrificio, realizado de forma voluntaria, de bienes transportados, o 

                                                           
62 Ídem, p. 161. 
63 Cfr. TORTELLA CASARES, Gabriel, (Director) et alii, Historia del Seguro…, p. 28. 
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los gastos excepcionales ocasionados en un momento de peligro, que pudiese amenazar de forma 

grave a la totalidad de las cosas que componen la carga en un viaje marítimo fletado por varios 

cargadores. Esta acción obedece a la finalidad de resguardarlas de ese peligro, y se realiza sobre la 

base de que la totalidad de los bienes preservados deben contribuir de forma proporcional a su valor 

a compensar la pérdida sufrida o a los gastos producidos, según el caso.64 

Las citadas leyes fueron incorporadas, en parte, al Derecho Romano (justinianeo) y conocidas 

como Lex Rhodia de Iactu y significaron, por tanto, la legalización de un concepto mutual a un grupo 

determinado de participantes que se veían ante la posibilidad de un riesgo común. En el cuerpo legal 

del Derecho Romano encontramos un claro antecedente del seguro marítimo: el préstamo a la 

gruesa. Este sistema de financiación se utilizaba como ayuda para el comercio. Eugène Petit (1892) 

nos amplía la información sobre el mismo y sus condicionantes contractuales: 

En caso de nauticum fenus. Es un mutuum de una naturaleza especial. El dinero prestado debe ser 
empleado en el comercio marítimo. Está sujeto a la suerte de un transporte por mar, y llamado por 
esta razón pecunia trajectitia. El prestatario no debe nada si el navío perece con el dinero; debe devolver 
la cantidad si el viaje es feliz. […] Como compensación a este riesgo de pérdida, y para alentar a los 
ciudadanos a arriesgar sus capitales en estas operaciones, que los peligros de la navegación hacían 
arriesgadas, el prestamista podía hacerse pagar pingües intereses aun superiores a la tasa legal, y estos 
intereses eran exigibles en virtud de un simple pacto. Estas reglas especiales están, por otra parte, limi-
tadas a la duración del viaje, al tiempo durante el cual los riesgos son a costa del prestamista.65 

Otro tanto ocurrió con el inicio de los seguros personales, donde se ha querido encontrar en 

el sentimiento religioso, en el temor y la importancia que los pueblos antiguos daban a la muerte y 

al enterramiento, una causa de aparición de socorros mutuos o suscripciones que hicieran posible 

llevar a cabo esta finalidad de inhumación. Podemos ver la proliferación de columbarios para las 

urnas cinerarias en Roma, normalmente para familias ricas, pero en los que también podían tener 

cabida los libertos y esclavos que, ocupando lugares secundarios, estaban cerca de la gens a la que 

habían pertenecido. La necesidad supersticiosa de poseer una tumba provocó la especulación de 

dichas construcciones, a las que podían tener un más fácil acceso las personas que se agrupaban 

mediante asociaciones, lo que les permitía compartir los elevados gastos, tanto del funeral en sí como 

de la construcción del edificio. 

 Así, nos encontramos con los collegia tenuiorum, para las capas más bajas de la sociedad, libres 

pobres y, sobre todo, libertos y esclavos, en los que es posible ver un aspecto de seguro mutuo e, 

incluso, antecedentes de los actuales seguros de decesos. Estas asociaciones de artesanos, los collegia, 

tuvieron implicación en el desarrollo de la vida política y civil, pero también fueron una vía para la 

                                                           
64 Vid. CHARTERED INSURANTE INSTITUTE, Seguros patrimoniales. Madrid: Editorial Mapfre, 1978, p. 237. 
65 PETIT, Eugène, Tratado elemental de Derecho Romano, (1892). Traducción de la novena edición francesa de José Ferrández 
González. México D.F.: Editorial Porrúa, 2007, pp. 380-381 
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solidaridad entre sus componentes, facilitando las exequias fúnebres de aquellos miembros carentes 

de los recursos económicos necesarios. Esta acción daría lugar a la aparición de agrupaciones cuyo 

vínculo previo ya no era la integración en un colectivo de una misma profesión o actividad, sino el 

interés común de prevenir el coste económico de los sepelios: los collegia funeraticia.66  

José María Santero (1986), no comparte esta clasificación al considerar que no existió ningún 

tipo de colegio que los romanos denominaran «funerarios» para diferenciarlos de los más específicos, 

como los religiosos, vinculados a profesiones o a los militares, puesto que todos ellos comprendían 

de forma principal dar un enterramiento digno a sus integrantes.67 Pero en estos collegia vemos tam-

bién otras funciones, como las estipuladas para la clase militar, con la asistencial o previsión para la 

finalización del servicio activo, o los collegia salutaria que, refiriéndose a la salud y a la vida, debían 

comprender algunas ayudas similares a los seguros de vida. 

Las migraciones bárbaras fueron asimiladas por el mundo romano, que logró mantener el 

control del comercio mediterráneo, del cual eran centro sus ciudades, al menos hasta el siglo VIII. 

Pero, como nos cuenta Henri Pirenne, el orden basado en el Imperio romano, que había superado 

las crisis de las invasiones germánicas y la caída del Imperio de Occidente, no pudo contener el 

impulso histórico que significó la eclosión del islam.68 El comercio se empobreció y con él, la activi-

dad económica, con una ruralización de las distintas sociedades.  

No será hasta avanzado el siglo X cuando, ante el retroceso del mundo musulmán, se vuelva 

a dinamizar la vida comercial, principalmente por las ciudades italianas, que en los siglos siguientes 

coparon el comercio marítimo. En la lucha por la hegemonía fueron frecuentes los enfrentamientos 

entre Venecia, Pisa, Génova, Amalfi. Asimismo, la Corona de Aragón, a través de Barcelona, se 

volcó en el comercio mediterráneo. Las ciudades progresaron y, con ellas, el naciente capitalismo, 

mediante préstamos de usura, con intereses que se elevaban por encima del veinte por ciento, pero 

que facilitaron el dinero necesario para organizar las cargas y el flete de las embarcaciones por cuenta 

de varios mercaderes, que trabajaban de forma individual o en comandita. A la vez, los riesgos que 

conllevaba la navegación implantaron la necesidad de navegación en flotillas y barcos dotados de 

tripulaciones numerosas, expertas, y debidamente armadas, que favorecieron la defensa mutua.69 

En el mundo anglosajón vemos como nacen las gremialistas gildes y hanses, enfocadas hacia la 

asistencia, que se amplió más tarde a los incendios y la navegación, y que a partir del siglo X tienen 

                                                           
66 Vid. EGEA VIVANCOS, Alejando, “Los columbarios de La Rioja” Antigüedad y Cristianismo. (Murcia) XVI, 1999, págs. 
25-42. 
67 Vid. SANTERO SANTURINO, José María, “Un elemento supersticioso en los colegios funerarios romanos” Memorias de 
Historia Antigua, número 7. Universidad de Oviedo, 1986. 
68 Vid. PIRENNE, Henri, Las ciudades de la edad media. Título original: Les Villes du Moyen Âge (1935) Traducción de Francisco 
Calvo Serraller. Madrid: Alianza Editorial, 1972 (Undécima reimpresión: 1997) p. 15.  
69 Ídem, p. 76 
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su reflejo en comunidades y agrupaciones ciudadanas y religiosas que, en el ámbito francés y en los 

reinos hispánicos peninsulares, los percibimos en la órbita de los gremios y, de la mano de estos, en 

las cofradías y hermandades. Si bien en todas ellas podemos apreciar un principio asociativo de 

mercaderes y artesanos –por distintas causas y con distintos objetivos, pero con una fuerte advoca-

ción religiosa– y una base de socorro mutuo, aún no se puede considerar que puedan formar parte 

de la idea que entendemos por seguro; por una parte, las cuotas de los asociados no guardaban 

relación con los hipotéticos servicios y, por otra, faltaba la base empírica, que permitiese relacionar 

de una forma clara y justa prestaciones y contraprestaciones. Por lo tanto, estimamos que nos segui-

mos encontrando ante meras organizaciones de socorro mutuo: 

En el seno de estas agrupaciones se establecían también medios de ayuda social donde la cofradía 
intentaba mitigar posibles desgracias de algún miembro cofrade o de su familia, tales como la pobreza, 
la enfermedad o la muerte. En los capítulos religiosos y benéfico-asistenciales se muestran claramente 
las actividades de carácter piadoso. Papel fundamental dentro de esta función se puede considerar la 
actuación de la cofradía frente a la enfermedad y la muerte, donde era primordial acompañar durante 
el proceso. Tras el fallecimiento, además de poder costear parte o la totalidad del entierro, los cofrades 
acudían a los sepelios, y en los estatutos se establecía el tipo de ropa que se debía llevar, los cirios, la 
caja fúnebre e incluso los paños.70 

Podemos considerar que este esbozo que se ha realizado puede comprender un teórico pe-

riodo de protohistoria del seguro como actividad mercantil. Pero la verdadera presencia del seguro 

en la historia sí se puede situar, sin lugar a dudas, en el espacio geográfico del Mediterráneo y su 

comercio, y se debió, indirectamente, a la aplicación del Derecho Canónico en 1230, durante el 

papado de Gregorio IX, al prohibirse el préstamo con interés, lo que de forma inmediata afectó al 

préstamo a la gruesa, por llevar aparejados intereses de usura. Esto dio lugar a que se transformase 

el acuerdo de tal manera que, el prestamista, recibía por anticipado un premio (prima) y soportará 

los daños de las pérdidas en el supuesto de producirse. La póliza –ya como tal concepto– de seguros 

más antigua de la que se tiene constancia, de 1347, fue firmada en Génova y cubría un viaje entre 

esta ciudad y Mallorca, amparando tanto los accidentes de transporte como la tardanza en la llegada 

de la embarcación a destino, siendo los notarios, como fedatarios públicos, los que las expedían; hay 

evidencias de emisiones notariales en Milán, Pisa, Marsella, Florencia y Génova. 

Pero, si es indudable que el seguro nació en el Mediterráneo italiano, no lo es menos que su 

primera codificación legislativa sobre el derecho marítimo corresponde a la Corona de Aragón. En 

1258 las Ordenanzas de la ribera de Barcelona determinaban la obligatoriedad de la presencia de un 

escribano jurado, mayor de veinte años, a bordo de las naves, para llevar el libro manual del barco, 

                                                           
70 TELLO HERNÁNDEZ, Esther, Aportación al estudio de las cofradías medievales y sus devociones en el reino de Aragón. Zaragoza: 
Institución «Fernando el Católico» (C.S.I.C.), 2013, p. 13. 
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sobre el que solo podía actuar en presencia del patrón de la nave y de los mercaderes, siendo indis-

pensable su intervención en casos de echazón, averías y recuentos de la carga y descarga de mercan-

cías y efectos transportados.  

Las Ordenanzas fueron ligeramente modificadas por Pedro IV el Ceremonioso en 1340, si 

bien se mantuvo la figura del escribano jurado, y se llevó a cabo la primera recopilación del derecho 

marítimo a través del Llibre del consols y fets maritims, de 1370, ampliado posteriormente con el estatuto 

marítimo mercantil del magistrado municipal de Barcelona de 1435, recogiéndose que los acuerdos 

o pactos entre las partes se tenían que fijar de forma escrita, señalando el premio correspondiente.  

La institución sobre la que pesará todo el desarrollo legislativo fue el Consolat de Mar que, 

consolidado en la segunda mitad del siglo XIV en los territorios de la Corona de Aragón, se expandió 

posteriormente al resto de la Península Ibérica. El formato y estructura del Consolat del Mar de 

Valencia se llevó al reino de Mallorca en 1343, a Barcelona en 1348, a Tortosa en 1363, si bien se 

demoró su puesta en marcha hasta 1401. En el año 1385 le fue concedido a Gerona, todos ellos 

durante el reinado de Pedro IV el Ceremonioso.   

Por Juan I el Cazador se concedió en 1388 el Consolat a Perpiñán, y ya en 1443, con Alfonso 

V el Magnánimo, nació el Consulado de San Feliú de Guixols.71 Las disposiciones normalizadoras 

se iban sucediendo y, el diecisiete de noviembre de 1458, la ciudad de Barcelona dictó su Código de 

costumbres marítimas y ordenanzas sobre seguros marítimos. En ellas se introdujo la figura del Bon Home, 

responsabilidad que recaía en una persona con práctica en el comercio y la navegación, y que debía 

reunir igualmente reconocida pericia, solvencia moral y prudencia. Debía actuar como árbitro en la 

solución de diferencias en los casos de dudas o disputas entre armadores, mercaderes y aseguradores, 

así como en la verificación y valoración de las averías. Todas estas normas quedaron recogidas en el 

Llibre del Consolat de Mar de Barcelona, de 1494. 

De la misma manera que Barcelona había significado para el Mediterráneo el desarrollo legis-

lativo del comercio y seguros marítimos, Burgos lo fue para el Atlántico, ampliando los conceptos e 

incorporando nuevas definiciones y reglas, completando y complementando la normativa catalana. 

No resultó casual el papel que jugó la capital castellana en el comercio marítimo, ya que fue el primer 

centro colector y exportador lanero hacia Flandes en los siglos XV y XVI, lo que le llevó a ser 

igualmente un centro de primer orden en la contratación de seguros.  

                                                           
71 Vid. CHINER GIMENO, J. J. y GALIANA CHACÓN, J. P., “Del «Consolat del Mar» al «Libro llamado Consulado del 
Mar»: una aproximación histórica” en Libro llamado Consulado del Mar (Valencia 1539) Edición y estudio de Jaime J. Chiner 
Gimeno y Juan P. Galiana Chacón. Valencia: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, 2003, 
pp. 7-42 Igualmente Vid. MONTAGUT I ESTRAGUÉS, Tomás, “El Llibre de Consolat de Mar y el ordenamiento jurídico 
del mar.” Anuario de Historia del Derecho español. Madrid: Ministerio de Justicia. Número 67, 1997, pp. 201-218. 
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El Consulado de Burgos,72 creado en 1494, durante el reinado de los Reyes Católicos, redactó 

varias Ordenanzas, que se confirmaron por una pragmática de Carlos I del ocho de septiembre de 

1538, entre las que destacaban los treinta y ocho capítulos de las Ordenanzas de seguros Marítimos, 

que exigían, entre otras cosas, que el contrato se formalizase por escrito. Estas Ordenanzas fueon 

fruto del trabajo realizado, a partir de 1536, por una comisión de mercaderes burgaleses, que se 

encargó de la redacción de las primeras Ordenanzas generales del Consulado y Universidad de mer-

caderes. Del rigor en la contratación da prueba una póliza emitida en 1509 que consta de dos partes:  

La primera es un formulario, donde se recogen las condiciones generales y comunes a todas las 
pólizas. Dispuso de espacios en blanco que aparecen ya cubiertos con los datos concretos del flete: 
nombre del cargador, mercancía, puntos de partida y llegada, nombre de los maestres, fecha, etc. […] 
El segundo bloque del texto comprende el conjunto de las declaraciones individuales de los asegura-
dores. Cada uno de ellos manifiesta de modo expreso −por sí o en representación de otra persona− y 
de su propia mano, la aceptación del seguro y la cuantía con la que participa en el negocio. Cierra el 
documento la subscripción del escribano fedatario.73 

Fue el concepto de préstamo a la gruesa ventura, así conocido en español, y su variante asegura-

dora, lo que determinará un fuerte desarrollo del seguro marítimo por su importancia en la Carrera 

de Indias. Así, vemos como por la Casa de Contratación de Sevilla se creó, en 1521, la figura del 

contador de averías. Las Ordenanzas de 1556 del Consulado de Sevilla,74 creado trece años antes, y que 

relegó a un segundo plano a la Casa, determinaban que: «si fuesen cargadas las mercancías y antes 

de haberse registrado hubiese sufrido algún riesgo, bastará el haberlo registrado en el libro del escri-

bano del navío o probarse con testigos.» En 1570 se nombró el primer Comisario de Seguros, por 

cuenta del Reino. Y no podemos olvidar el Consulado de Bilbao, creado en 1511, siendo sus orde-

nanzas de 1552, si bien estaban basadas en las iniciales, que datan de 1520.  

Desde ese momento, el seguro inició una carrera vertiginosa, impulsado por los grandes na-

vegantes del siglo XVI. La Teoría de las Probabilidades desarrollada a mediados del siglo XVII por 

Pascal con la ayuda de Fermat, asociada a la Estadística, dio un gran impulso a los seguros, y pode-

mos calificarlo como el inicio del seguro científico, ya que a partir de entonces las primas pagadas 

podían ser calculadas de forma más justa al tener datos, aún rudimentarios, sobre la posibilidad de 

que ocurriese un siniestro. El auge que significó el comercio con el nuevo continente tuvo también 

su reflejo en los seguros personales. Las cofradías de mareantes, es decir, de trabajadores relaciona-

dos con el mar, cobraron un nuevo impulso; a las más antiguas de pescadores se unieron las de 

                                                           
72 Vid. BASAS FERNÁNDEZ, Manuel, El Consulado de Burgos en el siglo XVI. Madrid: C.S.I.C, 1993. También Cfr. BALLES-

TEROS CABALLERO, Floriano. “El seguro marítimo en Burgos. Una póliza de 1509.” B.I.F.G. Burgos, año LXXII, nú-
mero 207, 1993 pp. 207-217. 
73 BALLESTEROS CABALLERO, Floriano, “Op. cit.”  
74 Vid. HEREDIA HERRERA, Antonia, “Las Ordenanzas del Consulado de Sevilla” Archivo Hispalense, núm. 171-173. Se-
villa, 1973. 
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marineros, navieros, pilotos, contramaestres… y representaron un papel absolutamente protector 

para sus cofrades. 75 Vemos aparecer los primeros conceptos de seguros de vida, salud y accidentes. 

Pero no solo se cubrían los riesgos de enfermedad o muerte, sino también un elemental seguro de 

jubilación, de viudedad y de orfandad, que incluía también a los pasajeros de las embarcaciones.  

Dentro del marco del seguro marítimo y de la Carrera de Indias, nos encontramos con otro 

tipo de seguro, donde el objeto del mismo son personas, pero los riesgos cubiertos son los determi-

nados para el transporte de mercancías: nos referimos al transporte de esclavos. En este caso no se 

trata de garantizar el daño que pueda sufrir la persona por cualquier causa, sino los derivados del 

propio transporte, quedando excluidos los provenientes de enfermedades, muerte natural, riñas en-

tre los esclavos, o los producidos por intento de fuga. Es decir, tenían la misma consideración de 

una mercadería, y su valor se fijaba por cabeza y número de individuos embarcados. Esta práctica 

aseguradora sobre los esclavos se siguió realizando hasta la total abolición absoluta de la esclavitud. 

Bajo formato de póliza de vida, siendo beneficiarios los propietarios, se aseguraban los esclavos de 

las plantaciones y servicio doméstico, siendo relacionados por su nombre y sus características físicas, 

fijándose un valor por su edad, sexo, corpulencia y rendimiento en el trabajo. 

El seguro se fue extendiendo por Europa de la mano de comerciantes italianos, como los 

establecidos en Londres, y que influyeron en la creación de la Chamber of Assurances en 1575, y cuyo 

logro fue la creación de un registro de seguros para evitar la duplicidad de pólizas sobre una misma 

mercancía o buque.76 Asimismo, se originó una suerte de competencia dentro de los mismos terri-

torios de la Monarquía Hispánica mediante las Hordenanzas echas por los consules de la nacion de Espanna 

residentes en la ciudad de Brujas de 1569, que se debieron a la actuación del Consulado de la nación 

Española en Brujas, y que, además de lo referido al transporte, regulaba el seguro sobre la vida. Las 

mismas se enmarcan entre la prohibición de contratar seguros en los Países Bajos españoles, decre-

tadas por el duque de Alba mediante las Ordenanzas de marzo de 1568, y las dictadas por Felipe II 

en enero de 1570, que vinieron a significar una reglamentación básica en el ordenamiento de los 

seguros marítimos en ese espacio geográfico, pero prohibía la contratación de seguros de vida, ha-

bida cuenta de la multitud de casos de abusos y fraude que se producían.77  

                                                           
75 Vid. TENA GARCÍA, Mª Soledad, “Composición social y articulación interna de las cofradías de pescadores y mareantes. 
(Un análisis de la explotación de los recursos marítimos en la Marina de Castilla durante la Baja Edad Media)” Espacio, 
Tiempo y Forma, Serie III, H." Medieval, t. 8, 1995, págs. 111-134. Igualmente Vid. GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto. “Las 
Cofradías de mercaderes, mareantes y pescadores vascas en la Edad Media” Forma parte del proyecto investigador titu-
lado Evolución y desarrollo de la sociedad urbana en el País Vasco a través del estudio de las poblaciones de Bilbao, Vitoria y San Sebastián 
(siglos XIV al XVII). UPV 000156.130-H-14903/2002. 
76 Vid. TORTELLA CASARES, Gabriel, (Director) et alii, Op. cit. p. 37 y ss.  
77 Vid. CORONAS GONZÁLEZ, Santos M., “La Ordenanza de seguros marítimos del Consulado de la Nación de España 
en Brujas.” Anuario de historia del derecho español,  Nº 54, 1984, págs. 385-408. Asimismo Vid. MUÑOZ PAREDES, José María, 
Un capítulo pendiente en la historia del seguro: la aportación española a la construcción jurídica del seguro de vida. Madrid:  J. M. Muñoz, 
1991. 
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Estos abusos se detectaron igualmente en el mercado británico, al que se desplazó el centro 

asegurador en la segunda mitad del siglo XVII, y donde existía la posibilidad de contratar seguros 

sobre la vida de terceras personas en los que no había una relación directa entre tomador, asegurado 

y beneficiario, un seguro puramente de apuesta, lo que propiciaba el fraude y el asesinato. Para algu-

nos autores, esta situación dio origen a la primera reglamentación del seguro de vida a través de la 

Gambling Act, o Ley de Aseguramiento de la Vida, de 1774, aprobada por el parlamento británico el 

veinte de abril de dicho año. Esta Ley, también conocida como Ley del Juego, prohibía la contrata-

ción de seguros sobre la vida cuando, beneficiario y asegurado, no tenían vínculo entre sí que justi-

ficase un interés asegurable, ni el fallecimiento de este último ocasionase un trastorno económico al 

primero. Con ello se pretendía evitar el fraude que favoreciese bien a asegurador o a beneficiario, 

algo que ya había sido recogido en las citadas ordenanzas de Felipe II de 1570. 

Hemos visto cómo, vinculado con el seguro marítimo, aparecieron las pólizas para cubrir los 

daños materiales sobre las cosas. El seguro contra incendios es el más elemental e importante de este 

tipo de cobertura, y se considera su nacimiento en Inglaterra mediante un primario sistema de ayudas 

prestado por los gremios ante el gran número de incendios, dadas las características constructivas 

de los edificios, y la utilización de la madera como elemento tanto sustentado como sustentador, en 

techumbres y divisiones horizontales; pero fue a raíz del incendio que asoló la ciudad de Londres, 

en septiembre de 1666, cuando se desarrolló de una forma más clara. Este catastrófico suceso dio 

lugar a la aparición en 1667 de la primera entidad aseguradora contra incendios, la Fire Office, a la que 

siguieron otras, y que tomaban dos formas claramente diferenciadas: las compañías Reales –entida-

des mercantiles– y las sociedades de seguros mutuos. Las características diferenciadoras de ambas 

las veremos más adelante. A su vez, las aseguradoras, para minimizar el riesgo y los daños producidos 

por el fuego crearon sus equipos de extinción, embrión de los futuros parques de bomberos. 

El desarrollo del seguro británico tuvo repercusión en el continente, quedando reflejado en 

Prusia en la Allgemeine Landrecht, de 1794, código civil que reguló y reglamentó el derecho sustancial. 

En nuestro país, durante la Ilustración, las hermandades y cofradías tendieron a convertirse en Mon-

tepíos, en sociedades de socorros mutuos. Pero el seguro marítimo atravesó una fuerte crisis. El 

pillaje, la piratería y las continuas guerras pusieron en grave riesgo al sector asegurador, siendo nece-

saria, en ocasiones, la intervención de los poderes públicos para mantener su actividad. Así lo reco-

nocía la Real Compañía de Seguros terrestres y marítimos de Madrid en nota publicada en la GM 

de fecha diecinueve de mayo de 1802, al comunicar que «por efecto de las gracias con que la piedad 

del Rey nuestro Señor se ha dignado atenderla, ha podido superar los imponderables obstáculos que 

por tantos años han opuesto á sus progresos las circunstancias políticas.» Esta entidad, primera de 

la que tenemos noticias que contempla dentro de su actividad la contratación de seguros contra 
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incendios, a la vez que blasona de su solvencia y capacidad, hacía público en el diario oficial el si-

guiente anuncio: 

No son solo el comercio marítimo y el terrestre los que pueden disfrutar las ventajas que ofrece 
este cuerpo, que por su extensión es único en su clase. El poseedor de casas, ú otras fincas, logra por 
un interés cortísimo tener aseguradas su propiedad; lo mismo el curador de menores las que á estos 
pertenezcan; lo mismo el rentista su legítimo haber; y aun el prestador puede asegurar en ciertos casos 
el recobro de sus préstamos. En una palabra, casi nadie hay de quantos se hallan expuestos á la pérdida 
de sus bienes, que no pueda asegurarse la conservación de ellos, ó el reintegro de su valor; y con tan 
corto gasto aunque siempre en proporcion con las contingencias, que no excede de un medio por mil 
en algunos casos. 

La primera Revolución Industrial en el siglo XVIII, el desarrollo de la máquina de vapor, y la 

fuerte industrialización del siglo XIX, significaron también un avance en la expansión de la actividad 

aseguradora, contemplándose el aseguramiento de las flamantes máquinas e, igualmente, las respon-

sabilidades que se derivaban de su uso, y –de nuevo–, fue el mercado británico el pionero de estos 

seguros, que nacieron en el llamado Club de Manchester. Dentro del mismo mercado británico vemos 

aparecer clubs de aseguradores como los relacionados con el mítico café Lloyd’s, que comenzó sus 

actividades en el segundo tercio del siglo XVIII. Las entidades luchaban por el reparto del mercado 

aun poniendo en peligro la solvencia y estabilidad de las mismas. En España, las compañías dedica-

das al seguro marítimo, para luchar contra la competencia que se entendía desleal, llegaron a formar 

verdaderos cárteles que buscaban, no ya luchar contra la misma, sino anularla mediante convenios 

que obligaban a las entidades a emplear las mismas tasas de primas y las mismas garantías, así como 

el reparto de los riesgos. Así, Jerónimo Ferrer, responsable de la Compañía Ibérica y uno de los 

promotores del acuerdo, se dirigió a las otras entidades del siguiente tenor:  

Los premios que actualmente se cobran no pueden compensar los riesgos, porque, además de re-
ducirse aquellos continuamente, han desaparecido por completo los recargos que antes se cobraban 
por invernada, por doblar los cabos de Hornos y Buena Esperanza, por cuarentena, por riesgo de 
equinoccio y por escala. Además, en las condiciones de la póliza, no son menos graves las supresiones 
y modificaciones que se hacen generalmente, puesto que no se repara en suprimir artículos que exclu-
yen ciertos riesgos en determinadas épocas, se suprimen las franquicias en muchos casos, se admiten 
los seguros por lotes sin aumento de premio y, finalmente, ninguna distinción se hace entre buques de 
1ª, 2ª y 3ª clase; todos se aseguran a un mismo premio y bajo unas mismas condiciones.78   

El seguro practicado por personas individuales fue dejando paso a sociedades por acciones y 

especializadas en los distintos ramos. En el siglo XIX, una vez superada la crisis revolucionaria fran-

cesa, que significó la práctica desaparición del seguro terrestre y de las sociedades aseguradoras, tomó 

nuevos impulsos y aparecieron ramos nuevos relacionados con la agricultura y con la salvaguarda de 

la propiedad privada, pero también con las responsabilidades individuales y colectivas. Poco a poco 

                                                           
78 SALA, Mario, “Los ‘Cárteles’ de las compañías de seguros marítimas en el siglo XIX.  Gerencia de Riesgos y Seguros.  Fun-
dación Mapfre, Nº 114, 2012. 
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se fueron adoptando disposiciones legales de tipo internacional para los seguros de transportes, las 

mismas que desembocaron en las Reglas de York-Amberes, las cuales datan de 1864, pero que estuvie-

ron en vigor hasta hace poco tiempo, siendo actualizadas con la participación de un gran número de 

países. En España se tenía la misma reglamentación y fue heredada por nuestro país, y plasmada en 

el Código de comercio de 1885, en el capítulo VIII denominado «Del seguro marítimo», dentro del 

Libro Tercero y referido al comercio marítimo.  

Vemos, por tanto, como de la plena libertad para ejercer la actividad aseguradora, tanto por 

personas físicas como jurídicas, del dejar hacer al propio mercado, tan propio del liberalismo domi-

nante en el siglo XIX, se fue pasando a una situación diferente, donde las administraciones estatales 

comenzaron a jugar un papel importante en el control de la actividad y regulación de la misma. Los 

estados iban incorporando a su legislación la normalización de los seguros terrestres, como ocurrió 

con la ley belga de 1874, el código de comercio de Hungría de 1875, o el italiano de 1882, que pronto 

quedaron desfasados ante la rápida evolución del seguro en general, ante la necesidad evidente de 

superar una legislación que carecía de base científica, y que debía contemplar la realidad de una 

economía mixta, basada en la iniciativa privada, pero con el control estatal en cuanto a la protección 

de los asegurados.  

Avanzada la segunda mitad del siglo XIX, los movimientos de protesta de los marginados y 

proletarios pauperizados atemorizan a las élites capitalistas. Estas, apoyadas por el poder político, y 

ante el temor que despertaban los, cada vez más fuertes, movimientos obreros y su sindicalismo, 

para contentarlos y llevarlos al convencimiento de su preocupación por ellos, y con las miras puestas 

en la paz social, pusieron en marcha un sistema de seguros de accidentes laborales y retiro obrero, 

base de lo que con el devenir de los años conoceremos como seguros sociales. 

En España, de alguna forma, y ya entrado el siglo XX, la iniciativa vino de mano de las cajas 

de ahorro que, según José Maluquer (1986) «en su inmensa mayoría, han abandonado una antigua 

política de quietismo para impulsar, por su parte, el progreso de nuestra previsión popular.»79 Todo 

ello contemplado desde la doctrina del derecho al producto del trabajo y al libre albedrío de los 

pactos entre empleador y empleado. A la vez, este rendimiento permitirá a las clases bajas tener 

acceso a viviendas que, además de protegerles contra las inclemencias, serán asegurables para su 

seguridad, que va más allá del bien puramente material: «las leyes de diversas naciones protegen la 

inviolabilidad de los modestos hogares obreros contra las reclamaciones de los acreedores. »80 

El mercado español estaba concentrado en los ramos de vida, incendios, accidentes del trabajo 

e individuales, en gran parte controlados por entidades extranjeras, que tuvieron una gran influencia 

                                                           
79 MALUQUER, José, Curso inicial de seguro obrero (Los orígenes del Estado de bienestar en España).  Barcelona: Ediciones Orbis, 
1986, p. 71. 
80 Ídem, p. 73. 



LOS CONSORCIOS DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS Y CRITERIOS INDEMNIZATORIOS… 

46 
 

en el desarrollo del seguro nacional, no solo en el control de capitales y primas, sino en la innovación 

de productos, técnicas comerciales y de distribución.81 A pesar de este progreso, sobre todo en los 

ramos personales, para Maluquer (1986), como quiera que en el contrato de seguro interviene la 

voluntad humana, se originaba por este mismo hecho, el «aspecto moral de la materia,» determi-

nando que, en el seguro de vida, por su carácter de contrato de préstamo, el interés legal, salvo 

declaración pontificia más restrictiva era, moralmente, lícito.82 

El desarrollo del seguro español era un hecho, tanto para las entidades propiamente españolas 

como para aquellas, filiales extranjeras o con un gran componente de capital externo. La participa-

ción en las primas de las compañías foráneas comenzó a declinar paulatinamente a partir de la mitad 

del primer tercio del siglo XX, situándose en todo al 34 % en 1935,83 circunstancia que tendrá su 

reflejo en la siniestralidad producida durante la guerra civil española. 

                                                           
81 Vid. PONS PONS, Jerònia, “Las empresas extranjeras…”   
82 Vid. MALUQUER, José, Op. cit., pp. 77-78. 
83 Vid. PONS PONS, Jerònia, “Las empresas extranjeras…” 
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2.2.  EL SEGURO: CONTROL ESTATAL, DERECHO, ENTIDADES Y GARANTÍAS 

El producto que ponen en el mercado las entidades aseguradoras es algo intangible, una pro-

mesa de futuro, en el hipotético caso de la ocurrencia de unos sucesos dañosos, debidamente regu-

lados, que serán reparados en sus consecuencias económicas, el pago de unos capitales en caso de 

fallecimiento del asegurado o lesiones incapacitantes, la prestación de una serie de servicios, pago de 

capitales o rentas en el supuesto de sobrevivir el asegurado o beneficiario a un determinado periodo 

de tiempo. Es, por tanto, un acuerdo bilateral recogido en un contrato de adhesión, cuyas condicio-

nes han sido redactadas solo por una de las partes y que son aceptadas por la otra. Esta promesa, 

como veremos más adelante, queda recogida y documentada debidamente, pero no siempre es com-

prensible para los tomadores o asegurados, dadas las características de los contratos de seguros y la 

complejidad que el propio lenguaje asegurador comporta.  

Por otra parte es evidente que el seguro es considerado útil, tanto social como empresarial-

mente, solo en el supuesto de otorgar una garantía y seguridad real, confirmada y respaldada por la 

solvencia del asegurador, solvencia que además de referirse al aspecto económico lo hace también 

al aspecto social y moral de la praxis empresarial, por lo que es necesario eliminar la arbitrariedad 

que puede producirse en la aplicación de cláusulas abusivas, y hacer comprensible a los contratantes, 

de forma clara, tanto las condiciones del seguro como la propia solvencia de la entidad. En este 

sentido, todos los estados intervienen en la actividad desarrollada por el seguro privado, articulando 

un conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan y determinan la institución aseguradora, 

tanto en sus aspectos económicos como sociales, que constituyen lo que podemos denominar De-

recho de Seguros. En la legislación de seguros es necesario distinguir dos aspectos que consideramos 

importantes: uno, de condición jurídica privada y referido al contrato, y otro, claramente adminis-

trativo, relativo al control del asegurador, de índole público.84

 

                                                           
84 Vid. CAÑO ESCUDERO, Fernando del, “El marco normativo del sector de seguros español”, Hacienda pública española. 

Instituto de Estudios Fiscales, nº 98, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1989, pp. 61-70.   
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2.2.1. EL CONTROL ESTATAL DEL SEGURO 

A lo largo del desarrollo del apartado 2.1.2. hemos visto como los distintos poderes van par-

ticipando de una forma paulatina –y cada vez más intervencionista– en la regulación del seguro. 

Como se ha citado anteriormente, el Estado, al convertirse en órgano de control de la industria 

aseguradora, lo hace sobre el fundamento de que la actividad desarrollada por las entidades de segu-

ros no puede considerarse en una comparativa de igualdad con otras actividades mercantiles ya que, 

la vinculación contractual, lo es con un elevado número de personas, físicas o jurídicas, que están 

expuestas a un mismo riesgo, soportándose de forma recíproca los posibles daños en un claro prin-

cipio mutual,  por lo que hay que contemplar que lo que es una amenaza particular, se convierte en 

una amenaza a la comunidad asegurada y, por lo tanto, el riesgo privado pasa a ser riesgo social.85  

Casi siempre la parte que se adhiere al contrato –el tomador o asegurado– desconoce la legis-

lación y los términos a que el mismo hace referencia, así como el alcance de las distintas condiciones 

y cláusulas que lo regulan, pudiendo verse sorprendido por la suscripción de una póliza que no se 

ajusta a sus necesidades o que, sencillamente, no es lo que pretende asegurar, por lo que esa desigual-

dad de fuerzas entre ambas partes contratantes reclama que la más débil quede preservada en la 

relación contractual. De ahí la necesidad real de que el contenido del contrato de seguro, su clausu-

lado y condicionado sea previamente conocido, revisado y autorizado por quienes tienen responsa-

bilidades en la actividad y control de las distintas entidades económicas y una de cuyas misiones es 

proteger al público y representarlo ante las sociedades aseguradoras. 

Las autoridades estatales pueden optar por diversas vías a la hora de salvaguardar la parte más 

débil en los contratos de seguros privados: el tomador o asegurado. Estas medidas pueden ser desde 

la nacionalización del sector, convirtiéndose el Estado en propio asegurador, a la plena liberalización 

de la actividad para todo tipo de empresas o entidades privadas, si bien, el método más frecuente y 

que también es el utilizado en nuestro país es el de la inspección, lo que permite la actividad de las 

aseguradoras como industria privada, pero a la vez sometida al control e intervención, en su caso, 

por parte del Estado como responsable último de que se garantice a los tomadores y asegurados la 

solvencia y buena praxis de la empresa que les ofrece o contrata el seguro. 

La actividad aseguradora en España no estaba regulada adecuadamente, salvo en lo referido 

al contrato de seguro y la relación de las partes intervinientes, normalizado por los artículos 1.791 a 

1.797,86 que hablaban del contrato de seguro en general y los 1.802 y 1.803 que dictaban normas 

sobre el llamado contrato aleatorio de renta vitalicia, antecedente de los modernos seguros de vida, 

                                                           
85 Vid. GARRIGUES, Joaquín, Op. cit., p. 4 
86 Todo el Capítulo II Del contrato de Seguro, artículos 1.791 a 1.797, ambos inclusive, fueron derogados con la entrada 
en vigor de la Ley 50/80, de ocho de octubre de 1980. 
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todos ellos del Código civil del año 1889. Igualmente, por los artículos 380 a 438, de los contratos 

de seguros87 y 737 a 805 referidos a los seguros marítimos, el Código de comercio de 1885 también 

regulaba, en parte, la actividad aseguradora. Pero estos preceptos, con el paso del tiempo,  se mos-

traban  limitados e incluso desfasados, además de que estaban basados en el principio de libertad de 

la voluntad sancionada por el artículo 385 del Código de comercio: «El contrato de seguro se regirá 

por los pactos lícitos consignados en cada poliza ó documento, y, en su defecto, por las reglas con-

tenidas en este título.»88  Así, la todavía débil industria aseguradora española ejercía su actividad sin 

contar con un marco legislativo  apropiado, lo que incidía claramente en la falta de seguridad de los 

asegurados y en el escaso desarrollo del sector. Se ponía de relieve la necesidad de una  legislación 

administrativa sobre las entidades aseguradoras, inspirada en principios intervencionistas de las em-

presas, similar a las ya existentes en países como Alemania, Francia, Italia o Suiza que,  tutelando a 

los asegurados, contemplase no sólo las disposiciones de carácter civil o mercantil, sino los más 

específicos del seguro.   

La jurisprudencia iba avanzando en esta línea. En la Ley de Presupuestos del Estado 1893-

1894, de cinco de agosto de 1893, ya se disponía en su artículo 32 que «las Compañías y Sociedades 

de seguros que operen en España publicarán anualmente y remitirán a la Dirección de Contribucio-

nes un balance especial comprensivo de los negocios hechos en este territorio, en que numeren las 

pólizas suscritas durante el año, el importe de las primas devengadas y el de los seguros liquidados 

en el mismo tiempo», dejando claro que, por parte del gobierno, se tomarían las medidas coercitivas 

necesarias para lograr el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley. De esta forma se apuntaba una de 

las medidas adoptadas en España para el control de la actividad aseguradora: la intervención del 

Estado o lo que es lo mismo, el derecho de inspección del Estado. Pero será la Ley de catorce de 

mayo de 1908 sobre Registro e Inspección de las Empresas de Seguros, la que significó un paso 

importante al tratar de recapitular en una sola normativa todo lo referido a las entidades Asegurado-

ras, la primera que reguló de una forma clara la actividad del sector asegurador en España, siendo 

considerada como una de las bases para el desarrollo del seguro en nuestro país, al anteponer a los 

preceptos propios del liberalismo económico de este espacio temporal un procedimiento de inter-

vención, que vino a garantizar a las personas, físicas o jurídicas, que depositaban su confianza en las 

aseguradoras, una imagen de seriedad y solvencia de la institución. En esta misma línea se pronuncia 

Sánchez Calero (2001) al referirse a la Ley de 1908 y su Reglamento de 1912:  

[…] por esta vía indirecta se llegó, no ya simplemente a que la administración pública controlara a los 
empresarios de seguros, sino al propio legislador. […] Se producía así una contradicción sustancial 
entre el texto del artículo 385 del Código de comercio, que indicaba que «el contrato de seguro se regirá 

                                                           
87 Los artículos 380 a 438 inclusive del Título VIII, quedan derogados por la entrada en vigor de la Ley 50/80 ya citada. 
88 Vid. CAÑO ESCUDERO, Fernando del, “Op. cit.” 
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por los pactos lícitos consignados en cada póliza o documento» −reflejo del espíritu liberal del código− 
y la presencia de la Administración pública, con un control completo del ejercicio de la actividad ase-
guradora en beneficio del asegurado.89  

En la práctica se puede señalar que esta intervención estatal podía ejercerse bajo tres formas: 

1ª. Mediante un sistema de exigencia de publicidad, al prescribir la publicación periódica de los resul-

tados económicos de las entidades aseguradoras considerando que, de esta forma, toda la infor-

mación quedaba a disposición de los interesados en el seguro en general y en la aseguradora en 

particular. 

2ª. Por medio de un sistema normativo, estableciendo una serie de condicionantes previos a la autori-

zación administrativa para que una entidad aseguradora pudiese ejercer su actividad, cumplidos 

los cuales la misma quedaba liberada de cualquier otra inspección estatal. 

3ª. A través de un sistema de concesión e inspección material que, de alguna forma, significaba un sistema 

mixto con los dos apartados anteriores y que se sustentaba sobre la legislación alemana y se 

ponía en práctica con la ley de catorce mayo de 1908. 

La citada Ley fue desarrollada por el Reglamento Provisional de veintiséis de julio de 1908, en 

el que quedaban muchos detalles por regular, dando lugar al definitivo de dos de febrero de 1912. 

Aun así, la técnica aseguradora avanzó más rápidamente que las disposiciones legislativas haciéndose 

necesario la continua promulgación de normas que trataban de aclarar las dudas sobre el sector. 

Hasta finales de la década de los años veinte del pasado siglo se siguieron elaborando disposiciones 

a través de la Junta Consultiva de Seguros (JCS),90  que daba su opinión y decidía de forma un tanto 

curiosa, ya que, como pone de manifiesto Fernando Caño Escudero (1989) «dichos problemas con-

cretos eran sometidos a su dictamen, el cual, al ser elevado a Su Majestad el Rey, adquiría el rango 

de Real Orden (RO), de aplicación general. Es decir, se iba elaborando la legislación a medida que 

se resolvían los problemas concretos»91  

Durante la época de la II República y la Guerra Civil de 1936-1939, se dictaron una serie de 

disposiciones, pero todas con un carácter coyuntural, así como las primeras promulgadas al término 

de la Guerra y que tenían un claro enfoque hacia la resolución de los graves problemas económicos 

y humanos derivados del conflicto bélico, como veremos en su momento. La Ley de 1908 estuvo 

vigente en España hasta la promulgación de la Ley de dieciséis de diciembre de 1954 de Ordenación 

de los Seguros Privados, creándose en ese momento una situación anómala, ya que la entrada en 

vigor de esta última Ley suponía, como se especifica en su artículo 51 que «quedaban derogadas 

                                                           
89 SÁNCHEZ CALERO, Fernando (dir.) y otros, Ley de Contrato de Seguros. 2.ª ed. Cizur Menor (Navarra) 2001, p. 17. 
90 Creada por el Art. 24 de la Ley de 14 de mayo de 1908 para asesorar al Ministerio de Fomento en estos asuntos. 
91 CAÑO ESCUDERO, Fernando del, “Op. cit.” 
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cuantas Leyes se opongan a la presente, y en particular la de Seguros del catorce de mayo de 1908.» 

Por lo tanto, a tenor de lo publicado, todas las disposiciones normativas  de rango inferior al de Ley 

permanecieron  vigentes ya que no se derogaba el Reglamento ni  llegó a dictarse uno que desarro-

llase la nueva Ley.92 Sería con la promulgación de la Ley 33/1984 de dos de agosto de Ordenación 

del Seguro Privado, y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto (RD) 1.348/1985 

de uno de agosto, cuando quedaría definitivamente derogado. 

La delimitación del presente estudio al análisis de los hechos que afectaron a las pólizas de 

seguros de Vida, Accidentes y Daños materiales tanto por incendio, robo o motín durante el espacio 

temporal de la Guerra Civil española, con inclusión de las disposiciones legislativas que trataron de 

dar solución a los problemas planteados, nos obliga a no profundizar en todo el desarrollo legislativo 

posterior, de una gran riqueza en el campo económico y del Derecho, entre las que podemos desta-

car de forma enunciativa, que no limitativa, disposiciones de control e intervención (Ley 30/1995, 

de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados y su Reglamento a través del 

RD 2.486/1998 de 20 de noviembre,  derogados en parte por el Real Decreto Ley  (RDL) 6/2004, 

de 29 de octubre), de contrato (Ley 50/80, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) mediación en 

seguros (Ley 9/1992, de 26 de abril de Mediación en Seguros Privados o la Ley 26/2006, de 17 de 

julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados); pero, como se ha dicho más arriba, su estu-

dio queda fuera de nuestro objetivo, siendo por tanto la referencia la Ley de 1908 y su Reglamento 

los que se utilizarán de forma recurrente en el presente trabajo. 

El control sobre el sector  realizado por el Estado ha correspondido, en las diversas etapas, a 

distintos organismos encuadrados en diferentes Ministerios; así, durante la Monarquía de Alfonso 

XIII y Dictadura de Primo de Rivera, es el Ministerio de Fomento, a través de la Comisaría General 

de Seguros quien asumió la vigilancia sobre el sector asegurador, si bien, a partir de 1926 pasó a ser 

competencia del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, con la Dirección General de Comer-

cio, Industria y Seguros. Por Decreto de trece de octubre de 1934 se crea, con dependencia del 

Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Seguros y Ahorro, que asumirá todos aquellos 

asuntos que la Ley de catorce de mayo de 1908 asignó a la Comisaría de Seguros. Su vida sería 

efímera, ya que en 1935 Seguros pasará a integrar, junto con Tesoro, una Dirección General del 

Tesoro y Seguros, igualmente dentro del Ministerio de Hacienda, manteniendo esta denominación 

en la zona controlada por la República durante la Guerra Civil, mientras que en la controlada por 

los sublevados será el Servicio Nacional de Seguros quien asumirá las labores de control y, en ambos 

casos, dentro de cada respectivo Ministerio de Hacienda. En 1939, el nuevo estado recuperará la 

                                                           
92 La Disposición Transitoria Décima de la ley de 16 de diciembre de 1954 dice expresamente que «Queda subsiguiente 
lo dispuesto en el Reglamento de 12 de febrero de 1912 hasta que se publique el que se dicte para la aplicación de esta 
Ley, y en lo que no se oponga a sus preceptos.» 
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denominación de Dirección General de Seguros siendo Ministro de Hacienda José Larraz López, 

nombrándose por Decreto de veintiséis de octubre como primer Director General a Joaquín Ruiz 

y Ruiz. En la actualidad, la denominación oficial es Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones, integrada en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

2.2.2. EL DERECHO DE SEGUROS 

El seguro, como institución, se sustenta siempre sobre una base jurídica, pero que se hace 

necesario contemplarla en el doble plano del Derecho que afecta al seguro: público y privado, que 

engloban distintas normas, administrativas, penales, laborales, fiscales, etc., que estarían comprendi-

das dentro del campo de acción del derecho público y las puramente de obligaciones mercantiles 

que se derivan del contrato de seguro y que aparece como una parte del derecho privado. Así lo 

entienden, de forma bastante coincidente, los catedráticos de Derecho Mercantil, Fernando Sánchez 

Calero y Joaquín Garrigues, en sus definiciones sobre el Derecho de Seguros Privados. El primero 

lo ve como «el conjunto de normas jurídicas que específicamente disciplinan el estatuto del empre-

sario del seguro privado, el de sus colaboradores y el del contrato de seguro.»93 Por su parte, el 

segundo opina que «es el conjunto de normas jurídicas que regulan el seguro como fenómeno social 

y económico. Como toda institución jurídica, el seguro tiene un impulso económico: el deseo de 

prevenirse contra un posible riesgo que amenace nuestra persona o nuestros bienes.»94 Del ámbito 

del Derecho de Seguros debemos sustraer los seguros sociales, aun teniendo en cuenta su pertenen-

cia a la misma actividad, desde el punto de vista económico, ya que dadas sus peculiaridades jurídicas 

requieren una ordenación determinada. 

Por lo tanto podemos considerar que el Derecho público comprende todas aquellas disposi-

ciones que regulan las relaciones entre las personas (físicas o jurídicas) y las estructuras de poder 

público en el ejercicio de sus funciones, tutelar o garantista del Estado «como una forma institucio-

nalizada de asegurar la convivencia, a la vez de conseguir la permanencia de la comunidad política»95, 

por lo que sus normas poseen una particularidad clara: son de obligado cumplimiento y no están 

supeditadas a la libre voluntad de las partes. El Derecho privado se centra, preferentemente, en las 

relaciones entre los particulares, personas individuales o colectivas, considerándose al mismo Estado 

                                                           
93 Citado en ESTRELLA, José, “El derecho de los seguros privados en España” en Manual del curso para el título de Agentes y 
Corredor de Seguros. Barcelona: Consejo General de los Colegios de Agentes y Corredores de Seguros, (1981), 6.ª edición, 
1988, pp. 51-59. 
94 GARRIGUES, Joaquín, Op. cit., p. 1. 
95 REBOLLO DELGADO, Lucrecio y PAIS RODRÍGUEZ, Ramón, Introducción al Derecho, I (Derecho Público), Madrid: Dykinson, 
2004, p. 28. 
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como otra persona cuando su actuación reviste un carácter de particular y no con su potestad pú-

blica. Sus características más claras son la autonomía de la voluntad para realizar libremente todo 

aquello que no esté específicamente prohibido por el ordenamiento jurídico, es decir, libertad con-

tractual y libertad de empresa, y el principio de igualdad entre los sujetos, donde ninguna de las partes 

puede tener un plano superior a la otra. 

Hay autores que defienden la idea de que desde la aparición del Estado social  no se puede 

hablar de una separación entre Derecho público y Derecho privado  puesto que en un Estado social 

de Derecho no existe, específicamente en el espacio económico, lo privado y lo público.96 Efectiva-

mente, en el Estado de bienestar, cuya aparición como tal podemos situarla a partir de la finalización 

de la II Guerra Mundial, son los poderes públicos los que han de intervenir de forma clara para 

lograr que la economía tenga una finalidad social y distributiva de la riqueza, lo que se acentúa en el 

Estado Social y Democrático de Derecho, donde, además de la limitación jurídica del poder, se exige 

a este su ineludible actuación  en todos los asuntos sociales con la finalidad de garantizar un ámbito 

de prestación de servicios y derechos a los ciudadanos como pueden ser la enseñanza hasta un cierto 

nivel, asistencia sanitaria, infraestructuras, protección del medio ambiente, protección laboral e, in-

cluso, cierto grado de regulación económica.97 Se parte de la base que la economía de los países no 

se auto regula de forma súbita y perfecta, por lo que es preciso la tutela e intervención del Estado. 

Este principio de bienestar está en crisis, con la vuelta al liberalismo económico y un claro retroceso 

de las prestaciones y derechos. 

Dado que estos aspectos quedan fuera del objetivo del presente trabajo, nos quedaremos con 

el planteamiento inicial de Derecho privado y Derecho público como las normas que inciden sobre 

la actividad aseguradora, destacando tres características importantes:98  

 

1. Se trata de un Derecho especial, habida cuenta que contiene una serie de normas que tienen los 

seguros privados como finalidad inmediata, si bien dichas normas dimanan del ámbito más pro-

pio del Derecho civil, mercantil, laboral o fiscal, lo que no descarta la existencia de otras normas 

que, de forma accesoria, se pueden referir a cualquiera de los objetos del Derecho de Seguros 

Privados, como pueden ser  los mediadores de seguros o las entidades aseguradoras. Ahora bien, 

al no ser propias en sentido estricto y tener una aplicación más genérica, no permiten conside-

rarlas como integrantes de Derecho de Seguros Privados. 

 

                                                           
96 Vid. MARTÍ SÁNCHEZ, Nicolás, “Actividad aseguradora y contrato de seguro.” Derecho y cambio social. Lima (Perú) Núm. 
22, Año VII, 2010, pp. 1-39. 
97 Vid. REBOLLO DELGADO, Lucrecio y PAIS RODRÍGUEZ, Ramón, Op. cit., p. 33. 
98 Vid. ESTRELLA, José, Op. cit. 
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2. Puede considerarse como un Derecho mixto, puesto que el Derecho de Seguros Privados es una 

rama del derecho formada por un importante conjunto de normas propias de otras áreas del 

derecho, sea este público o privado. Se pueden considerar de Derecho público las normas de 

carácter administrativo, laborales y fiscales; y de Derecho privado las de carácter mercantil, como 

casi todas las que regulan la relación del asegurador con sus colaboradores externos y las refe-

rentes al contrato de seguro. En este caso hay que tener presente las distintas disposiciones, 

tanto del Código civil como de la legislación Mercantil que hacen referencia a la protección del 

consumidor y usuario o bien de aquellos contratos en los que se utilicen condiciones generales 

en su actividad contractual, distinguiendo claramente estas de las cláusulas abusivas. Hay que 

tener en cuenta la diferencia entre ambos conceptos, ya que como se cita en la exposición de 

motivos de la Ley 7/1998 de trece de abril, sobre condiciones generales de contratación: «Una 

es condición general cuando está predispuesta e incorporada a una pluralidad de contratos ex-

clusivamente por una de las partes, y no tiene por qué ser abusiva. Cláusula abusiva es la que en 

contra de las exigencias de la buena fe causa en detrimento del consumidor un desequilibrio 

importante e injustificado de las obligaciones contractuales y puede tener o no el carácter de 

condición general.» Igualmente se pueden contemplar las disposiciones de intervención estatal 

sobre el control de las entidades aseguradoras o las que rigen la actividad de los mediadores de 

seguros, sea cual sea su figura jurídica. 

 

3. El derecho de seguros privados tiene un triple objeto, que ha quedado ya señalado: 

 

a. Definir el Estatuto del Empresario del Seguro Privado, sobre el que Joaquín Garrigues 

(1982) muestra sus dudas sobre la inclusión de esta figura en el derecho privado distin-

guiendo, además, el concepto de empresario frente al de empresa o entidad aseguradora, 

denominaciones a las que aluden las leyes sin una especial precisión, pero que, como per-

sona jurídica, puede ser sujeto de derechos y obligaciones.99  

b. El estatuto de los colaboradores del empresario del Seguro Privado, que pueden ser tanto 

los empleados ligados por un contrato laboral y cuya relación está regulada por Convenios 

laborales y el Estatuto de los Trabajadores, y los Mediadores de seguros, profesionales li-

berales, vinculados a las entidades aseguradoras a través de Contrato de Agencia o Carta de 

Condiciones, es decir, contratos mercantiles, en función de sus características y vinculación 

con la empresa. La figura del mediador queda analizada de una forma más amplia en 2.4.4. 

                                                           
99 Cfr. GARRIGUES, Joaquín, Op. cit., p. 2. 
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c. Por último, el tercero de los objetos del Derecho del seguro privado es el contrato de se-

guro, desarrollado más ampliamente en 2.3. cuyos antecedentes históricos han quedado 

referidos en 2.1.2.   

2.2.3. CLASES DE SEGUROS Y DE ENTIDADES ASEGURADORAS 

Si hemos de señalar la finalidad del hecho asegurador, esta es proporcionar la certeza de man-

tener, de algún modo, el bienestar de los asegurados o sus derechohabientes, mediante un sistema 

indemnizatorio o de prestaciones. En este sentido está claro el aspecto social que presenta la insti-

tución aseguradora, sin obviar el carácter de utilidad individual que conlleva para los suscriptores de 

los contratos. Pero a la vez el seguro es una institución mercantil con un claro componente econó-

mico al que no todo el mundo tiene acceso, o sus posibilidades financieras no le permiten garantizar 

el grado de bienestar que tiene en un momento determinado en caso de romperse la situación de 

equilibrio en la que se desenvuelve su entorno vital. Por lo tanto, el seguro es una actitud individual 

del que busca protección para sí mismo y, justamente, esta utilidad individual es la que desarrolló el 

principio de socialización  de la institución aseguradora mediante la concurrencia de intereses colec-

tivos amenazados por los mismos riesgos. La necesidad –y deseo– de bienestar es un concepto que 

ha de ser extrapolable a otras personas que pugnan por mejorar sus condiciones de vida y que se 

encuentran en una situación contraria, o lo que es lo mismo, de malestar.  

Garantizar un sistema equitativo de bienestar social no está al alcance de las personas de una 

manera individual, donde las actuaciones no pasan más allá de la caridad o beneficencia que, si bien 

son loables, no resuelven el problema. Es en la toma de conciencia de esta realidad por parte de las 

élites, provocada y apoyada en los movimientos sociales y sindicales que se desarrollaron a lo largo 

del siglo XIX, donde podemos encontrar el origen de lo que conoceremos más tarde como seguros 

sociales. Por parte de los ciudadanos se exige a los poderes públicos acciones de política social o 

programas públicos que tengan como finalidad satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos 

y lograr su bienestar. Pero, aunque se trate de seguros sociales promovidos por los Estados, com-

parten esencia con los seguros privados, ya que el principio en el que se sustenta la actividad del asegu-

rador es el mismo –los dos son seguros–. Pero hay que hacer una clara diferenciación entre ambos 

tipos de seguros; seguiremos la reflexión de Antigono Donati, para el que: 

 […] la primera y más relevante característica de los seguros sociales radica en la fuente de la relación, 
tanto por lo que se refiere al nacimiento de la misma como a su contenido y regulación en todos los 
aspectos, pues mientras en los seguros privados la fuente es siempre el contrato, aun en los casos 
excepcionales de obligación legal de celebrarlo, "en los seguros sociales, por el contrario, está siempre 
en la voluntad de la ley, aun cuando para que exista en cada caso concreto aquélla exija, o un simple 
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hecho (relación de trabajo...) o bien, además de tal hecho,... un acto, voluntario o no (petición,... inva-
lidez, vejez), que no tiene naturaleza negocial ni siquiera unilateral, porque de éstos no deriva la relación, 
sino directamente de la ley (la llamada automaticidad de la relación)",  que es también la que regula 
íntegramente el contenido de la relación, frente a los seguros privados en los que, aun sometidos a 
normas imperativas en algunos de sus aspectos, dejan un margen a la voluntad de las partes.100 

De esta dualidad, en cuanto al fondo y ordenación del seguro, se puede concluir que la activi-

dad aseguradora presenta una división clara que es conveniente tener presente. Por lo tanto, debe-

mos distinguir dos campos de actuación que, si bien comparten los mismos fundamentos técnicos, 

son substancialmente diferentes en cuanto a desarrollo de la actividad, objetivo social y gestión, aun 

dejando claro que la diferenciación entre seguros privados y seguros sociales no separa ni elimina el 

carácter unitario de seguro, así como no influye para nada a la unidad del Derecho de seguros. Pero 

sí debemos tener presente que nos encontraremos con dos figuras jurídicas que operan en el ámbito 

del seguro y la previsión: las instituciones de Derecho público y las corporaciones, entidades o aso-

ciaciones de Derecho privado, siendo algunas de sus diferencias como aseguradores las siguientes: 

 

a) Los que lo son de carácter público, y que por lo tanto entran dentro del ámbito de la decisión de 

los Estados, suelen intervenir de forma casi exclusiva en los llamados seguros sociales101 y aque-

llos otros riesgos que, por su carácter extraordinario, no son asumidos por el seguro privado, 

siendo su gestión y suscripción realizada por organismos estatales o paraestatales, es decir, que 

colaboran con la administración pública sin pertenecer a ella.102 En los supuestos de los seguros 

sociales no existe contrato, ya que se regulan por las disposiciones legislativas correspondientes, 

y son una respuesta del mundo empresarial y capitalista, presionado y de acuerdo con los pode-

res políticos, a los  movimientos del proletariado, pero que representan también una forma de 

redistribución de riqueza y de protección de los más desfavorecidos. 

 

b) Por otra parte, los aseguradores de carácter privado, son entidades que realizan la actividad de 

suscribir los seguros de libre contratación y voluntarios, demandados por las necesidades de 

iniciativas privadas, comerciales e industriales, así como los obligatorios que no son exclusividad 

                                                           
100 DONATI, Antigono, Op. cit., vol. I, pp. 36 ss., citado por MARTÍ SÁNCHEZ, Nicolás, “Op. cit.” p. 7. 
101 Algunos autores opinan que estos organismos suelen actuar de forma exclusiva en los seguros obligatorios o que 
enfocan su actividad hacia el espacio de la previsión social, actuando dentro de un sistema de aseguramiento obligatorio. 
No son exactas estas opiniones puesto que el asegurador público desarrolla su actividad con carácter exclusivo en los 
seguros sociales, salvedad hecha de las Mutuas Patronales y en aquellos riesgos que, por su carácter de excepcionalidad 
catastrófica, sin ser seguros obligatorios, no son cubiertos por el seguro privado. Por otra parte, hay seguros obligatorios 
(automóviles, caza…) que son suscritos por el seguro privado y solo de forma excepcional, por el asegurador público.  
102 El caso más claro es el de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que pueden 
cubrir estas contingencias sin limitación, tanto en empresas privadas como públicas y en organismos de la administración. 
Su campo de acción abarca las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las prestaciones 
económicas de Incapacidad temporal por contingencias comunes y los servicios de prevención ajenos. Véase Anexo al 
Capítulo III Legislación vigente sobre Mutuas de Accidentes de Trabajo y enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, de 2007. 
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de la administración central de Estado. Dentro de este apartado nos encontramos con distintos 

tipos de aseguradores, con unas normas reguladoras comunes, pero, a la vez, con características 

y particulares diferenciadoras de cada uno de los entes que intervienen en la actividad en función 

de su propia personalidad jurídica, es decir, de la empresa mercantil y de la entidad mutua. En 

el presente trabajo nos referiremos más en profundidad al grupo de aseguradores privados, que 

constituyen el centro del estudio. 

2.2.4.  SEGUROS SOCIALES 

La idea de seguridad se contrapone fundamentalmente a la de inseguridad y, si este concepto 

es la base de la institución aseguradora desarrollada por la iniciativa privada, lo es igualmente, como 

se ha apuntado, de los seguros sociales, llevados a cabo por los poderes públicos, dando respuestas 

efectivas a los ciudadanos que les permitan hacer frente a los riesgos que les afectan en su vida. Estas 

coberturas se dirigen, inicialmente, a los trabajadores y sus familias que, en casos de accidentes o 

enfermedades pueden verse abocados a la pobreza y marginalidad; pero también son extensivos a 

otros colectivos marginales. La expresión política social  puede referirse en un sentido exacto a la 

cobertura suministrada por el sistema de la Seguridad Social y, por ampliación, a materias concer-

nientes a las relaciones laborales; igualmente y de una forma más general, se utiliza en el ámbito de 

las actuaciones de los poderes públicos que tiendan al desarrollo y bienestar de los ciudadanos por 

lo que se cuenta con la colaboración de otras esferas vinculadas al mismo objetivo como pueden ser 

las áreas de servicios sociales,  trabajo, política salarial, sanitaria, vivienda o educativa.  

Sus antecedentes podemos encontrarlos a mediados del siglo XIX, dentro de los movimientos 

sociales y de las luchas sindicales frente a un capitalismo que se percibía como explotador y origen 

de la pobreza de las clases trabajadoras. De esta forma, el enfrentamiento entre capital y trabajo 

generó unas políticas incipientes y limitadas de protección a los trabajadores y que provocó el inter-

vencionismo estatal y la proscripción de los partidos obreros, como ocurrió en la Alemania bismar-

ckiana en 1877, con la disolución del Reichstag, bajo el convencimiento del peligro que significaban 

para el estado y la propia sociedad las ideas disgregadoras del socialismo, enemigo que había que 

combatir con leyes adecuadas que acallasen sus protestas. 

Aun así, continuó el movimiento obrero por Europa, inclinándose los distintos estados por 

atender las demandas en una mezcla de ideas basadas en sentimentalismos y pragmatismo político. 

El primer paso definitivo lo tenemos en la Alemania de Bismarck cuando, en 1883 se promulgó una 

ley sobre el seguro obligatorio de enfermedad, sin duda uno de los momentos destacados de la 

historia social del siglo XIX. Detrás de la decisión del canciller alemán se podían apreciar las causas 
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que motivaron esta acción: por un lado, los movimientos sociales que reclamaban un papel activo 

en cuanto a la función social del Estado, y por otro, más prosaico, retirar el mundo del trabajo de la 

influencia de las organizaciones socialistas, acercándolo al aparato del Estado, consiguiendo a la vez 

detraer de las organizaciones profesionales y sindicales los soportes económicos utilizables en las 

luchas de clase a través de las cajas de auxilio y previsión vinculadas a las organizaciones sindicales. 

Este planteamiento era también mantenido por los socialistas, cuya mayoría no acabó de aceptarlo 

de buen grado, ya que entendían –posiblemente con razón– que la reforma planteada buscaba, en 

realidad, disminuir el poder del proletariado. Para el poder, se trataba de demostrar al pueblo traba-

jador, a las clases bajas, que el gobierno deseaba sinceramente su bienestar.  

La puesta en marcha en Alemania de este programa de seguros para los trabajadores, que 

fueron alcanzando prestaciones para los casos de enfermedad o accidente que les imposibilitasen 

trabajar total o parcialmente, ampliadas posteriormente a los supuestos de vejez, muerte, viudedad 

u orfandad, se fueron haciendo extensivos a otros estados, en cuya política de previsión estos fueron 

determinando una serie de medidas aseguradoras, de carácter obligatorio, para proteger a distintos 

sectores de la población, atendiendo a razones puramente sociales (amparar a grupos más desfavo-

recidos), o bien a los elementos productores (trabajadores, tanto por cuenta ajena como por cuenta 

propia), familiares y asimilados. Estas disposiciones son las que hoy se agrupan en la realidad que 

conocemos como Seguros Sociales, y tendieron a principios que se iban haciendo irrenunciables: 

solidaridad, redistribución y universalidad. 

Dentro de las distintas opciones que los teóricos manejaban sobre los programas de bienestar 

social, cuando hablamos de seguros contributivos,103 se contemplaba la conveniencia de ir más allá 

de la mera asistencia a los necesitados, planteándose un sistema que tuviese su base en la participa-

ción de los interesados y beneficiarios del mismo, por lo que se estableció la relación de asegura-

miento mediante la contribución económica, vía cotizaciones por parte de trabajadores y empleado-

res, generándose de esta forma, no una prestación benéfica, sino un derecho derivado de las apor-

taciones previas y durante la vida laboral del asegurado, derecho que alcanzará a las prestaciones 

económicas por incapacidad para el trabajo, provocada por enfermedad común o accidente, a la 

situación de invalidez, vejez o desempleo. De alguna manera se recogió la idea del economista ale-

mán de la escuela krausista Albert Schäffle (1831-1903), que defendía el seguro obrero obligatorio, 

viendo «fácil crear una institución legal de seguros para los individuos y sus familias, que pondría fin a todos 

estos males combatiéndolos en su frente. Para esto sería preciso establecer el deber legal del seguro.»104 A esta 

                                                           
103 Son contributivas las que estando incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social y de los regímenes especiales 
de la misma, como son los autónomos, requieren un sistema de cotización para acceder a las prestaciones.    
104 Citado en MALUQUER, José, Op. cit., p. 24. La cursiva figura en el original. 
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conclusión llegó después de considerar la asistencia pública, sin más, como antieconómica y trastor-

nadora del mundo laboral, por lo que tiene de inhibidora y desmoralizadora para el interés del propio 

trabajador, que perdía el sentido de responsabilidad para buscarse su sostenimiento diario y el de su 

familia. 

Pero ¿qué ocurre con las personas que realmente necesitan la ayuda pública? Es aquí donde 

podemos encontrar el fin esencial de los seguros sociales, sobre todo los no contributivos:105  Se 

trata de buscar la protección de los estratos más débiles de la sociedad, sin dejar de ver en aquellos 

el principio de política social encaminada a, si no eliminar los problemas que provoca la desigualdad 

social o, en algunos casos, de pobreza máxima, sí disminuir su incidencia, puesto que, con este tipo 

de seguros, se busca un reparto de la riqueza, habida cuenta que esta llega de una forma indirecta a 

los grupos sociales más necesitados, bien por la parquedad de sus recursos o por la absoluta inexis-

tencia de los mismos, lo que hace necesario el apoyo del resto de la sociedad.  

En los seguros sociales se acentúa de manera clara la intervención del Estado, ya que la con-

tribución económica es de contribución mediante aportación o cotización determinada por los Po-

deres públicos a los empresarios y a los trabajadores. Las cotizaciones empresariales se incluyen en 

el concepto de masa salarial, aunque reviste un carácter coactivo por las sanciones por incumpli-

miento. En el sistema quedan incluidos los trabajadores por cuenta ajena y asimilados, según la ley. 

Podemos colegir que las peculiaridades que distinguen los seguros sociales son básicamente: 

1ª. Un evidente cariz asistencial, siendo considerado un derecho por parte de los beneficiarios y, al 

mismo tiempo, una obligación por parte de los Poderes públicos, al aplicarse a las capas más 

desfavorecidas de la sociedad y sin tener fin lucrativo. 

2ª. Carácter obligatorio de afiliación, así para los asegurados como para los que han de contribuir al 

mantenimiento del sistema, beneficiarios del mismo y empleadores. 

3ª. Su naturaleza de servicio público y bien social, organizado y administrado por la estructura de 

poder estatal. 

4ª. El derecho reconocido a todos los integrantes del sistema a percibir las prestaciones correspon-

dientes por el Estado. 

2.2.4.1. LA SEGURIDAD SOCIAL EN ESPAÑA 

El tema que tratamos en este punto, no guarda una relación directa con el objeto del trabajo, 

aunque sí tiene una gran importancia para el conocimiento del sector asegurador por el volumen de 

                                                           
105 Las prestaciones no contributivas son aquellas a las que tienen derecho, aún sin cotización, las personas que se en-
cuentran en un acusado estado de vulnerabilidad y necesidad social. 
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cotizaciones que mueve, el número de personas incluidas en el sistema y la indudable competencia 

que en muchos ramos significa para el sector privado. Largos años de debates e iniciativas políticas, 

y de enfrentamientos capital-trabajo dieron lugar al actual régimen de seguridad social, que tratare-

mos sin entrar en detalles exhaustivos. Sus antecedentes tendríamos que buscarlos en la creación de 

la Comisión de Reformas Sociales por RD de siete de noviembre de 1883, siendo ministro de Go-

bernación Segismundo Moret. En sus consideraciones previas, el ministro hace mención a las dis-

tintas posiciones sociales, que: 

 Reclaman á un tiempo esta acción las clases laboriosas, para ver aliviados sus males; la propiedad 
para vivir segura; y cuando nadie la reclamase, ella se impondría por sí misma, puesto que, en último 
término, uno de los deberes más estrechos de todo Gobierno es el de mirar, antes acaso que á las 
exigencias del día á las causas que engendran los conflictos del porvenir.  

Teniendo en cuenta la falta de dotación económica, lo voluble de la situación social y política, 

y el choque cultural que significaba proponer en nuestro país políticas sociales ya implantadas en 

otros, más avanzados socialmente, como regular y hasta eliminar el trabajo infantil o femenino, jor-

nadas laborales que no rebasasen las diez horas, descanso dominical y seguro accidentes de trabajo, 

no es aventurado considerar como el inicio del sistema de previsión social lo dispuesto en la Ley  de 

treinta de enero de 1900 de Accidentes de Trabajo, conocida popularmente como la Ley Dato, al 

ser este Ministro de Gobernación en el momento de su aprobación y promulgación. En su artículo 

primero definía claramente el concepto de accidente de trabajo como: «toda lesión corporal que el 

operario sufra con ocasión ó por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena» e igualmente 

delimita la figura de patrono y en el artículo segundo lo hace responsable, de forma directa y objetiva, 

de los accidentes sufridos por los operarios, salvo que sean debidos a causa de fuerza mayor.  

El ámbito del seguro amparaba a todos los trabajadores siempre y cuando se emplease moto-

res o fuerza motriz, quedando excluidos pescadores y marineros, así como trabajadores agrícolas 

que no utilizasen maquinaria para sus labores. Las prestaciones alcanzaban la incapacidad temporal, 

la perpetua parcial, la permanente y absoluta y el fallecimiento, con una cantidad estipulada para los 

gastos de sepelio. Al mismo tiempo, por el artículo doce de la citada Ley de Accidentes de Trabajo, 

se autorizaba a los patronos a sustituir sus obligaciones por una póliza de seguro contratada con una 

«Sociedad de seguros debidamente constituida, que sea de las aceptadas a este efecto por el Minis-

terio de la Gobernación, pero siempre á condición que la suma que el obrero reciba no sea inferior 

á la que le correspondería con arreglo á esta Ley.»  

Por RO de veintiocho de octubre de 1919, que da cumplimiento al RD del catorce de los 

mismos, se impone a los navieros la obligación de asegurar al personal de las dotaciones; por tanto, 

se hacía extensivo el seguro a los accidentes de mar: «Los Comandantes de Marina de los puertos, 
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como representantes del Comité Oficial de Seguros, antes de despachar una embarcación requerirán 

al Capitán o Patrón de ella para que declaren si la tripulación ha sido asegurada para el riesgo de 

accidente de mar en alguna de las formas autorizadas…» La acreditación habrá de ser fehaciente, 

exigiéndose la presentación de la póliza o certificación de la aseguradora; además, se especificaba 

que en aquellos barcos cuyas dotaciones vayan a parte con el dueño, este debía acreditarlo mediante 

el contrato y aportar documentación suficiente de renuncia al seguro por parte de los tripulantes. 

Más ambicioso en sus objetivos y de mayor proyección hacia el futuro fue la creación del 

Instituto Nacional de Previsión (INP). Puesto en marcha durante el periodo conocido como gobierno 

largo de Antonio Maura (1907-1909), a través de la Ley de veintisiete de febrero de 1908 que en su 

artículo primero establecía el régimen legal de Retiros Obreros,  cuyos fines eran «inculcar la previ-

sión popular, especialmente la realizada en forma de pensiones de retiro» bajo un sistema mutual de 

asociados, administrado por el Instituto, al que se dotará por parte del Estado, según el artículo 

octavo de la misma de un «capital de fundación no inferior a 5.000.000 de pesetas» que formaría 

parte del patrimonio que se nutriría, además, con las cuotas de los asociados, rendimientos financie-

ros, subvenciones anuales a cargo de los presupuestos estatales, que no serían inferiores a 125.000 

pesetas, así como donaciones tanto de organismos y corporaciones públicas como de instituciones 

privadas. 

En 1919, por el RD de once de marzo, se da un fuerte impulso al desarrollo de las medidas 

sociales que había puesto en marcha el INP, bajo un prisma de: «medidas que con mayor urgencia 

reclama nuestra Economía, no solo por altas consideraciones de justicia social, de bien entendido 

humanitarismo y aun de utilidad del Tesoro público, abrumado hoy por atenciones de Beneficencia.» 

De esta forma se potenciaba la contratación del seguro de retiro obrero para todos aquellos trabaja-

dores comprendidos entre las edades de 16 a 65 años, siempre y cuando sus ingresos anuales por 

todos los conceptos no superasen las 4.000 pesetas. Los beneficiarios de la medida se dividían en 

dos grupos en función de si eran mayores o menores de 45 años, creándose un fondo con cargo al 

Estado y a la patronal, si bien se trataba de pensiones mínimas, que podían incrementarse mediante 

aportaciones de los trabajadores. Si estas aportaciones eran del grupo de mayores de cuarenta y cinco 

años, se podían convertir en un incremento de la renta o bien en un adelanto en la edad de retiro. 

Igualmente, se encargó al INP la valoración y estudio de un seguro de paro forzoso por «ra-

zones de índole moral, económica y técnica, a la vez que elementales requerimientos de justicia 

social,» y por RD de veinte de noviembre de 1919, se regulaban los seguros que se contrataban a 

través del INP y de las mutualidades y montepíos, declarados legalmente como colaboradores del 

mismo, referenciándose seguros de retiro obrero y vejez, de supervivencia, viudedad y orfandad, de 

vida y rentas, de paro forzoso, de invalidez y accidentes, de enfermedad, maternidad y, con carácter 
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general, se incluye «toda otra operación de previsión social basada en el ahorro, que tenga por base 

la vida humana, su duración o cualesquiera de sus incidencias.» 

En 1919 España acudió a Washington a la primera Conferencia Internacional del Trabajo en 

la que, entre otros acuerdos, se convino que la mujer obrera:  

[…] tiene derecho a descansar seis semanas antes del parto y se le prohíbe trabajar hasta seis semanas 
después, obligándose los Estados a facilitar a las madres obreras la asistencia gratuita de comadronas 
o médicos y una indemnización por los salarios perdidos, todo ello satisfecha por el Tesoro público o 
por medio de un seguro.   

Todos los delegados españoles, tanto políticos como representantes sociales (patronal y obre-

ros), firmaron el acuerdo recogido por la Ley de trece de junio de 1922 y que, tras un periodo de 

interinidad y ratificación, se vio plasmado por el RD de veintiuno de agosto de 1923, siendo ministro 

de Trabajo, Comercio e Industria Joaquín Chapaprieta. En la disposición legal se reconocen los 

derechos de subsidio, baja por maternidad, reserva del puesto de trabajo y una hora de lactancia 

divisible en dos periodos de media hora, garantizándose la asistencia médica-hospitalaria durante el 

embarazo y el parto, siendo el INP el encargado de los conciertos con los facultativos correspon-

dientes. Estas prestaciones tendrán la duración de la baja y condicionadas a que la beneficiaria estu-

viese dada de alta en el seguro de retiro obrero, que no ejerza durante el periodo ningún tipo de 

trabajo remunerado para terceros y que no se produzca el abandono del recién nacido. 

Pero la masa obrera  habría de seguir siendo sujeto de la preocupación de los dirigentes espa-

ñoles, ahora durante la Dictadura, legislando, a través del RDL de veintidós de marzo de 1929 a 

favor de las clases «social y económicamente más débiles [por] sus firmes propósitos de acentuar la 

política de protección familiar» mediante la puesta en marcha del seguro obligatorio de Maternidad 

que «proteja la vida y la salud de la madre obrera y de sus hijos y, por consiguiente, aumentar el valor 

biológico de la raza.» La actuación se centra en la mejora de las prestaciones y garantías jurídicas 

sobre inembargabilidad de los subsidios y se amplía el campo de acción a las obreras autónomas y a 

las mujeres de los obreros, salvo que ya estuviesen incluidas en otros seguros de salud, aunque se 

sigue exigiendo la previa inscripción en el seguro de retiro obrero. 

El advenimiento de la II República, siendo ministro de Trabajo y Previsión del Gobierno 

Provisional Francisco Largo Caballero, significó una nueva actuación sobre el seguro de Maternidad, 

mediante el Decreto de veintiséis de mayo de 1931 regula las cuotas de obreras y empresarios, pero 

matizando que «no parece razonable que una obrera pierda los beneficios de este seguro por el 

hecho de no estar inscrita en el de Retiro obrero por culpa del patrono. Esto sería castigarla por ser 

víctima y hacerla responsable de una infracción legal que el patrono habría cometido.» De esta forma 

se reconoce el derecho y se responsabiliza a los patronos de las altas pertinentes. 
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Igualmente, con el mismo ministro de Trabajo y Previsión, mediante Decreto del veinticinco 

de agosto del mismo año se hizo público el Reglamento de accidentes de trabajo en la agricultura, 

que delimitaba las prestaciones y responsabilidades. Los patronos quedaban en libertad de contratar 

las garantías con una Mutualidad o con una Compañía de seguros legalmente constituida, pero de-

jando bien claro que «el hecho de no estar asegurado el patrono, además de motivar la sanción 

correspondiente, le constituye en sujeto directamente responsable de todas las obligaciones impues-

tas por la ley.» 

El protagonismo del INP se acrecentó, interviniendo en el desarrollo y coordinación de pro-

yectos de consolidación de los seguros sociales, asistencia benéfica e incluso financiación de proyec-

tos asistenciales de ayuntamientos. Por el gobierno se le encargó un proyecto de unificación de todos 

los seguros existentes pero que, finalmente no pudo llevarse a cabo. Este proyecto, que, de alguna 

forma, suponía un sistema de Seguridad Social unitario no fue mal visto por el régimen que surgiría 

de la victoria militar de la Guerra Civil, según opinión de Luis Jordana de Pozas (1941) que entendía 

como norma del nuevo régimen que «El fin político ha de existir en todas las instituciones y Servi-

cios. En el Estado totalitario, las fuerzas e instituciones sociales, las entidades y los hombres, las 

empresas y los servicios están co-imantados por el fin estatal. Sin dejar de servir cada uno su objeto 

o su destino propio, todos ellos sirven –además– el fin superior del Estado.»106 

El «principio de unidad del nuevo Estado y de hermandad entre los españoles» exigía que el 

trabajador no sólo tuviera un salario justo y remunerador de su esfuerzo, sino que su carga familiar, 

aunque fuera numerosa «porque así lo exigía la Patria,» como se exponía en la Ley de Bases de 

dieciocho de julio de 1938,  que veía en los hijos «el arma y la base de la Nación, en su doble aspecto 

espiritual y material» gozase de un Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares a favor de los tra-

bajadores por cuenta ajena que tuviesen a su cargo hijos o asimilados que viviesen con ellos y tuvie-

sen una edad inferior a los catorce años, aunque este aspecto podía tener algunas excepciones. El 

importe por hijo, igual para todos los trabajadores, se basaba en una escala hasta el número de doce, 

fijándose un subsidio adicional de veinticinco pesetas por cada hijo que excediese de ese número. El 

fondo se nutriría con aportaciones del Estado, patronos y trabajadores (estos un tercio de la cuota 

del patrono) y quedaba regulado igualmente por el número de jornadas trabajadas diarias, por sema-

nas o mensualidades. Por Ley de uno de septiembre de 1939 se recogió el derecho de Subsidios 

Familiares a partir de enero de 1940 a los trabajadores agrícolas y pecuarios, siendo las cuotas a cargo 

de los empleadores en función de la Contribución Territorial, dotándose de un fondo estatal para 

hacer frente a los primeros pagos. 

                                                           
106 JORDANA DE POZAS, Luis, El principio de unidad y los seguros sociales. Madrid: Sobrinos de Sucesora de M. Minuesa, p. 4. 
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Igualmente, el régimen legal recogido en la Declaración X del Fuero del Trabajo, debía con-

cretarse en normas legales específicas que destacaba el Fuero, como la necesidad de amparar al tra-

bajador en su infortunio, por lo que se sustituyó el sistema de capitalización del retiro obrero por el 

de pensión fija, de tres pesetas diarias, si bien la cuota patronal giraba en función del salario del 

trabajador. Como se determinó en la Ley de uno de septiembre de 1939, el derecho a la percepción 

sería a partir de los sesenta y cinco años, salvo los que padeciesen un grado de invalidez para el 

trabajo, que podría cobrarla a partir de los sesenta años. Esta Ley, que entró en vigor a partir de 

enero de 1940, se vio modificada por la Orden de dos de febrero de 1940, que estableció un régimen 

de subsidio de vejez en sustitución del régimen de retiro obrero, siendo obligatoria la afiliación de 

todos los trabajadores, excepto funcionarios y empleados de las administraciones públicas y el ser-

vicio doméstico, de entre dieciséis y sesenta y cinco años cuyos ingresos totales anuales no superen 

las seis mil pesetas. El fondo se nutriría con aportaciones del Estado, cuotas de los patronos (3% de 

los salarios) donaciones y saldos favorables del extinto seguro de Retiro Obrero. El sistema que se 

implantó era de reparto y se controlaba la inversión de los fondos en determinados valores que 

ofreciesen rendimiento y seguridad financiera. 

Estas medidas en pro de las clases trabajadoras más desfavorecidas presentaban un carácter 

de justicia, pero, a la vez, de un indudable cariz político. Y ese fin político era un objetivo en sí mismo 

para algunos de los líderes del Nuevo Estado que no habría de confundirse con el de la justicia, 

dejando claro en sus manifestaciones que «Este aserto, que he proclamado ya ante el II Consejo 

Sindical de la Falange, pugna con muchas ideas comúnmente recibidas sobre los Seguros sociales. 

Se ha dicho muchas veces que la Previsión social era obra de la Justicia y no de la política […] se 

comete un burdo error, semejante al de aquel que afirmase que el sufragio nada tiene que ver con 

las formas políticas.»107  

Por la Ley de catorce de diciembre de 1942 se creó el seguro obligatorio de enfermedad, «que 

no se había implantado en España como consecuencia de las luchas imperantes entre los diversos 

partidos políticos, en las que los intereses particulares en juego impedían esta realización,» recogién-

dose en esta ley, según su exposición «una realidad […] para los productores económicamente dé-

biles y con la amplitud y generosidad propia de nuestra Revolución Nacionalsindicalista.» Las pres-

taciones, con algunas limitaciones, atendían a los casos de asistencia por enfermedad, maternidad, 

incapacidad temporal por los supuestos anteriores y gastos de sepelio. Al mismo tiempo, para asis-

tencia gozaban de la consideración de beneficiarios los cónyuges, ascendientes, descendientes y her-

manos menores de dieciocho años o incapacitados que convivían con el productor asegurado. El 

sistema se financiaba con aportaciones del Estado y cuotas de empresarios y trabajadores. Como 

                                                           
107 JORDANA DE POZAS, Luis, Op. cit., p. 5 
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nota curiosa señalar que los súbditos hispanoamericanos, portugueses y de Andorra quedaban equi-

parados a los trabajadores españoles.  

En 1947, por Orden de dieciocho de abril, con carácter transitorio, el subsidio de vejez se 

convirtió en el Seguro de Vejez e Invalidez (SOVI), gestionado por el INP, entrando en vigor de 

forma definitiva el uno de julio de 1947, mediante Orden de dieciocho de los mismos. También es 

conveniente destacar como, para paliar las carencias de los seguros sociales, se implantaron en nues-

tro país otras formas complementarias de protección social, de carácter mutual y agrupadas por 

ramas de actividades profesionales, que quedaban excluidas de los seguros indicados anteriormente. 

Por orden del diez de septiembre de 1954 se aprobó el Reglamento de Mutualismo Laboral, que 

determinaba que el mismo «es un sistema de Previsión Social obligatorio establecido a favor de los 

trabajadores por cuenta ajena en actividades laborales determinadas por el Ministerio de Trabajo.» 

Además de definir el alcance de las prestaciones, carácter y derechos del mutualista, se reguló el 

aspecto legal y de tutela por parte del ministerio. 

Podemos apreciar cómo se iba conformando todo un sistema en el que se empezaba a hablar 

ya de Seguridad Social en la Ley de Bases de veintiocho de diciembre de 1963. Al mismo tiempo, 

quedaba de manifiesto que ya no había referencia a ninguna relación contractual, sino a un vínculo 

jurídico entre los distintos agentes del sistema, empleadores y trabajadores, con la propia institución. 

En su artículo primero, la disposición determinaba que «El derecho de los españoles a la Seguridad 

Social, establecido en las declaraciones III y X del Fuero del Trabajo, en el artículo 28 del fuero de 

los Españoles y en el IX de los principios del Movimiento Nacional se ajustará a lo dispuesto en la 

presente Ley de la Seguridad Social» en la que se aclaraba que las personas comprendidas en el campo 

de actuación de la misma, así como sus familiares y asimilados que estuviesen a su cargo tendrían 

derecho a la «protección adecuada en las contingencias y situaciones […] y la progresiva elevación 

de su nivel de vida en los órdenes sanitario, económico y social.» En todas estas normas legislativas 

se puede comprobar la escasa participación y decisión de los trabajadores y empresarios, y las limi-

taciones protectoras fruto del bajo nivel de financiación.  

Aun considerando los cambios operados por el nuevo mapa territorial nacional y la transfe-

rencia de muchas de las competencias a las Comunidades Autónomas, podemos considerar como 

avanzado el sistema de Seguridad Social español, entre cuyas características se destacan el aspecto 

redistributivo y la universalidad, sobre todo a partir de la publicación de  Ley General de Sanidad de 

1986 (LGS), que al regular el sistema sanitario público, lo planteó como un sistema universal al cubrir 

los casos de asistencia sanitaria, tanto por enfermedad como por accidente, subsidio por incapacidad 

laboral transitoria, por desempleo, pensiones por jubilación o vejez, viudedad, orfandad, etc.  
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Es un claro ejemplo de este tipo de seguro e incide, por tanto, en las distintas capas sociales 

del país, siendo administrado por diversos organismos e instituciones de titularidad pública (o enti-

dades colaboradoras de las mismas, como las Mutuas Patronales) que, nutriéndose de cuotas o co-

tizaciones de empresarios y trabajadores, a diferencia de las primas del seguro privado, tiene como 

objetivo garantizar el bienestar y la protección de los ciudadanos. No obstante, sobre el Sistema 

Nacional de Salud (SNS) se levantan sombras que ya se manifestaban hace algunos años, como el 

acceso y condiciones para recibir determinadas prestaciones sanitarias, no universalizadas para de-

terminados colectivos, aunque sí pueda entenderse que lo es en los centros públicos. También se ha 

de señalar cómo, dentro del propio SNS, que debería ser un medio que potenciase, además de la 

solidaridad, la ecuanimidad, la equidad, la eficacia y la calidad en la prestación sanitaria pública, se 

aprecian grietas y discriminaciones en función del domicilio del usuario en un determinado territorio 

administrativo dentro de la propia nación. 

2.2.5.  SEGUROS PRIVADOS 

Frente al carácter obligatorio, universal y controlado por el Estado de los seguros señalados en 

el apartado anterior, en una sociedad de libre mercado los consumidores pueden suscribir de forma 

voluntaria y absolutamente libre aquellos productos aseguradores que les puedan interesar, y con las 

entidades que consideren conveniente, sin más cortapisa que las leyes que regulan la actividad ase-

guradora, las del mercado y las normas que ambas partes, asegurados y aseguradores, determinen 

deben cumplir sus relaciones contractuales. Por lo tanto, podemos decir que la práctica del seguro 

privado obedece a la libre voluntad del contratante ya que nadie puede imponer la obligación108 de 

suscribir un contrato de seguros, determinar los capitales o sumas aseguradas del mismo o la distri-

bución del riesgo objeto de seguro en distintos contratos o entidades aseguradoras, duración y modo 

en que se desea realizar. Las posibles limitaciones, más propias de los seguros de daños sobre las 

cosas, obedecen a un carácter contractual y están más referidas a las eventuales indemnizaciones a 

las que tuviese derecho el tomador del seguro o el asegurado. 

Ante los seguros sociales, el seguro privado ofrece características claramente diferenciadoras: 

 

1ª. La gestión y administración de los seguros sociales corresponde a los organismos e instituciones 

estatales, en tanto que en el caso de seguro privado las mismas serán realizadas por entidades 

privadas. 

                                                           
108 Es necesario señalar la excepcionalidad que se produce con los seguros obligatorios de cualquier tipo, como automó-
viles, caza, pesca, etc. que, siendo gestionados por las entidades privadas, su contratación es obligatoria por disposiciones 
legislativas. 
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2ª. Mientras que el seguro social tiene un carácter obligatorio y es suficiente la publicación por las 

autoridades gubernativas de la disposición pertinente que ordena su suscripción (voluntas legis), el 

privado necesita de la voluntad del tomador y de la acción de captación y venta por parte del 

asegurador. 

3ª. La existencia del seguro exige la existencia del contrato (o póliza) donde se recogen las condi-

ciones del mismo. 

4ª. Su finalidad es indemnizatoria de los daños sufridos, o por los capitales contratados, frente al 

carácter primordialmente asistencial de los seguros sociales. 

Luego, los seguros privados se corresponden, para algunos autores, con una actividad indus-

trial109 que tiene como finalidad, de cara a los asegurados, crear una realidad de estabilidad económica 

garantizando la riqueza de los contratantes, pero en los que no se contempla la preocupación social 

de las administraciones públicas. Otros autores defienden el concepto del seguro como una actividad 

de «servicios [que] constituye una prestación eminentemente personal que elimina en quien la recibe 

la necesidad de prestar una atención especial o desarrollar una actividad particular para conseguir 

determinados fines.»110 El seguro tiene su origen en un contrato suscrito entre dos partes, asegurador 

y asegurado o tomador, siendo a este último a quien corresponde el pago de la prima, obligación 

derivada del propio contrato.  Así, el carácter de privado en esta actividad aseguradora viene determi-

nado por su propio fin: asegurar los riesgos a los que están expuestas las personas o su patrimonio 

y en las condiciones que pacten asegurado y asegurador en un mercado de libre competencia. 

2.2.5.1. CLASES DE ENTIDADES ASEGURADORAS PRIVADAS 

De una forma simplificada podemos decir que el asegurador privado, está obligado legalmente 

a ser persona jurídica, ya que el ejercicio de «la actividad aseguradora [privada] está reservado a las 

sociedades anónimas, sociedades mutuas, mutualidades de previsión social y sociedades cooperati-

vas.»111 La Ley de Seguros de 1908 no tenía esta limitación, ya que en el artículo 1.º de su Reglamento 

expresa que «será aplicable á las Sociedades, Compañías, Asociaciones y, en general, á todas las en-

tidades, agrupaciones y personas, naturales ó jurídicas, nacionales ó extranjeras que tengan por ob-

jeto realizar operaciones de seguro…» El asegurador es aquél que, conforme a la legislación vigente, 

desarrolla la actividad de asumir los riesgos de terceras personas mediante la suscripción de un con-

trato de seguro a cambio del cobro de un importe dinerario denominado prima o cuota. Esta parte 

interviniente en el contrato de seguro adquiere una especial importancia, puesto que la aceptación 

                                                           
109 Vid. GARRIDO Y COMAS, Juan José, “Teoría general…”  
110 GUARDIOLA LOZANO, Antonio, Op. cit. p. 13. 
111 SÁNCHEZ CALERO, Fernando, Instituciones de Derecho Mercantil, Volumen II. Madrid: McGraw Hill, (vigésima edición), 
2004, p. 383. 
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de riesgos de terceras personas es en sí misma una actividad industrial efectuada de forma masiva. 

Por lo tanto, de su buena o mala praxis, entendiendo esta como rigor técnico dependen grandes e 

sustanciales intereses de la sociedad entera.112  

Las entidades aseguradoras, para poder ejercer su actividad, han de reunir una serie de requi-

sitos esenciales regulados por Ley: 
 

1. Exclusividad de actuación en la práctica de operaciones de seguro, sin más excepciones que las 

operaciones relacionadas con ella o auxiliares, como el reaseguro, sus inversiones y la adminis-

tración de su patrimonio. Así lo determina igualmente el Reglamento para la aplicación de la ley 

de 1908, en su artículo 3, al disponer que «Las Compañías, Sociedades y Asociaciones de Seguros 

no podrán ejercer otra industria que la que constituya su objeto social, ni dedicarse a especula-

ción alguna que no tenga por fin directo la inversión de los fondos sociales.» 
 

2. Sometimiento a las normas específicas de control oficial, dado su carácter social y público, así como el 

carácter de adhesión de su contrato, sin que los asegurados puedan influir, de forma decisiva, en 

el redactado de las condiciones del mismo ni en los aspectos técnicos de la prima. No obstante 

los aseguradores están sujetos a un rigor actuarial y al control de la Administración mediante su 

inscripción en el Registro de Entidades Aseguradoras controlado por la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones. Esto hace que exista un ordenamiento jurídico específico para 

la actividad aseguradora y una vigilancia especial de la misma a través de los organismos de 

control oficiales. 

Este requisito de control y registro previo de las sociedades aseguradoras ya lo recogía la 

Ley de catorce de mayo de 1908 y su Reglamento, como hemos visto más arriba, que en su 

Artículo 1.º, además de lo señalado, ampliaba que: «…tengan por fin realizar operaciones de 

seguro sobre la vida humana, sobre la propiedad mueble ó inmueble y sobre toda otra eventua-

lidad, cualesquiera que sean su objeto, forma y denominación, están obligadas, siempre que de 

un modo expreso no las exceptúe la ley, á solicitar el Ministerio de Fomento la inscripción en el 

registro que al efecto se establece.» 
 

3. Operaciones en masa, práctica habitual de las empresas aseguradoras, pero que corresponde tam-

bién a una exigencia técnica que permite una mejor diversidad y compensación de riesgos. Para 

garantizar la protección de los asegurados y evitar las cláusulas abusivas, previo a la inscripción 

reglamentaria, la Ley de catorce de mayo de 1908 y sus reglamentos, disponían que se debían 

presentar modelos de los contratos, tarifas, tablas de mortalidad y sobrevivencia y demás cálcu-

los técnicos. Los Montepíos, sociedades de Socorros mutuos, mutuas que no tengan primas fijas 

                                                           
112 Vid. GARRIDO Y COMAS, Juan José, Principios… p. 87. 
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y aquellas constituidas sólo con ánimo benéfico estaban excluidas de estos requisitos, si bien 

debían depositar un ejemplar autorizado de sus Estatutos, un modelo de las pólizas que trabaja-

sen y remitir los balances anuales. Igualmente quedaban excluidas las entidades dedicadas exclu-

sivamente al ramo de transportes, en cualquiera de sus modalidades, que se regirían por lo dis-

puesto en el Código de comercio. 
 

4. Exigencia de capital inicial mínimo o fondo mutual que permita garantizar el cumplimiento de sus 

compromisos adquiridos con los asegurados. El apartado siete del Artículo 1.º de la antedicha 

Ley regulaba los depósitos y capitales sociales mínimos, con indicación del suscrito y desembol-

sado, para ser autorizadas a ejercer la actividad. 
 

5. Garantías financieras en depósitos previos a la inscripción, inversión de las reservas en determina-

dos valores, constitución de márgenes de solvencia y otras medidas que, en exceso del capital 

mínimo, permitan la solvencia de la entidad. El Artículo 2.º de la Ley de Seguros de 1908, en su 

apartado dos especificaba la forma en la que habían de constituirse los depósitos en la Caja 

General de Depósitos o en el Banco de España, presentando resguardos que «acredite haber 

efectuado en metálico ó valores públicos, industriales ó comerciales, españoles ó extranjeros, 

que una vez aceptados por el Ministerio de Fomento se incluirán en una lista cuya publicación 

y subsiguiente modificación señalará el Reglamento.» 
 

6. Para las entidades españolas, la mayoría de los administradores y miembros de los consejos ha-

brán de ser españoles y tener residencia efectiva en España. En la Ley de 1908, en su Artículo 

2.º se determinaba la forma en la que se había de acreditar, mediante la presentación de escrituras 

de constitución, actas de nombramientos y estatutos.  
 

7. Para poder ser inscritas en el registro, las entidades extranjeras deberán acreditar una precedencia 

no inferior a cinco años en su país de origen para los ramos que deseen trabajar en España, 

debidamente certificado por la autoridad de control de su país de origen. Al mismo tiempo, 

deberán contar con una delegación permanente en España, conservando en la misma la docu-

mentación propia de la actividad; designar un delegado general que habrá de tener su domicilio 

en España, así como constituir y mantener las garantías financieras exigidas por la legislación 

vigente, requisitos también exigidos en la Ley de 1908 en su Artículo 4.º 

 

Desde un punto de vista técnico, el seguro actúa entre los asegurados bajo la forma de garantía 

recíproca y solidaria y no bajo la forma de realizaciones aisladas. Esto nos lleva a la conclusión de 

que la base del seguro es el concepto mutualista, sin que este influya en la forma de explotación que 

se decida por la entidad aseguradora y que sus relaciones jurídicas contractuales con los asegurados. 

Así vemos que en la práctica nos encontramos con dos maneras de ejercer la actividad aseguradora: 
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la lucrativa, basada en una explotación industrial o comercial, y la asociativa, que es la primera que 

aparece en la historia del seguro, donde se excluye el propósito de lucro. La legislación española 

permite, por tanto, desarrollar la actividad a entidades que, en función de su regulación jurídica y 

objetivos sociales, se comprenden en: 

− Sociedades anónimas: reguladas por la Ley de Sociedades Anónimas, es una sociedad mercantil de 

tipo capitalista, estando dividido su capital social en pequeñas partes (acciones)  que pueden 

transmitirse libremente una vez que la sociedad está inscrita en el Registro Mercantil. Este tipo 

de sociedad cuenta a su favor, como ventaja más clara, que los accionistas no responden de las 

eventuales deudas sociales con su patrimonio personal (bienes privados o particulares), y ade-

más, cuentan con la posibilidad de atraer capitales ajenos por medio de la emisión de obligacio-

nes. Este tipo de sociedades precisa un alto nivel de capitalización y su objetivo social es exclu-

sivamente la obtención de beneficios, por lo que cabe decir que son entidades con ánimo de 

lucro. La relación con el asegurado se limita exclusivamente a lo estipulado en el contrato de 

seguro suscrito. 

− Las sociedades mutuas y cooperativas a prima fija: Son entidades cuyo  objeto es la cobertura de los 

riesgos de sus socios, personas físicas o jurídicas, que a su vez abonarán una prima  fija al inicio 

del periodo del seguro. En este caso la actividad aseguradora no puede constituir un objeto de 

lucro, siendo su misión conseguir los mejores beneficios para sus mutualistas. Sus características 

definitorias más importantes radican en el hecho de la doble personalidad jurídica de los mutua-

listas, que se convierten, a la vez, en asegurados y aseguradores, siendo inseparables una de otra; 

la personalidad de la entidad es la suma de todos sus asegurados y deberá contar con un mínimo 

de cincuenta mutualistas; el teórico (sí legal) gobierno de la mutua por parte de todos los mu-

tualistas, que tendrán en igualdad los mismos derechos políticos y económicos; relaciones de 

derechos y obligaciones fijadas en los estatutos y cuando se estipula alguna responsabilidad para 

los socios por las deudas sociales, esta quedará limitada a un montante igual al de la prima anual 

de los seguros contratados. A las cooperativas se les aplicará, en general, las mismas normas 

legales. 
 

− Las sociedades mutuas y cooperativas a prima variable: entidades que pueden estar integradas por per-

sonas físicas o jurídicas sobre la base de ayuda recíproca y que tienen como objeto la cobertura 

por cuenta común de los riesgos asegurados a sus socios o mutualistas, mediante el cobro de 

derramas con posterioridad a los siniestros; estas son participaciones económica de los mutua-

listas y cooperativistas en el resultado final de cada ejercicio de la entidad a que pertenecen, 
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pudiendo ser activa si es un beneficio, o pasiva si es una pérdida. En el presente caso, son carac-

terísticas propias la doble personalidad concurrente de sus socios, que son a la vez asegurados y 

aseguradores;  la personalidad de la entidad es producto de la suma de sus asegurados; el go-

bierno de la sociedad está en manos de todos sus asegurados; la responsabilidad de los socios es 

mancomunada, proporcional al importe de los capitales asegurados y limitada a dicho importe; 

la actividad aseguradora  no puede ser objeto de industria para dicha sociedad ni, por lo tanto, 

objeto de lucro;  es necesario  abonar una cuota de entrada; limitación de la actividad asegura-

dora, ya que solo puedan operar en un ramo de seguro y que no podrá ser de los de vida, caución, 

crédito ni responsabilidad civil. Las cooperativas tendrán la aplicación de las mismas normas 

legales. 
 

− Mutualidades de previsión social: entidades privadas que operan a prima variable, fuera del marco de 

los sistemas de previsión que constituyen la Seguridad Social obligatoria, pero complementaria 

a la misma, suscribiendo una modalidad de previsión de marcado carácter social que tiene como 

finalidad la protección a los integrantes de las mismas en su persona o a sus bienes, contra las 

eventualidades o sucesos de naturaleza fortuita y previsibles. Este sistema de previsión puede 

llevarse a cabo mediante operaciones directas o a través de entidades terceras. Los aspectos di-

ferenciadores de las mutuas de carácter privado son aplicables a estas entidades, siendo, además, 

obligatorio que en su denominación se haga constar expresamente su carácter de Mutualidad o 

Montepío de Previsión Social; sus gastos de administración están limitados y controlados por el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; deben tener una capacidad acreditada para 

su actuación, tanto con respecto a los ramos y riesgos que eventualmente se suscriban como a 

las prestaciones económicas, en los supuestos de riesgos personales, determinados previamente 

por la administración pública y que estarán limitados en modalidades y capitales; absoluta prohi-

bición de practicar operaciones de coaseguro o reaseguro.  

2.2.6. EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS 

Sin ser una parte del sistema de control estatal, ni específicamente un asegurador más que 

concurre al mercado, ya que su finalidad no es competir con las entidades aseguradoras, sí podemos 

considerarlo como uno de los pilares del seguro en España en su doble faceta de asegurador de los 

riesgos que por su magnitud, o carácter extraordinario, escapan de la capacidad de coberturas de las 

entidades aseguradoras, y como asegurador directo, como más adelante veremos. El momento de 

su génesis es parte fundamental para el presente trabajo, lo que justifica que le dediquemos este 

apartado. 
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Tradicionalmente viene considerándose, de forma errónea, su creación por medio de la Ley 

dieciséis de diciembre de 1954 si bien, el título de la Ley expresa claramente su continuidad con las 

instituciones del mismo carácter que le daban origen: «sobre la refundición de los Consorcios de 

Compensación de Riesgos Catastróficos sobre las Cosas y de Accidentes individuales en un solo 

“Consorcio de Compensación de Seguros” integrando en el mismo los seguros Agrícolas, Forestales 

y Pecuarios.» El Decreto de cinco de mayo de 1944 vino a regular el concepto de riesgos de natura-

leza catastrófica que serían considerados como tales por la DGS a petición del Sindicato Nacional 

correspondiente. A la vez, marca las directrices para que tales siniestros sean examinados por el 

Consorcio de Riesgos de Motín, liquidados por las entidades y compensados por el Consorcio, que 

cambiará su denominación por la de Consorcio de Compensación de Riesgos Catastróficos sobre 

las Cosas. Nuestra afirmación, además, se sustenta por el contenido del primer párrafo de la Ley de 

dieciséis de diciembre 1954, en el que se dice textualmente:  

Creado el Seguro de Riesgos Extraordinarios o Catastróficos por Decreto de cinco de mayo de mil 
novecientos cuarenta y cuatro en los Ramos de Cosas, extensivo, por Orden ministerial del treinta del 
mismo mes y año, al ramo de Accidentes Individuales, y por Decreto-ley de diecisiete de octubre de 
mil novecientos cuarenta y siete al Ramo de Accidentes del Trabajo, se efectuó la compensación de 
siniestros a través de los Consorcios de Riesgos Catastróficos sobre las Cosas y Accidentes Individua-
les; pero dado el carácter experimental o de ensayo que tuvo la implantación de esta modalidad en el 
campo del Seguro, no abordada nunca en España, y a la vista de los resultados obtenidos, se hace 
preciso una nueva y más perfecta regulación técnica y jurídica de su funcionamiento. 

En esta refundición, que aporta por los anteriores consorcios no sólo la experiencia de la 

siniestralidad producida durante la Guerra Civil española (1936-1939), sino también la de los graves 

incendios de Santander (1941) o Canfranc (1944), y la trágica explosión de los polvorines de Alcalá 

de Henares (1947) podemos ver la continuidad del Consorcio de Compensación de Seguros. En la 

actualidad este organismo está constituido como una Entidad de Derecho Público, adscrito del Mi-

nisterio de Hacienda y Administraciones Públicas, que tiene personalidad jurídica propia, cuyo esta-

tuto legal fue aprobado por el Artículo 4º de la Ley 21/1990 de diecinueve de diciembre. Se le reco-

noce según se especifica en el Artículo uno de las Disposiciones Generales «plena capacidad de obrar 

para el cumplimiento de sus fines, dotado de patrimonio distinto al del Estado, que ajustará su acti-

vidad al Ordenamiento Jurídico Privado.» Sus fines son la cobertura de los riesgos que se recogen 

en su Estatuto Legal113 y referidos a los riesgos extraordinarios que puedan sufrir las personas y los 

bienes por hechos ocurridos en España y que afecten a riesgos situados en nuestro país, en régimen 

de compensación. Tendrán consideración de riesgos extraordinarios, según el Artículo 6.1 de su 

                                                           
113 CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS, Recopilación legislativa básica y procedimiento de recaudación. Madrid, sin 
fecha. 
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estatuto los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos, las inundaciones extra-

ordinarias, las erupciones volcánicas, la tempestad ciclónica atípica y las caídas de cuerpos siderales 

y aerolitos; los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, 

motín y tumulto popular y los hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz. 

Al mismo tiempo, se aclara, solo a efectos exclusivamente de la cobertura del Consorcio de 

Compensación de Seguros, que no serán indemnizables los daños o siniestros que no den lugar a 

indemnización, según la Ley de Contrato de Seguro; los ocasionados en personas o bienes asegura-

dos por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio 

de Compensación de Seguros; los debidos a vicio o defecto propio de la cosa asegurada; los produ-

cidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra; los que por 

su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como catástrofe o calamidad 

nacional; los derivados de la energía nuclear; los debidos a la mera acción del tiempo o los agentes 

atmosféricos distintos a los fenómenos de la naturaleza señalados anteriormente; los causados por 

actuaciones producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de quince de julio, así como durante el transcurso de huelgas 

legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como acontecimientos extraordina-

rios conforme al  número uno de este mismo artículo y los indirectos o pérdidas de cualquier clase 

derivadas de daños directos o indirectos. 

Para poder cumplir con sus funciones de aseguramiento, y como se detalla en su Estatuto, el 

Consorcio se nutre económicamente de una serie de recargos obligatorios a su favor en los contratos 

de seguro que «amparen a personas o bienes situados en España de los siguientes ramos: Accidentes, 

Vehículos terrestres, Vehículos ferroviarios, Incendios y eventos de la Naturaleza y Otros daños en 

los bienes, así como modalidades combinadas de los mismos o cuando se contraten de forma com-

plementaria.» 

Además de las indicadas, el consorcio asume otras responsabilidades, referidas a las mismas 

personas y bienes y por las mismas sumas aseguradas, derivadas de los contratos que, habiendo 

satisfecho el oportuno recargo, los riesgos extraordinarios cubiertos por el Consorcio no estuviesen 

cubiertos por la póliza de seguro o que, estando amparados, la entidad aseguradora no pudiese cum-

plir con sus obligaciones por quiebra, suspensión de pagos, insolvencia, o encontrarse en un proceso 

de liquidación. Igualmente actúa como asegurador directo en relación con el Seguro de Responsa-

bilidad Civil de suscripción obligatoria, derivada del Uso y Circulación de Vehículos a Motor y den-

tro de sus límites «La contratación de la cobertura de las obligaciones derivadas de la responsabilidad 
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civil del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Organismos autónomos o En-

tidades de derecho público adscritos a cualquiera de ellos, en todos los casos, soliciten concertar este 

seguro con el Consorcio de Compensación de Seguros.» Igualmente aceptará la cobertura de los 

riesgos no aceptados por las entidades aseguradoras en relación con el Seguro de Responsabilidad 

Civil de suscripción obligatoria, derivada del Uso y Circulación de Vehículos a Motor, con el Seguro 

Obligatorio de viajes o con el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil del Cazador. 

Del mismo modo, podrá actuar como coasegurador en relación con el Seguro de Riesgos 

Nucleares y con el Seguro Agrario Combinado en los supuestos en que no se alcanzase por el grupo 

de entidades aseguradoras el límite máximo de la responsabilidad civil prevista legalmente, en el 

primero de los casos, o la totalidad de la cobertura dispuesta según la Ley en el segundo. En cual-

quiera de los dos supuestos el consorcio podrá actuar como reasegurador. 

2.2.7. PUBLICIDAD  

Como cualquier actividad comercial el seguro utiliza la publicidad para dar a conocer la imagen 

de una entidad determinada, así como las ventajas que los clientes pueden encontrar en sus produc-

tos. En el espacio temporal al que nos referimos esta publicidad estaba totalmente controlada por 

las autoridades correspondientes. La Ley de catorce de mayo de 1908, en su artículo 13, regulaba 

estas acciones, que quedan desarrolladas en el artículo 77 del Reglamento de dos de febrero de 1912. 

Cualquier cartel, anuncio o publicación que sirviese de reclamo e, incluso, las propias proposiciones 

de seguros o información sobre los aspectos financieros y de solvencia de la aseguradora tenía que 

ser autorizado previamente por la Inspección de Seguros, a la que se debían presentar todos los 

documentos pertinentes e informar de su finalidad esperada. La autoridad de control podía autorizar 

o denegar la publicación de los mismos en el plazo de ocho días hábiles desde la presentación de la 

solicitud, comunicando al firmante de la misma los reparos para la aceptación definitiva. El control 

que se pretendía llegaba hasta el extremo de hacer responsable a la prensa y agencias de publicidad, 

hasta por las indemnizaciones a que hubiere lugar, por la inserción de anuncios en los que no se 

hiciese referencia a la autorización administrativa y la fecha de la misma. 

2.2.8. GARANTÍAS: PROVISIONES TÉCNICO-LEGALES 

Las reservas técnico-legales, también conocidas como provisiones, están compuestas por una 

serie de sumas que, con carácter obligatorio, han de constituir las entidades aseguradoras y que deben 

garantizar el cumplimiento de sus obligaciones adquiridas frente a sus asegurados. Es conveniente 

resaltar el carácter de obligatoriedad de las mismas y sobre las que ejerce una vigilancia el órgano de 
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control correspondiente frente a las voluntarias que obedecen a un criterio independiente de la pro-

pia empresa. Aun así debemos distinguir entre dos conceptos: 

1) Reservas generales, que se refieren en todos los casos a aquellas sumas dinerarias habituales en la 

práctica empresarial de cualquier sector y que guarda relación con el capital social de la empresa 

y se regula por el Código de Comercio. Su finalidad es permitir a la empresa hacer frente a las 

eventualidades de todo orden que se les pueda presentar. 

2) Las provisiones técnicas son aquellas que se refieren exclusivamente a la práctica aseguradora y están 

enfocadas a garantizar el estricto cumplimiento de las obligaciones de las entidades frente a sus 

asegurados, no pudiendo ser destinadas a ningún otro fin. 

Por lo tanto, y como quiera que su única misión consiste en garantizar el derecho de los ase-

gurados su materialización en inversiones ha de ser regulado por el Estado, que controlará el tipo de 

valores que las componen. El Reglamento de dos de febrero de 1912 para la aplicación de la Ley de 

catorce de mayo de 1908, en su artículo 86.c) determinaba que habrían de figurar en el pasivo del 

balance, entre otros conceptos, «Las reservas técnicas, matemáticas, de riesgos en curso, de sinies-

tros, indemnizaciones ó capitales pendientes de liquidación ó pago.» 

¿Y cuáles son estas provisiones técnico-legales? Atendiendo a los preceptos legales, y si-

guiendo lo expuesto por José Luis Pérez Torres (1988)114 tienen esta consideración las siguientes: 

− Provisión de riesgos en curso. 

− Provisión para siniestros, capitales vencidos, rentas o beneficios de los asegurados pendientes 

de declaración, de liquidación o de pago. 

− Provisión de desviación de siniestralidad. 

− Provisión para primas pendientes de cobro. 

− Provisiones matemáticas. 

Además de las indicadas anteriormente, las entidades aseguradoras están obligadas a constituir 

otras provisiones como: Reserva para comisiones, de primas pendientes e impuestos y gastos co-

rrespondientes a las mismas y para créditos de dudoso cobro y fondo de fluctuación de valores. 

En el presente trabajo, aunque hablaremos someramente de otras provisiones, nos interesan 

principalmente las de riesgos en curso y, sobre todo, las reservas matemáticas, sobre las que incidi-

remos a continuación y a las que se refiere de forma explícita la Ley de catorce de mayo de 1908, 

                                                           
114 Vid. PÉREZ TORRES, José Luis. “Las provisiones en las empresas de seguros” en Manual del curso para el título de Agentes 
y Corredor de Seguros. Barcelona: Consejo General de los Colegios de Agentes y Corredores de Seguros, (1981), 6.ª edición, 
1988, pp.146-159. 
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que regulaba la actividad aseguradora en España, hasta el punto de referirse en su artículo 36 no solo 

a responsabilidades administrativas sino también penales «cuando la entidad aseguradora se apropie 

ó distraiga cualquiera clase de bienes afectos á las reservas matemáticas ó de riesgos en curso ó 

simulara precios en ellos que hiciera ineficaces esas garantías.» 

La comunicación de un siniestro y la correspondiente apertura del expediente por parte de la 

aseguradora implica la constitución de una reserva que ha de ajustarse, como mínimo, al coste pre-

visto para la liquidación del mismo, así como de sus gastos de tramitación y atención a las posibles 

minutas de los profesionales externos que intervengan en su resolución. Estas cantidades, conocidas 

como provisiones para siniestros en tramitación, han de calcularse por año de ocurrencia del hecho del que 

se derive la obligatoriedad de indemnización o resarcimiento de gastos y por ramos afectados. En el 

supuesto de no liquidarse dentro del ejercicio de ocurrencia han de pasar a los ejercicios siguientes 

hasta su total liquidación. Ahora bien, al finalizar ejercicio no se tiene toda la información de sinies-

tros pendientes de declarar y cuya ocurrencia se ha producido en el mismo por lo que se ha de 

contemplar al cierre de las cuentas una provisión para estos casos, teniendo en cuenta las posibles 

indemnizaciones o pagos, así como los gastos que se generen en la tramitación y liquidación, por 

ramos y en base a la experiencia de ejercicios anteriores.  

En lo que se refiere al ramo de vida esta reserva ha de incluir el importe de los capitales, rentas 

o prensiones vencidas y pendientes de pago, así como todos aquellos gastos necesarios para la liqui-

dación de los mismos. Igualmente se han de contemplar en los seguros que tengan un componente 

de ahorro la posible participación en beneficios si el contrato contempla esta fórmula de suscripción. 

En los ramos que no sean de seguros sobre la vida, esta provisión deberá estar constituida por 

el importe que ya se considera definitivo de los siniestros cuya tramitación se encuentra concluida, 

incrementado por la suma de los gastos ocasionados por la misma, y que se encuentran exclusiva-

mente pendientes de pago. También incluirá la estimación del coste de los siniestros de tramitación 

en curso o aún no iniciada en la fecha del cierre del ejercicio, incluidos los gastos que su liquidación 

vaya a dar lugar. 

En determinadas ocasiones las entidades aseguradoras comercializan productos o ramos so-

bre los que no tienen la experiencia adecuada para la explotación del mismo con los márgenes de 

suficiencia de las primas con las que han sido comercializados y esta circunstancia ha de ser contem-

plada mediante la existencia de una provisión por posible desviación de siniestralidad, que permita 

equilibrar el cálculo de la siniestralidad estimada y los resultados de explotación previstos.  

Si tenemos en cuenta que, salvo pacto en contrario, la duración del seguro es anual, las primas 

percibidas por el asegurador abarcan el periodo completo de cobertura; pero estas primas no pasan 

a ser totalmente consolidadas por la entidad, sino que se aplicaran de forma proporcional al periodo 
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realmente transcurrido de año de seguro, pasando incluso, en la parte cobrada pero no consumida 

que corresponda, al ejercicio siguiente y que conocemos como Provisiones de riesgos en curso. Esta obli-

gación quedaba recogida en la Ley de catorce de mayo de 1908 que en su artículo 18 ya señalaba que 

las entidades de seguros «cualquiera que sea su nacionalidad, establecerán, además de la reserva es-

tatutaria, una reserva de riesgos en curso. Esta reserva se hallará constituida por la parte de prima 

destinada al cumplimiento de futuras obligaciones no extinguidas en el ejercicio corriente.» 

Si bien en la actualidad la fórmula aplicable suele ser prorrata temporis póliza a póliza, en la época 

a la que nos referimos en este trabajo se tomaba como base la fecha de inicio de cada una de las 

pólizas y el número de meses que faltaba por correr el riesgo asegurado durante el ejercicio siguiente 

hasta el vencimiento de las primas anuales respectivas. Por lo tanto, la reserva tenía que importar 

tantas doceavas partes como meses correspondían al año siguiente al del pago efectuado y durante 

los cuales quedará cubierto el riesgo hasta el nuevo abono de la prima. 

El control de la administración del Estado se impone igualmente en este tipo de reservas 

como quedaba definido en el artículo 19 de la Ley a la que nos estamos refiriendo y que determinaba 

que a las mismas son aplicables las disposiciones señaladas en su artículo 17 que veremos seguida-

mente referidas a las reservas matemáticas, con una única salvedad y es la que hace mención al 

depósito que será solo del 40 % de su importe total. En el supuesto de las entidades que trabajen los 

ramos no vida y los de vida tenían que constituir, de forma separada y sujeto a las normas indicadas, 

ambos tipos de reservas.  

2.2.8.1. RESERVAS MATEMÁTICAS 

Como veremos más tarde, el cálculo de la prima en los seguros sobre vida puros, los que 

cubren el supuesto de fallecimiento, se efectúa sobre la base de las tablas de mortalidad; en el trans-

curso de los años la probabilidad de fallecimiento de un individuo aumenta, es decir, es un riesgo 

variable. En la época a la que nos referimos era práctica común contratar los seguros sobre la vida a 

prima nivelada de tal forma que el asegurado pagaba durante toda la duración del contrato una prima 

constante; ahora bien, la prima satisfecha en los primeros años de seguro era superior a la que le 

correspondería en función de su edad actuarial al iniciar el seguro. Con el transcurso del tiempo esta 

prima se va nivelando y, en un momento determinado, pasará a ser menor que la que le se le debería 

aplicar por su edad. 115 Veamos en el siguiente gráfico una situación simulada puesto que no se co-

rresponde con datos exactos de este proceso: 

 

                                                           
115 Edad actuarial es un término técnico utilizado en los seguros sobre la vida que se refiere a la edad del asegurado, a 
efectos de tarificación del riesgo. Se obtiene tomando como edad la correspondiente a la fecha de aniversario más cercana 
(anterior o posterior) en el momento de contratar el seguro. 



LOS CONSORCIOS DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS Y CRITERIOS INDEMNIZATORIOS… 
 

78 
 

Fig. 1. Simulación evolución del riesgo y de la prima en seguros sobre fallecimiento  

 
Elaboración propia 

Como quiera que la prima anual permanece constante, resulta unas veces mayor y otras menor 

que el riesgo que se está cubriendo en función de las tablas de mortalidad. Esta diferencia de prima 

se compensa con la parte abonada de más anteriormente y que el asegurador ha debido tener reser-

vada para aplicarla en el momento de déficit en la cobertura del riesgo. La acumulación de estas 

diferencias iniciales y sus respectivos intereses forman la conocida como provisión matemática.  

Fig. 2. Evolución hipotética de las reservas matemáticas en seguros de riesgo y ahorro. 

 

Elaboración propia  

En los seguros de supervivencia o de ahorro, si no hay prestaciones para el caso de falleci-

miento del asegurado, la totalidad de la prima es de ahorro puesto que el riesgo anual es nulo y pasa 

a integrar la reserva matemática. En los casos de los denominados seguros mixtos −ahorro y riesgo− 

cada parte del producto genera su propia reserva. Como hemos comentado más arriba, las entidades 

aseguradoras invierten las cantidades que constituyen las reservas matemáticas y, como es lógico, 

sobre estas inversiones obtienen beneficios. Los contratos de seguros con capital de ahorro gozan 

de un interés sobre el producto de las reservas conocido como interés técnico; en el supuesto que el 



EL HECHO ASEGURADOR 

79 
 

rendimiento de las inversiones sea superior al interés técnico citado una parte de dicho incremento 

se suma a la reserva matemática y a la mejora de las prestaciones de la póliza para aquellos contratos 

que incluyan la cláusula de participación en beneficios. Así, todos estos importes devengarán sus 

intereses correspondientes que pasarán a formar parte de las provisiones matemáticas. En el gráfico 

anterior desarrollamos una representación ideal de la curva que seguirían las reservas matemáticas 

tanto en los seguros de riesgo puro como en los de ahorro. 

La Ley de catorce de mayo de 1908 contemplaba, en su artículo 16, para las entidades asegu-

radoras que se dedicasen al seguro de vida, así nacionales como extranjeras, la obligatoriedad de 

establecer una reserva matemática además de las estatutarias obligatorias. Esta provisión se dedicará 

exclusivamente a responder del cumplimiento de los contratos entre el asegurador y los asegurados 

cuando estos se hubiesen celebrado en España o bien, si hubiesen sido suscritos en el extranjero 

siendo el asegurado español, este hubiese estipulado que los efectos del seguro se cumpliesen en 

España. El artículo 17 de la Ley especificaba que la reserva estará constituida «por la cifra que repre-

sente el exceso del valor actual de los compromisos que hubiera de cumplir la Compañía sobre el 

valor actual de las primas netas que han de satisfacer los Asegurados, fundado precisamente en las 

bases de cálculo de la Empresa.» Estas bases habrían sido presentadas por las entidades previamente 

a su inscripción según se especifica en el artículo 2. 6.º de la Ley. 

Dado el carácter de salvaguarda de los intereses de los clientes el importe de la misma debía 

estar constituido por metálico, valores públicos, industriales y comerciales, españoles o extranjeros 

incluidos en un listado aprobado previamente por las autoridades de control y cuya ampliación o 

reducción debía seguir la misma normativa reguladora. Igualmente se consideraba parte de la reserva 

los préstamos concedidos sobre las mismas pólizas de seguros, así como inmuebles urbanos situados 

en España y primeras hipotecas sobre los mismos si bien estos dos conceptos se valoraban al 75 % 

de su valor real. Del importe total como mínimo el 50 % debía estar ingresado en la Caja de Depó-

sitos o en el Banco de España sin disponibilidad total ni parcial para la aseguradora salvo en aquellos 

casos que sirviesen para cumplir las obligaciones contractuales y aquellos derivados de sentencia 

condenatoria firme de Tribunales españoles a favor de los asegurados. Esta parte de la reserva de-

positada estaba compuesta igualmente por metálico o valores de referencia, de los que al menos el 

25 % habrían de ser de entidades nacionales. 

Igualmente se señalaba en el artículo 20 que cuando las entidades fuesen extranjeras y opera-

sen en España directamente o a través de filiales, todas las reservas quedaban sujetas a la legislación 

española y depositadas en nuestro país cuando los asegurados tengan su domicilio en España o los 

bienes asegurados radiquen en esta. Por último, se puntualizaba que las aseguradoras no podrían 

hacer detracción alguna de la reserva por primas cedidas a reaseguradores extranjeros. 
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2.3. UNA RELACIÓN SINALAGMÁTICA: EL CONTRATO DE SEGURO  

Las relaciones socio-económicas personales entre las partes contratantes no tienen más limi-

tación que las expresamente señaladas por el artículo 1.255 del Código civil, que explicita que «Los 

contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 

siempre que no sean contrarios á las leyes, á la moral ni al orden público.» En el caso del seguro es 

así, pero presenta una particularidad derivada de su aspecto económico, teniendo en cuenta que no 

se agota en sí mismo, en el mero hecho del contrato, sino que este subsiste durante la totalidad de 

la relación entre las partes, dando lugar, teóricamente, a la aparición de contratos sucesivos por cada 

renovación que se produzca del periodo de seguro, que es efectuada voluntariamente por los con-

tratantes, si bien hay casos que esta voluntariedad queda supedita al precepto legal que impone la 

obligación de contratar, como ocurre con los seguros obligatorios. El contrato de seguro es un me-

dio jurídico que regula una finalidad económica, hipotética, futura e incierta, previamente acordada, 

para lo que «El contrato, al igual que el Derecho (ya se considere éste en su aspecto científico, ya 

como norma –ciencia del Derecho, Derecho positivo, respectivamente–), constituye un instru-

mento, no un fin en sí mismo.»116  

El contrato de seguro es, generalmente, un contrato de Derecho Privado que afecta de forma 

exclusiva a las personas, físicas o jurídicas, que lo firman, sin que otros terceros puedan apelar al 

mismo o reclamar directamente a la entidad aseguradora salvo en los casos de seguros obligatorios 

regulados por Ley. A la hora de definir el contrato de seguro es imprescindible tener presente el 

doble enfoque sobre el que se puede concretar: desde el aspecto legal y desde la doctrina. Por lo 

tanto, tendremos en consideración las definiciones del legislador y, para hacerlo más comprensible, 

las definiciones doctrinales, más claras y cercanas al lenguaje del hombre de la calle, ya que se han 

ido actualizando a medida que ha ido evolucionando el sector. 

Como se ha citado más arriba, hasta la publicación de la Ley 50/1980, de ocho de octubre, de 

Contrato de Seguro, en España, al contrario de lo que ocurría en otros países europeos de nuestro 

                                                           
116 MARTÍ SÁNCHEZ, Nicolás, “Op. cit.”  
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entorno, no se contaba con una Ley que regulase las relaciones entre asegurado y asegurador, que-

dando a lo que se determinaba en los Códigos civil y de comercio en lo referido a esta materia. El 

primero estaba cimentado en la Ley de Bases de once de mayo de 1888, si bien, después de una serie 

de modificaciones se publicó en la GM el veinticuatro de julio de 1889. El segundo se aprobó por 

Real Orden de veintidós de agosto de 1885, siendo publicado el texto en diario oficial de dieciséis 

de octubre de 1885, aplazándose su entrada en vigor hasta el uno de enero de 1886. El Artículo 

1.791 del Código civil nos decía que «Contrato de seguro es aquel por el cual el asegurador responde 

del daño fortuito que sobrevenga en los bienes muebles o inmuebles asegurados, mediante cierto 

precio, el cual puede ser fijado libremente por las partes.»  Se aprecia la influencia del seguro marí-

timo, ya que habla sólo de daños a bienes, sin contemplar los riesgos personales. 

Por su parte, el Código de comercio, en su artículo 380, especificaba que «Será mercantil el 

contrato de seguro, si fuere comerciante el asegurador, y el contratante, á prima fija, ó sea, cuando 

el asegurado satisfaga una cuota única ó constante como precio ó retribución del seguro.»  Por lo 

tanto, quedaban fuera de esta reglamentación todos los contratos suscritos con mutualidades a prima 

variable y montepíos. La regulación del contrato de seguro inserta en el Código de comercio de 1885 

–por cierto, aún vigente– presentaba las mismas deficiencias que este, puesto que sus redactores 

contemplaron una realidad social similar a la que había tenido presente el jurista Pedro Sainz de 

Andino al elaborar el proyecto de Código de comercio, que fue promulgado en 1829. Algún autor 

considera que se quedó a las puertas de todas las transformaciones económicas que habrían de llevar 

a España a un paulatino acercamiento a la economía de mercado pero que apenas contemplaba lo 

que vendría a significar la revolución industrial en el plano legislativo, señalando al mismo tiempo la 

inconsistencia de un Código de comercio que presentaba una clara discordancia con el Código civil, 

promulgado posteriormente,  surgiendo  de esta manera una doble regulación del contrato de se-

guro: por una parte el  Código de comercio y por la otra, el civil.117  

Es lógico pensar que, a pesar de algunas actualizaciones, muchos de los preceptos quedasen 

obsoletos y poco adecuados a la evolución de la sociedad española, lo que planteaba no pocos pro-

blemas en su aplicación y se necesitaba de la promulgación de una serie de normas que en modo 

alguno fueron una solución para el sector. En este caso, en aras a la lógica expositiva, tomaremos 

como base para todas las citas y referencia la legislación vigente durante el espacio temporal a que 

nos estamos refiriendo en este trabajo. 

Como en todo contrato ha de existir un objeto cierto, o lo que es lo mismo, un elemento 

causal, que es la base fundamental y próxima a las partes que tienen un interés para la formalización 

del mismo y así queda recogido en el artículo 1.274 de nuestro Código civil, en el que se expresa que 

                                                           
117 Vid. SÁNCHEZ CALERO, Fernando (dir.) y otros, Op. cit. p. 17. 
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«en los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación ó pro-

mesa de una cosa ó servicio por la otra parte.» La causa debe ser real, cierta y lícita, y en los contratos 

de seguros queda reflejada por las primas y las prestaciones o lo que es lo mismo, la transferencia 

del riesgo que se produce entre asegurado y asegurador, mediante el pago de la prima y la promesa 

de la indemnización o pago del capital. 

La doctrina profundiza en la definición precedente aportando una serie de características que 

aclaran las partes intervinientes en el contrato, pero caen de forma reincidente en contemplar el 

seguro como un concepto único, sin distinción de características, y prestaciones derivadas sólo de 

hechos dañosos, lo que no siempre es así, ya que se contempla también la satisfacción al asegurado 

de una prestación determinada en capital o renta en el supuesto de producirse  un determinado 

suceso contemplado en el contrato. Tenemos que resaltar, por tanto, que el seguro no contempla 

solo un hecho dañoso y perjudicial para el asegurado, sino la prestación estipulada, como puede 

ocurrir en los seguros de vida de capital diferido o rentas, así como en los asistenciales.  

Consecuentemente, debemos considerar al seguro como una actividad empresarial y, dentro 

de esta, el vínculo establecido por una entidad en base al cual asume la obligación de satisfacer una 

determinada cantidad dineraria al producirse un hecho aleatorio, previsto en el contrato, percibiendo 

por ello un precio evaluado según las probabilidades de que sobrevenga ese hecho. Para algunos 

autores este planteamiento expuesto induce a error ya que se estima como términos similares el 

seguro y su contrato, sin tener en consideración que el primero de ellos es más profundo, extenso y 

de mayor contenido.118 

Por su parte Joaquín Garrigues (1982), introduce en su definición algunos conceptos intrín-

secos del propio contrato de seguro, al decir que «es un contrato sustantivo y oneroso por el cual 

una persona –el asegurador– asume el riesgo de que ocurra un acontecimiento incierto al menos en 

cuanto al tiempo, obligándose a realizar una prestación pecuniaria cuando el riesgo se haya conver-

tido en siniestro.»119 En este sentido es conveniente aclarar que el concepto de transferencia del riesgo. 

El daño no es sufrido literalmente por el asegurador, ya que este no padece los perjuicios directos 

de los reveses causados al asegurado, sino las consecuencias económicas de los mismos. 

Queda puesto de manifiesto que, en las distintas definiciones que se han citado, aparecen de 

forma recurrente los elementos básicos del contrato de seguro: acuerdo entre dos partes, una de 

ellas, al que conocemos como asegurado, que transfiere el riesgo, mediante el pago de una cantidad 

dineraria a otra, el asegurador, que lo asume y promete pagar el importe de los daños o capital sus-

crito en el supuesto que el riesgo se materialice. Pero, a la vez, estas definiciones nos aclaran la figura 

                                                           
118 Vid. GARRIDO Y COMAS, Juan José, Principios generales…, p. 32. 
119 GARRIGUES, Joaquín, Op. cit., pág. 30. 



 

84 
 

 
LOS CONSORCIOS DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS Y CRITERIOS INDEMNIZATORIOS… 

 

de una de las partes contratantes, el asegurador, que ha de ser siempre un profesional, que hace de 

la asunción de los riesgos de terceras personas el objeto social de su actividad empresarial, enmarcada 

dentro de una actividad económica organizada para el comercio de bienes y servicios, actividad que 

está regulada por las leyes pertinentes y que, por tanto, necesita la oportuna autorización adminis-

trativa para poder ejercerla. 

Igualmente, se hace referencia a la prima, al abono anticipado del periodo de seguro suscrito 

por parte del tomador y a su percepción por el asegurador, como uno de los elementos clave para 

que lo acordado en el contrato pueda entrar en pleno vigor y, de producirse un hecho de acaeci-

miento incierto de los contemplados en el contrato, el asegurador queda obligado a la correspon-

diente indemnización, pago de capital o prestación del servicio contratado. 

Asimismo, es conveniente destacar el distinto grado de vinculación que adquieren las partes 

con la firma del contrato, en función de la personalidad jurídica de la entidad aseguradora. Mientras 

que el suscrito por el tomador con una sociedad anónima agota en el contenido del mismo las rela-

ciones entre las partes, el contratado con una mutualidad o cooperativa tiene un carácter más amplio 

puesto que se da la doble personalidad de socio y de tomador del seguro; tales relaciones quedan 

documentadas, respectivamente, en la póliza, lo que produce una relación jurídico-asegurativa, y en 

los Estatutos Sociales, originando así una relación jurídico-social.120 

2.3.1. CARACTERES Y PRINCIPIOS BÁSICOS 

El contrato de seguros es el reconocimiento jurídico de la transferencia del riesgo. Como todo 

contrato, es un convenio aceptado por las partes mediante el que se obligan sobre determinada 

materia o cosa, comprometiéndose a su cumplimiento. En el caso del seguro este contrato presenta 

unas características propias, como son: 

− Bilateralidad, puesto que las partes intervinientes se obligan de forma voluntaria y recíproca, es-

tableciendo derechos y deberes, siendo los derechos de una parte los deberes de la otra y vice-

versa. Así, el hecho del pago de la prima por parte del tomador, que tiene un carácter de obser-

vancia inmediata y perdurable (salvo anulación del contrato) implica la asunción del riesgo por 

parte del asegurador, que presenta una condición de probabilidad. La prestación deberá hacerse 

efectiva cuando suceda el siniestro. Prima y prestación son los objetos del intercambio, es lo que 

refuerza el carácter sinalagmático del contrato de seguro.    

                                                           
120 Vid. GUARDIOLA LOZANO, Antonio. Op. cit. pp. 17-18 
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− Formal, puesto que se debe plasmar por escrito, tanto el contrato inicial como cualquiera de las 

modificaciones que le puedan afectar en el futuro y, además, se perfecciona con la firma de 

ambas partes contratantes y el abono del primer recibo de prima. Esta característica supera la 

anterior de consensual, cuando el perfeccionamiento se produce solo por el consentimiento de 

ambas partes, es decir, mediante la manifestación de las voluntades de los contratantes. No obs-

tante, algún autor sigue considerando presente su carácter consensual, aunque del contrato se 

derive la obligación por parte del asegurador de entregar un documento acreditativo del mismo 

al tomador del seguro.121 
 

− Aleatorio, ya que, como define el Artículo 1.790 del Código civil «Por el contrato aleatorio, una 

de las partes, o ambas recíprocamente, se obligan a dar o hacer alguna cosa en equivalencia de 

lo que la otra parte ha de dar o hacer para el caso de un acontecimiento incierto, o que ha de 

ocurrir en tiempo indeterminado.» Por lo tanto, las partes contratantes ignoran absolutamente 

en el acto de la formalización del contrato si acaecerá o no el hecho dañoso o, en su caso, el 

cuándo, el cómo y la magnitud del mismo. De esta manera, en el contrato de seguro, las partes con-

tratantes pactan, expresamente, la posibilidad de una ganancia o se garantizan contra la posibili-

dad de una pérdida, según sea el resultado de un acontecimiento de carácter fortuito; para el 

contrato de seguro no es necesaria –ni existe- la equivalencia entre la posible ganancia o pérdida 

de las partes, ya que la prestación está supeditada a la ocurrencia de un hecho incierto. 

− Es de adhesión, ya que sus cláusulas las fija una de las partes y la otra se limita a aceptarlas. En 

este caso es la aseguradora, de forma unilateral, la que redacta el clausulado que ha de ser acep-

tado por el tomador, salvo en los aspectos de detalle e identificación del riesgo asegurado. Los 

organismos de control han de velar para eliminar las cláusulas abusivas de los contratos. 

− Es oneroso, no se trata de un contrato gratuito, puesto que cada una de las partes contratantes 

obtiene una prestación de la otra y, a la vez, se obliga a otra prestación, gravándose cada parte 

en beneficio de la otra. Esto se manifiesta mediante el pago de la prima por el tomador y la 

obligación asumida por el asegurador del pago de las prestaciones contratadas en caso de la 

ocurrencia del siniestro. 

− Es único, de ejecución sucesiva, ya que el contrato no finaliza en una ejecución instantánea, sino que 

prorroga las obligaciones de las partes durante toda la vigencia o duración del contrato, que se 

entiende subdividido en periodos, mediante el abono de las primas sucesivas por parte del ase-

gurado y mantenimiento de la cobertura del riesgo por parte del asegurador. 

                                                           
121 Vid. SÁNCHEZ CALERO, Fernando, Op. cit., p. 383 
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− Al ser de libre consentimiento, está basado en la honestidad y la absoluta buena fe de las partes, en 

la interpretación recta de los acuerdos contenidos en el contrato y en la información fidedigna 

del riesgo que se asegura por parte del tomador y en la información exacta y claridad en la re-

dacción de los términos que recoge el contrato, por parte del asegurador. Este aspecto del se-

guro, la buena fe, uberrimae fidei, se convierte en un principio esencial del fondo ético del seguro.  

Es sumamente importante este aspecto, ya que las declaraciones sobre el riesgo que se pretende 

asegurar realizadas de mala fe dan lugar a la nulidad del contrato y a la pérdida de las posibles 

indemnizaciones. Algunos autores defienden la idea de que ese criterio se debería aplicar igual-

mente aunque no exista una mala fe probada, la desviación del riesgo real con el declarado puede 

afectar de forma importante la economía del Asegurador.122 Este precepto de buena fe está re-

cogido en el Código civil como la creencia equivocada o la ignorancia, lo que podemos entender como 

buena fe en sentido objetivo mientras, en el Código de comercio, se trata de la buena fe subjetiva, 

es decir, en razón de la norma que va a obligar al buen intérprete de un contrato, siendo evidente 

la diferencia entre ambos.123 

− Se considera, igualmente, como un contrato en masa, puesto que es el asegurador quien, al cele-

brarlo ha fijado previamente sus condiciones, contemplando una serie de acuerdos similares que 

obedecen a unos contextos semejantes, quedando inserto en el ámbito de una colectividad para 

prorratear entre sus integrantes las ocasionales prestaciones venideras.124 

2.3.2. EL RIESGO, ASPECTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS 

El riesgo es un concepto genuinamente asegurador, ya que es considerado como el peligro 

cierto de que se ocasione un suceso de consecuencias económicas desfavorables y que las mismas 

generen una necesidad; aunque existe una tendencia en seguros, como veremos más adelante, a 

asimilarlo con el sujeto u objeto del seguro o hasta con la posible prestación o capital asegurado. Si 

nos atenemos a un principio jurídico-contractual, el riesgo es la razón del contrato de seguro en el 

sentido que es la causa última que motiva la celebración del mismo por parte del tomador. Y esto es 

así porque es este quien puede demostrar un deseo de que no se produzca un determinado suceso 

al bien asegurado, sobre el que tiene un interés y que, en caso de producirse el evento dañoso, sufriría 

una pérdida económica o un perjuicio patrimonial. Si no existiese el interés sobre el bien asegurado, 

la actividad aseguradora se vería seriamente comprometida por una eventual siniestralidad excesiva 

                                                           
122 Vid. BUSQUETS ROCA, Francisco, Teoría general del Seguro. Barcelona: Ediciones Vicens-Vives, 1988, p. 50. 
123 Vid. GARRIGUES, Joaquín, Op. cit., p. 47. 
124 Vid. GARRIDO Y COMAS, Juan José, “El contrato de seguros, concepto y características…”  En Manual del curso para el 
título de Agentes y Corredor de Seguros. Barcelona: Consejo General de los Colegios de Agentes y Corredores de Seguros, 
(1981) 6.ª edición, 1988, pp. 60-66. 
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y, posiblemente, por el fraude. Por lo tanto, para que todo interés pueda ser objeto de seguro debe 

tratarse de un interés legítimo del tomador  sobre el bien para el que se solicita el seguro y no puede 

ir en contra de las leyes ni de la ética social y, en todo caso, ha de ser susceptible de valorarse eco-

nómicamente; así lo señala claramente el artículo 1.261 del Código civil: «No hay contrato sino 

cuando concurren los requisitos siguientes: 1.º Consentimiento de los contratantes; 2.º Objeto cierto 

que sea materia de contrato y 3.º Causa de la obligación que se establezca.» 

En el sector asegurador, el riesgo es entendido como el suceso azaroso y posible que puede 

ocasionar una necesidad; pero también, como concepto, podemos considerarlo bajo el punto de 

vista de la inquietud real de la ocurrencia de un episodio que tiene unas consecuencias económicas 

que pueden ser perjudiciales o no, pero que no tiene que ser necesariamente dañoso o temido. Pero 

a la vez también se puede contemplar el riesgo como una impresión que produce una sensación 

psicológica en el asegurado de la proximidad o posibilidad de acaecimiento de un evento negativo 

para su persona o patrimonio. 

En el lenguaje asegurador la palabra riesgo presenta una clara concepción polisémica ya que 

se utiliza, de forma indiscriminada, para expresar dos conceptos distintos puesto que nos estaremos 

refiriendo tanto al objeto asegurado como a la posible eventualidad de un suceso que produce una 

necesidad económica. Por lo tanto, al hablar de riesgos estaremos señalando tanto a las causas que 

provocan los siniestros como a las consecuencias de estos, pero también a las «unidades indepen-

dientes expuestas al mismo [pudiendo darse] una confusión entre el fenómeno riesgo de incendios y cada 

una de las unidades independientes expuestas a este fenómeno.»125 Así, hemos de considerar que, 

desde el punto de vista técnico asegurador, el riesgo es la posibilidad real de que se produzca un 

hecho que provoque consecuencias económicas desfavorables para el asegurado.  

El riesgo ha de referirse a la posibilidad cierta de producirse un daño, o sea, peligro. Ahora 

bien, bajo el prisma del seguro, no se contempla tanto el binomio peligro-daño, y sí se contempla más 

la inseguridad ante la posibilidad de un hecho determinado que, aun no siendo dañoso, se ignora 

cuándo puede ocurrir y si puede generar necesidades económicas. Sánchez Calero aclara la similitud 

existente entre el concepto de daño en el ámbito del Derecho de Seguros y el concerniente a aspectos 

económicos, como puede ser el de necesidad pecuniaria «que, sin embargo, a los efectos que ahora nos 

interesan pueden considerarse equivalentes, porque cuando un evento provoca una necesidad pecu-

niaria existe un daño.»126 Por lo tanto, el riesgo, para que sea asegurable, se ha de referir a: 

a) Sucesos o hechos futuros, ya que la existencia del acaecimiento del riesgo antes de la suscripción 

del contrato haría desaparecer uno de los principios básicos de la actividad aseguradora, como 

                                                           
125 BUSQUETS ROCA, Francisco, Op.  cit.  p. 6. Cursiva en el original. 
126 SÁNCHEZ CALERO, Fernando, Instituciones de…, p. 377. 
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es la aleatoriedad, por lo que, si el asegurado es conocedor de la ocurrencia del riesgo, el seguro 

no tendría razón de ser. Una excepción puede darse en el ramo de Transportes, en el que puede 

ser perfectamente legal suscribir un contrato sobre el cargamento de un buque desaparecido, 

siempre y cuando las partes contratantes ignoren la ocurrencia del siniestro antes de suscribir la 

póliza.  
 

b) Involuntarios y fortuitos, ya que ha de tener este carácter y ser ajenos a la voluntad humana su ocu-

rrencia. Es preciso resaltar que sí es indemnizable todo siniestro ocasionado voluntariamente 

por un tercero, siempre que sea ajeno al vínculo contractual que une a la entidad y al asegurado, 

así como los producidos de forma intencionada por el propio asegurado y otras personas por 

causa de fuerza mayor o para aminorar los posibles daños. Hay que señalar igualmente que el 

hecho puede ser provocado por la conducta humana, aunque no exista fuerza mayor, pero no 

debe haber voluntariedad en esa conducta. En este caso es conveniente recurrir a la definición 

que da el DRAE del adjetivo fortuito, que en su primera acepción nos aclara que se refiere a 

algo «Que sucede inopinada y casualmente» y este no es el caso al que se refiere el contrato de 

seguro, ya que como matiza Joaquín Garrigues (1982), esta situación de azar absoluto sólo se daría 

en caso de seguros que limiten su cobertura a «los acontecimientos producidos por las fuerzas 

de la naturaleza.»127 En este caso cabe contemplar igualmente el carácter de ordinario o extraor-

dinario de estos hechos, cuyo aseguramiento presenta diversas opciones. Luego, debemos en-

tender como fortuitos los hechos dañosos ajenos a la voluntad y al deseo de la persona amena-

zada por el suceso previsible. Este concepto, al que podríamos llamar azar relativo, incluye los 

hechos derivados de las acciones humanas, excluyéndose siempre la intencionalidad del propio 

asegurado, pero donde caben acciones en distinta gradación, desde la negligencia a la intencio-

nalidad de terceros. 
 

c) Incierto o aleatorio, cuya ocurrencia no se deba nada más que a la intervención del azar, pero debe 

ser posible, considerando que la posibilidad se encuentra equidistante entre la imposibilidad de 

su materialización y la necesidad o certeza de la misma. Por tanto, existe probabilidad cuando 

no está excluido que un hecho pueda producirse, pero tampoco se tiene la certeza de que no 

tendrá lugar. Y, como es lógico, basado en la experiencia y conocimiento humano en un mo-

mento dado, puesto que la imposibilidad o desaparición de posibilidad de ocurrencia del riesgo 

eliminaría la razón de ser del seguro. Ahora bien, se nos presenta un caso donde la aleatoriedad 

no se refiere solo a la posibilidad de ocurrencia, ya que esta es real y conocida, sino a cuándo se 

producirá; esto se produce en algunas modalidades de seguros sobre la vida. La incertidumbre 

                                                           
127 GARRIGUES, Joaquín, Op. cit., p. 14. 
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es, habitualmente, objetiva, ya que los contratos se proyectan hacia el futuro; también puede 

darse el caso de ser subjetiva, cuando el seguro se pacta para el pasado: «Objetivamente el hecho 

se habrá producido o no en el pasado, pero si los interesados lo ignoran habrá incertidumbre 

subjetiva, y con ello basta.»128 
 

d) Ha de tener un fondo económico desfavorable, que produzca un perjuicio y una necesidad de satisfac-

ción de carácter indemnizatorio, que es el objeto del seguro de daños. En el caso de los seguros 

sobre la vida no existe una necesidad de reparación de tipo pecuniario, sino que se plantea un 

motivo económico distinto como es el pago de un capital previamente determinado. 

Fig. 3. Secuencia del concepto «riesgo» para que este sea asegurable. 

.  

Fuente: AAVV/Elaboración propia. 

Además de los cuatro puntos indicados anteriormente, técnicamente, antes de proceder a su 

aseguramiento, debe existir la posibilidad de conocer la probabilidad de ocurrencia del evento da-

ñoso, que permita el cálculo de la prima correspondiente y, a la vez, que exista un colectivo impor-

tante de asegurados que sientan la necesidad de seguro que les proteja de determinados tipos de 

riesgos que, como hemos visto, es una exigencia básica para la validez del contrato de seguro. Este 

riesgo, a su vez, ha de ser lícito, no pudiendo ir en contra de las normas morales, políticas o jurídicas 

                                                           
128 Ídem, p. 13.  
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de los distintos países, así como tampoco pueden ser contratos cuya finalidad sea un perjuicio claro 

contra terceros. Estas circunstancias significarían la nulidad taxativa del seguro. 129 

No obstante, este precepto, sí encontramos algunas excepciones como ocurre en el seguro de 

Vida en el que incluye el suicidio y en el seguro de Responsabilidad civil en donde se responde por 

los daños causados a terceros ocasionados por imprudencia o negligencia. En ambos casos se con-

templan situaciones, o bien de protección para las aseguradoras, como es el plazo de carencia de un 

año para el caso de suicidio, o el superior interés de protección de la víctima, como ocurre en Res-

ponsabilidad Civil, puesto que, en caso de insolvencia del causante de los daños, las víctimas pueden 

verse desamparadas. Por otra parte, hay que tener presente que la imprudencia puede ser constitutiva 

de un delito de los conocidos como culposos, en los que no existe intencionalidad, dolo o mala fe, 

sino la ausencia más o menos acusada de cuidado por parte del causante de los daños.130 En el 

mercado español existe la posibilidad de contratar el seguro de Privación del Permiso de Conducción 

por retirada por orden administrativa o sentencia judicial firme. Se conculca claramente el principio 

de ilicitud, ya que la sentencia judicial puede producirse por la comisión de un delito o bien por una 

falta tipificada en el Artículo 621 del Código penal. 

La propia evolución técnica de la industria aseguradora, paralela al desarrollo de la sociedad, 

va creando, actualizando y haciendo desaparecer distintos tipos de riesgos, así como sus denomina-

ciones, pero que, a la hora de clasificarlos y referenciarlos, lo más práctico es atender a las siguientes 

circunstancias:131 

a. Según su posibilidad de aseguramiento: 

aa. Riesgo aceptable o asegurable: aquel que, por su naturaleza y características, es susceptible de 

ser asegurado por reunir los requisitos exigidos por el asegurador. Normalmente las carac-

terísticas y volumen patrimonial de las entidades aseguradoras tienen una influencia clara en 

la asegurabilidad de determinados riesgos, contemplándose la dispersión del riesgo, su re-

gularidad estadística, equilibrio de capitales asegurados y el riesgo objetivo en relación al 

subjetivo del asegurado. Es decir, se puede conocer estadísticamente la probabilidad de ocu-

rrencia del siniestro y, por tanto, fijar una prima justa y adecuada.  

                                                           
129 Vid. PÉREZ TORRES, José Luis, “El riesgo, conceptos técnico y jurídico.” En Manual del curso para el título de Agentes y 
Corredor de Seguros. Barcelona: Consejo General de los Colegios de Agentes y Corredores de Seguros. (1981) 6ª edición, 
1988, pp. 25-33. 
130 Vid. GUARDIOLA LOZANO, Antonio, Op. cit., p. 6. 
131 Sobre las clasificaciones y denominaciones de riesgos Vid. PÉREZ TORRES, José Luis, “El riesgo, conceptos…” pp. 
26-27; Vid. BUSQUETS ROCA, Francisco, Op. cit., pp. 5-13; Vid. GUARDIOLA LOZANO, Antonio, Op. cit. pp. 7-12. 
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ab. Riesgo no asegurable: aquel que presenta determinadas características, tanto objetivas como 

subjetivas, en contra del criterio del asegurador que desaconseja su aseguramiento o que el 

mismo sea una función privativa del propio Estado.  

 

b. Según el objeto sobre el que recae el riesgo, puede ser: 

ba. Riesgo personal: cuando recae, afecta o amenaza sobre o a la persona. En estos casos habla-

remos de seguros sobre la vida, de accidentes personales, salud, decesos... 

bb. Real o riesgo material: cuando el riesgo afecta o amenaza a las cosas o a los animales. Por lo 

tanto, en este caso nos referiremos a seguros de incendios, robo, cristales, maquinaria, trans-

portes, agrarios y ganaderos… 

bc. Riesgo patrimonial o de responsabilidad: todo aquel caso en que puede resultar afectado o ame-

nazado, de una forma abstracta, el patrimonio del individuo. Responsabilidad civil, en cual-

quiera de sus supuestos, protección jurídica, crédito... 
 

c. Por la propia naturaleza o frecuencia del riesgo, este puede ser: 

ca. Constante o estacionario: cuando la posibilidad de que ocurra el siniestro, o la frecuencia del 

mismo, se mantiene constante a lo largo del tiempo. En este apartado nos encontramos con 

los riesgos de daños materiales y patrimoniales, donde las medidas de prevención juegan un 

importante papel. En el supuesto de producirse una agravación del riesgo objeto de seguro, 

o en los riesgos contiguos al mismo, se debe hacer constar en el contrato.  

cb. Variable: aquel cuya naturaleza lleva implícita en sí misma el aumento, disminución o fre-

cuencia del riesgo con la edad o del tiempo. Podemos apreciar tres tipos de variabilidad: 
 

cba. Creciente o progresivo: cuando la probabilidad y la frecuencia de ocurrencia del siniestro 

es cada vez mayor, como ocurre en el seguro de vida para caso de muerte, donde la 

probabilidad de fallecimiento del asegurado aumenta con el paso de los años. 

cbb. Decreciente o regresivo: cuando dicha probabilidad es cada vez menor. Ocurre, por ejem-

plo, con el seguro de amortización de préstamos, a medida que el asegurado va amor-

tizando las cuotas, o con el de rentas vitalicias, en el que la probabilidad de superviven-

cia del beneficiario de la renta disminuye con los años y, por lo tanto, disminuye la 

obligatoriedad de pago por parte del asegurador. 

cbc. Oscilantes: donde la posibilidad de siniestro y frecuencia del mismo aumenta durante un 

periodo y comienza a disminuir a partir de una fecha determinada.  
 

d. Según su intensidad, los riesgos pueden ser: 
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da. Homógrados o monogrados, cuando el acontecimiento posible, si se produce, reviste una in-

tensidad única; este es el caso del seguro de decesos o del seguro de vida, en caso de falle-

cimiento. 

db. Heterógrados, cuando la ocurrencia del siniestro puede afectar con diferente grado de inten-

sidad a las personas o bienes asegurados. Suele ser más habitual en los seguros de daños 

materiales, como el seguro de incendios, por la diversa intensidad que puede presentar, 

pero también en los riesgos personales, como el de accidentes en los supuestos de invalidez 

parcial y permanente. 

Como hemos visto, todo individuo está expuesto a una serie de riesgos, que le pueden perju-

dicar la integridad de su persona, sus bienes o su patrimonio. Ante estas posibilidades, el individuo 

puede adoptar una serie de actitudes: 

a) Asumiendo por sí mismo los riesgos que puedan afectar a su patrimonio o a sus bienes, sin 

tomar ninguna medida que haga posible aminorar las consecuencias de los mismos. En defini-

tiva, adopta una actitud de indiferencia ante las posibles eventualidades. 

b) Tomando una serie de medidas de índole material encaminadas a evitar las consecuencias de los 

riesgos a los que está expuesto y, en caso de que lleguen a producirse, conseguir minimizar los 

daños. Esta serie de medidas son las que se conocen como medidas de prevención o protección. 

c) Para hacer frente a los posibles daños, tomando medidas de carácter económico que permitan 

la constitución de un fondo dinerario, mediante el ahorro, o bien dedicando una parte de los 

ingresos para hacer frente a la prima de seguros. En ambos casos hablamos de una actitud previ-

sora que se enfoca en dos caminos: 
 

a. El ahorro, que debe ser concebido para no ser utilizado ni consumido. Además, ante la 

aleatoriedad del riesgo, nunca sabe cuándo puede producirse el daño ni si se habrá tenido 

tiempo suficiente para constituir el fondo necesario para hacer frente al mismo. 

b. Mediante la prima de seguro, cuyo importe es fácilmente asumible, este coste se convierte 

en gasto fijo, mínimo, ante la posibilidad, aleatoria, de un daño importante, contando con 

la seguridad, además, que desde el primer momento dispondrá del capital necesario para 

compensar los perjuicios recibidos. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el riesgo es la base del seguro, la que le da su licitud, puesto 

que, sin la existencia del mismo, o si se hubiese producido el siniestro, no sería válido el contrato de 

seguro como especificaba claramente el artículo 1.797 del Código civil, actualmente derogado: «Es 

nulo el contrato si, al celebrarlo, tenía conocimiento el asegurado de haber ocurrido ya el daño objeto 
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del mismo o el asegurador de haberse ya preservado de él los bienes asegurados.» La transferencia 

de ese riesgo desde la persona que está expuesta al mismo a una entidad aseguradora (mutualidad o 

compañía) significa que el seguro sustituye lo inseguro por lo seguro, ahí radica la condición de la 

institución. El asegurador lo asume de manera tal que las consecuencias económicas que se derivan 

del mismo dejan de recaer sobre la persona que lo transfiere y son asumidas por el nuevo ente, que, 

previamente, ha cobrado las primas o cuotas estipuladas.  

La evaluación y aceptación de riesgos, si bien se trata de una técnica ya depurada por las enti-

dades aseguradoras, no solo por su experiencia individual, sino de la totalidad sector, tanto nacional 

como internacional, se muestra dinámica, apoyada por los avances tecnológicos, determinando las 

tasas de prima y política de aceptación de los riesgos, práctica necesaria para el buen funcionamiento 

del sector. De ahí dependerá que las primas aplicadas sean las correctas para hacer frente a la posi-

bilidad de siniestro por las aseguradoras y las justas que deben abonar los asegurados; la adecuada 

aplicación de este principio beneficiará a ambas partes. Por ello, las aseguradoras contemplan los 

riesgos tanto desde el punto de vista de su propia naturaleza como de su posible gravedad, así como 

de intensidad y frecuencia, agrupándolos en ramos y modalidades que permitan una cierta homoge-

neidad aseguradora. 

Los aspectos de valoración, tarificación y capitales asegurados serán tratados en otro capítulo 

de este trabajo. Sí señalaremos dos aspectos fundamentales que se han de tener en cuenta por las 

entidades aseguradoras a la hora de aceptar o rechazar un riesgo propuesto: 
 

a) Aspectos objetivos con respecto al sujeto u objeto que se pretende asegurar, y que vendrán deter-

minados para los seguros personales por la edad, profesión y estado de salud, y en los de daños 

materiales por la naturaleza, características constructivas, situación, uso o actividad que se desa-

rrolla en el mismo, estado de conservación y mantenimiento, medidas de prevención y protec-

ción y todos aquellos aspectos que puedan incidir en una posible agravación o protección del 

riesgo, es decir todos aquellas facetas intrínsecas que corresponden al propio sujeto a asegurar, 

o extrínsecas, las que son ajenas al riesgo en sí, pero que pueden afectarle. 
 

b) Junto a estos aspectos se considerarán los subjetivos, concernientes a los hábitos de vida del ase-

gurado o la titularidad del bien asegurable, aspectos sociales y contables de la empresa, historial 

de siniestralidad anterior y sus causas, experiencia de la actividad, es decir, aspectos más intangi-

bles y difícilmente objetivables por el asegurador. 

Ahora bien, los riesgos que han sido evaluados y tarificados por las entidades aseguradoras en 

base a las declaraciones del tomador y, en algunos casos, a la inspección y verificación previa de la 
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propia aseguradora, pueden no permanecer constantes durante la duración del contrato de seguro y 

sufrir modificaciones en los dos aspectos anteriores, alteraciones objetivas y subjetivas que pueden 

conducir a: 

− Agravación en la peligrosidad inicialmente evaluada, provocada por factores endógenos del pro-

pio bien asegurado o bien por factores exógenos ajenos a la voluntad del asegurado. En cual-

quiera de estas circunstancias el tomador está obligado a comunicarlo a la entidad aseguradora 

que volverá a calcular la prima correspondiente y, en caso de ser aceptada por el tomador, la 

parte proporcional de la misma hasta su siguiente vencimiento deberá ser abonada con efecto 

de la comunicación de la agravación, o bien podrá cancelar el contrato, comunicando su decisión 

al tomador con la antelación prevista por la ley. 
 

− Disminución de la peligrosidad inicialmente informada, que puede ser provocada por los mismos 

factores indicados en el párrafo anterior. En este supuesto el reajuste de la prima se produce a 

la baja, siendo obligatorio para la aseguradora su aplicación a partir de la siguiente renovación 

del contrato de seguro, aunque también se suele optar por aplicarlo desde el momento de la 

comunicación por parte del tomador. 

2.3.3. EL COSTE DEL SEGURO: LA PRIMA 

Para que sea posible el funcionamiento del seguro es imprescindible la aportación pecuniaria 

de los distintos individuos que corren el riesgo y lo han transferido al asegurador. Por lo tanto, esa 

contribución –la prima– constituye el otro de los elementos del seguro, el económico, tan esencial 

como el riesgo y, además, es la obligación fundamental adquirida por el tomador del seguro. Jurídi-

camente, uno de los aspectos más importantes del contrato de seguro es su carácter de oneroso que, 

para una de las partes, el contratante, es la obligación de satisfacer una cantidad de dinero por la 

contraprestación de la cobertura de sus riesgos por parte del asegurador. El importe que abona el 

tomador del seguro recibe la denominación de prima cuando su relación contractual es con una 

compañía de seguros o de cuota cuando esta relación es mantenida con una mutualidad. Pero en 

todos los casos puede afirmarse que la prima es el precio cobrado por el asegurador por la cobertura 

del riesgo que admite. La percepción por parte de las entidades aseguradoras de estos importes por 

cada unidad de riesgo a lo largo de los distintos ejercicios económicos es lo que permite a las mismas 

generar el fondo con el que hacer frente a sus compromisos contractuales. 

Con independencia de los aspectos jurídicos y contractuales de la prima, su cálculo no es algo 

que esté sujeto al libre albedrío del asegurador, sino que queda subordinada a una serie de factores 

recogidos en cálculos matemáticos y estadísticos que se reflejan en la conocida como «nota técnica», 
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resultados estos que son los que se contemplan por los servicios actuariales de las entidades asegu-

radoras, que tienen presentes una serie de condicionantes que habrán de ser decisivos: 

1. Probabilidad del acaecimiento de siniestros, según datos estadísticos. 

2. Intensidad o gravedad de las consecuencias del posible siniestro, en función del ramo de que se 

trata. 

3. Capital asegurado, siendo este el límite máximo indemnizable por la aseguradora, por lo que 

suele existir una relación directa entre prima y capital, aunque también se puede observar en 

algunos casos como, a mayor capital asegurado, se produce una deducción de la tasa que se 

aplica al mismo. 

4. Duración del contrato, puesto que para seguros de duración inferior a un año se aplican módulos 

correctores al alza por la posible antiselección del riesgo asegurado. 

5. Tipos de interés, ya que, al cobrar la aseguradora la prima de forma anticipada, dispone del 

importe completo de la anualidad para su inversión, lo que puede redundar en una disminución 

de la tasa aplicada.  

Dando por sentado el carácter jurídico de la prima y su absoluta importancia en el contrato 

de seguro, la misma presenta una serie de características que son de obligado cumplimiento por las 

partes, entre las que destacamos: 

a. El pago por anticipado. La prima inicial de la póliza debe ser abonada no más tarde de la fecha de 

inicio de las coberturas y una vez formalizado el contrato es exigible por el asegurador. Durante 

los años sucesivos serán pagaderas al vencimiento de la anualidad de seguro (salvo pacto en 

contrario en la forma de pago) y en caso de impago las garantías de la póliza quedan en suspenso. 

Es práctica común conceder al tomador un periodo de gracia desde el vencimiento para que 

realice el abono de la prima.  Las razones de pago anticipado son obvias, ya que el asegurador 

ha de constituir desde ese mismo momento las reservas correspondientes para hacer frente a los 

riesgos cubiertos y, en el supuesto de pago al finalizar el año de seguro, el cobro por el asegurador 

sería más dificultoso, una vez transcurrido el periodo y no existir siniestro.  
 

b. La forma de pago ha sufrido modificaciones con los avances tecnológicos y telemáticos. Anterior-

mente era práctica común el abono en metálico en el domicilio de la entidad o a los agentes de 

las compañías. En la actualidad se tiende a la domiciliación bancaria, aunque no se descartan 

otras formas como cheque bancario, pagaré, transferencia, etc.  La entrega del recibo de prima 

al tomador dará efecto a la póliza, con independencia de la forma de pago en metálico o con 
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instrumentos de crédito equivalentes. En el supuesto de impago de estos últimos, el tomador 

adquiere una deuda con el asegurador por su importe, pero el seguro estará en vigor.   
 

c. Uno de los aspectos más controvertidos de los contratos de seguros es el lugar de pago de la prima, 

que debe constar de forma explícita en las condiciones particulares de la póliza, estableciéndose 

por la Ley vigente que, en el supuesto de no hacerse constar, se entenderá que es el domicilio 

del tomador. Los modelos de pólizas sujetos a la supervisión de la Ley de catorce de mayo de 

1908 hacían constar que las primas se satisfarán en efectivo y al contado en el domicilio de la 

Compañía o de sus delegados y agentes debidamente autorizados, previa entrega del recibo co-

rrespondiente firmado por el Director General.  

La prima final es el importe, en dinero, que el tomador del contrato de seguro abona a la 

aseguradora para obtener la garantía de cobertura de los riesgos transferidos. Pero la prima no es un 

concepto único ya que en la misma encontramos distintos componentes que es conveniente cono-

cer132 tanto desde el punto de vista técnico como societario, considerando que el objetivo de las 

compañías aseguradoras, como el de cualquier empresa, es la obtención de beneficios derivados de 

su actividad industrial, por lo que la prima engloba en sí misma una serie de conceptos que vemos a 

continuación: 
 

a. En la técnica aseguradora, la prima se corresponde con el teórico coste medio de la probabilidad 

de un evento dañoso, calculando la frecuencia y la intensidad media durante la vigencia del se-

guro, normalmente un año y contemplando, a la vez, la casuística propia de los distintos ramos 

de seguros y la proporcionalidad de los capitales asegurados. Por lo tanto, el coste técnico del 

seguro se obtiene aplicando un tanto por mil (de forma excepcional en algunos ramos es un 

tanto por ciento) al capital asegurado: es lo que conocemos como tasa de prima, también llamada 

prima pura o de riesgo. Ahora bien, como la ley de la probabilidad no tiene una coincidencia exacta, 

dado su aspecto teórico, con la realidad, sino que hay desviaciones, como medida de protección, 

las entidades aseguradoras no pueden trabajar a prima pura, sino que gravan esta con un por-

centaje conocido como recargo de seguridad. En la práctica usual las aseguradoras, al referirse a la 

prima pura, incluyen en la misma el recargo de seguridad. 
  

b. Si nos atuviésemos al concepto recogido en el anterior párrafo estaríamos hablando de una en-

tidad aseguradora utópica, que no tuviese ningún tipo de gasto para gestionar los recursos de los 

asegurados ni los siniestros que, eventualmente, llegasen a producirse. Como esta situación no 

                                                           
132 Vid. GARRIDO Y COMAS, Juan José, “La prima: concepto, características, cálculo y clases, bases técnicas.” En Manual 
del curso para el título de Agentes y Corredor de Seguros. Barcelona: Consejo General de los Colegios de Agentes y Corredores 
de Seguros. (1981) 6ª edición, 1988, pp. 44-50. 
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existe, la administración de la entidad aseguradora (tanto si se trata de compañía como de mu-

tualidad) requiere de unos servicios internos que atiendan los aspectos técnicos de suscripción y 

emisión, tramitación de siniestros, contabilidad, relaciones con los Organismos de control, etc. 

Para hacer frente a los gastos que se generan la prima pura se ve recargada con el concepto 

denominado gastos de gestión interna. Obtenemos así la prima de inventario. 
 

c. Como veremos más adelante, la actividad aseguradora en los Seguros Privados requiere una 

labor de venta, de captación, lo que, a su vez, genera un coste en comisiones para los colabora-

dores externos y promoción de los productos de las entidades. Estos costes, que se incrementan 

a la prima de inventario, son los conocidos como gastos de gestión externa, siendo el resultado de 

dicha adición la prima comercial o prima de tarifa que utilizan las aseguradoras para calcular los 

importes de los seguros. 
 

d. Ahora bien, el precio resultante de la aplicación de la prima de tarifa al capital asegurado está 

sujeto a la aplicación de una serie de gravámenes, recargos e impuestos legalmente repercutibles 

y que, una vez aplicados nos permite conocer el costo de la prima total o prima de recibo, que es la 

cantidad que satisface el tomador del seguro. 

Además de los elementos que componen la prima, la misma se encuentra sujeta a dos princi-

pios: el de la indivisibilidad y el de la permanencia. La prima se paga por entero al comienzo del 

periodo de seguro y no puede ser reducida ni devuelta si el riesgo ha iniciado su cobertura. Este 

principio no excluye los posibles acuerdos entre las partes firmantes del contrato que facilitan el 

pago de la prima mediante fracciones, pero sin que pierda su carácter de indivisible y anual. Igual-

mente es básico el principio de permanencia, puesto que es inalterable a lo largo del tiempo que 

comprende ese contrato. Significa que ninguno de los contratantes puede modificarla de forma uni-

lateral dentro del periodo pactado para la duración del seguro, pero veremos después supuestos en 

los que también existe la posibilidad de modificación de este principio.  

Como hemos visto, la prima es el importe que abona el tomador al asegurador por la cober-

tura del riesgo. Ahora bien, en función de una serie de criterios la prima puede recibir distintas de-

nominaciones, entre las más comunes: 
 

a. Prima anual, es la correspondiente a la aplicación de las tasas de la tarifa de la aseguradora y se 

satisface cada vez al inicio de la anualidad de seguro.  
 

b. Prima fraccionada, no es más que un acuerdo entre ambas partes contratantes para dividir la prima 

anual en fracciones periódicas, sin que ello elimine el concepto legal de prima anual. En este 

caso, como se originan más gastos a la aseguradora y esta deja de percibir el importe total de la 
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prima al inicio del periodo de cobertura, cada una de las fracciones sufre un recargo en función 

del pago periódico acordado. En el supuesto de siniestro se deduce de la indemnización el im-

porte de las fracciones pendientes de pago o se puede exigir por la entidad aseguradora el abono 

de las mismas. 
 

c. Prima fraccionaria es aquella que se corresponde estrictamente con la duración, menor de un año, 

del contrato y riesgo. No se corresponde con lo que sería trasladar el cálculo de la prima anual 

al tiempo de duración del seguro, ya que se produce una concentración de riesgo en un menor 

periodo de tiempo motivado por una autoselección que realiza el propio tomador. En caso de 

siniestro la aseguradora no puede exigir el abono de la diferencia entre la prima anual y la frac-

cionaria. 
 

d. La prima única supone el pago de una sola vez y por adelantado del valor que corresponda al 

conjunto de obligaciones futuras del asegurador en el momento de emitirse la póliza. El asegu-

rado queda liberado, por tanto, del pago de más primas durante la vigencia del contrato. Es 

propia de los seguros de vida. 
 

e. En contraposición con el concepto anterior, la prima periódica es la que se satisface regularmente 

durante la duración del contrato, por periodos de seguros, normalmente anuales. 

Estas definiciones que hemos visto más arriba se corresponden con la forma de pago pactada 

entre las partes contratantes y la duración del periodo de seguro suscrito. Es conveniente señalar 

que, por su relación con el riesgo, la prima recibe igualmente las denominaciones de: 
 

a. Prima natural, propia del seguro sobre la vida, la que tiene una relación directa con un año de 

seguro, sin que se contemple la duración total del mismo, por lo que sufrirá variación en función 

de la de la nueva edad del asegurado en cada año de seguro. 
 

b. Prima constante, la que se mantiene sin variación a lo largo de de toda la duración del contrato de 

seguro. Se da igualmente en los seguros de vida con duraciones pactadas superiores a un año, 

sin que se contemple la nueva edad del asegurado al inicio de cada año de seguro. 
 

c. La prima creciente, es la que sufre incrementos, bien pactados previamente o relacionados con el 

riesgo.  

Si tenemos en cuenta su continuidad económica nos encontraremos con dos clasificaciones:  

a. La prima fija, que no varía a lo largo de la duración del contrato, salvo pacto en contrario por 

revalorizaciones, y que es propia de los seguros suscritos con compañías aseguradoras. 
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b. La prima variable, que recibe igualmente el nombre de cuota, siendo propia de los seguros con-

tratados con mutualidades, en las que el asegurado se convierte, a la vez, en asegurador por su 

condición de mutualista. De esta forma, el asegurado participa en los beneficios obtenidos me-

diante descuentos en los recibos sucesivos, o bien con cargos o derramas si existiesen pérdidas. 

Hay que señalar que en el mercado español concurren mutualidades a prima fija. 

El factor de variabilidad puede ser debido a causas de agravación del riesgo, de siniestralidad 

global del producto o ramo de que se trate o bien a una alta siniestralidad del contrato en cuestión; 

si el tomador no aceptase el incremento, puede rescindir la póliza, sin que esto signifique la divisibi-

lidad de la prima. Igualmente, el asegurador puede optar por la reducción del importe del seguro (en 

función del producto o ramo), en este caso, si el asegurado no acepta, la entidad aseguradora puede 

rescindir el contrato, pero en este caso debe abonar la parte de prima pagada, proporcional al tiempo 

que falte por consumir y a la disminución efectuada sobre el capital asegurado. Igualmente se puede 

dar también en algunos tipos de contrato, como en automóviles, con la aplicación de factores co-

rrectores, al alza o a la baja, en función de la siniestralidad registrada por el asegurado, deducción o 

bonus por no siniestralidad o recargo o malus por siniestralidad excesiva. 

La perfección de todo contrato implica que, reunidas las partes personales con capacidad ju-

rídica para aceptar las obligaciones y derechos mediante la firma del mismo, se realiza esta acción. 

El perfeccionamiento o firma de la póliza exige el pago de la primera prima del periodo contratado; 

igualmente, en las renovaciones automáticas de periodos sucesivos, salvo los casos de pólizas tem-

porales en los que se determina la fecha de finalización del contrato, para la continuidad de las ga-

rantías cubiertas es imprescindible el pago de la prima correspondiente, salvo que se hubiese produ-

cido la anulación en la forma prevista por la Ley. El impago puede contemplar:  

− Si se produce en la primera prima o en el supuesto de una prima única, la aseguradora puede 

optar por anular el contrato y todas sus responsabilidades, reclamar por vía ejecutiva el abono 

de la prima, teniendo en cuenta que las coberturas del contrato quedan suspendidas hasta vein-

ticuatro horas después de producirse el abono de la prima correspondiente y que todos los gas-

tos de reclamación serán imputados al tomador. Así, podemos encontrar en las condiciones 

generales de los contratos redacciones del siguiente tenor: «La prima del primer año se paga al 

contado y en efectivo en el acto de firmar la Póliza ó á más tardar el día antes del efecto fijado 

en la misma; en todo caso la Póliza no tendrá fuerza sino después de haberse verificado dicho 

pago sin que el haber satisfecho el premio antes del efecto pueda anticipar el del seguro.»133 

                                                           
133 La Catalana, artículo 5º de las condiciones Generales de póliza de incendios contratada en 1911. 
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− En el supuesto que se tratase de una prima de renovación el tomador goza de un periodo de 

gracia de un mes para realizar el pago sin que durante el mismo se vean mermados sus derechos 

sobre el contenido del contrato. Si no se abona durante el citado periodo la entidad aseguradora 

puede optar por actuar tal y como se señala en el párrafo anterior. Veamos una redacción para 

este supuesto de la misma entidad referenciada:  

Las de los años siguientes son pagaderas en el día y mes correspondiente á los que la Póliza empezó 
á producir su efecto ó dentro de los quince días siguientes. […] A falta de pago de una prima y trans-
curridos los quince días […] quedan en suspenso los efectos del seguro sin necesidad de demanda ni 
diligencia alguna, y el asegurado sin derecho á indemnización en caso de siniestro. 

En los seguros de vida con capital de ahorro, el impago de las primas tiene un tratamiento 

ligeramente diferencial puesto que el plazo de gracia que se concede suele ser de treinta días durante 

el cual permanecen en vigor las garantías contratadas. En el hipotético caso de producirse el falleci-

miento del asegurado durante este periodo, la prima pendiente de abono se deducirá de la indemni-

zación pactada. En el caso de estar abonadas las primas de las tres primeras anualidades, el impago 

facultará a la aseguradora a realizar un anticipo automático sobre el capital de la reserva matemática, 

sufragando el importe de la prima pendiente, devengando un interés, normalmente, del 6 %. Si la 

situación de impago se mantiene y no hay posibilidad de nuevos anticipos, el capital contratado 

quedará en situación de reducido a su valor actuarial134 en el momento de producirse esta situación. 

2.3.4. EL SINIESTRO 

Cuando ocurre el hecho previsto en el contrato de seguro, produciendo una situación dañosa 

para el tomador o asegurado, es cuando se concretan las obligaciones asumidas por el asegurador. 

Esta situación de daño es conocida en seguros como siniestro y provoca siempre para las partes las 

consecuencias propias de la aplicación del contrato, de los posibles defectos en su suscripción y, lo 

que es más importante, la puesta en evidencia del principio indemnizatorio, ya que la entidad asegu-

radora está obligada a satisfacer al asegurado el importe de los daños o, al propio asegurado o a sus 

beneficiarios, la suma del capital garantizado, en función de si se trata de seguros de daños o de 

seguros personales. La ocurrencia del siniestro no es otra cosa que la constatación de que la amenaza 

y el temor a sufrir un daño se ha convertido en realidad y justifica el impulso de contratar un seguro. 

Una vez producido el siniestro, este debe ser comunicado a la entidad aseguradora para su 

verificación en cuanto a su mecánica y a su valoración en cuanto a las posibles consecuencias eco-

                                                           
134 Véase 2.4.1. 
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nómicas. Es práctica habitual que estas labores sean realizadas por profesionales externos, los peri-

tos, que elevarán a la entidad sus conclusiones y propuesta de indemnización mediante un informe 

pericial o acta de tasación. Pero no siempre se trata de valorar los daños sufridos por el tomador o 

asegurado de la póliza, por lo que tenemos que distinguir la distinta tramitación a que da lugar el tipo 

de seguro afectado, si se trata de póliza de daños materiales o de seguros sobre las personas. 

Pero, a la vez, la ocurrencia del siniestro pone de relieve una serie de factores, tanto objetivos 

como subjetivos, de las distintas personas, físicas o jurídicas, que intervienen o pueden intervenir 

tanto en la ocurrencia como en la solución del caso. En primer lugar, tenemos al asegurado, que 

sufre las consecuencias directas del suceso, que puede revestir características de determinada grave-

dad y por tanto precisa la ayuda y solución a su problema en el menor tiempo posible y, si esto no 

se produce, requerirá la intervención de expertos que le asesorarán sobre las diversas vías para llegar 

a una solución que pueda ser satisfactoria para él. Percibirá, en primera persona, la bondad o defi-

ciencias del asegurador, reales o subjetivas y pondrá de manifiesto si la confianza depositada en la 

entidad aseguradora ha cubierto sus expectativas. 

En segundo lugar, para el asegurador tiene unas consecuencias económicas derivadas del con-

trato, pero, además, se pone en evidencia su capacidad organizativa para solucionar los siniestros de 

forma rápida y efectiva, su interpretación más o menos flexible de las condiciones de la póliza sobre 

todos aquellos puntos que presenten una cierta ambigüedad o que puedan ser susceptibles de dis-

tintas interpretaciones en función de las declaraciones del tomador, dando por supuesto que fueron 

efectuadas de buena fe. Su actuación incidirá directamente en su imagen y en la del sector. La figura 

del mediador, 135 a través del cual se ha gestionado el contrato, juega también un papel importante, 

que, por su formación profesional y preparación técnica, puede ser parte activa en la pronta resolu-

ción del caso, poniendo de relieve su capacidad de gestión y servicio a los clientes. 

        No todos los hechos perjudiciales sufridos por los asegurados en los bienes sobre los que tienen 

un interés y, en función de ese interés, se encuentran asegurados, están incluidos en la cobertura del 

contrato y por tanto ser considerados como siniestro; tienen que reunir una serie de condiciones que 

deben estar previstas en la póliza, de las que señalamos las más significativas: 

a. Que el suceso está incluido, o que no esté excluido específicamente en las condiciones del con-

trato. 

b. Que las causas que ha provocado el hecho sean de las consideradas como aceptables por el 

contrato de seguro. 

                                                           
135 Vid. GARRIDO Y COMAS, Juan José, “El siniestro.” En Manual del curso para el título de Agentes y Corredor de Seguros. Bar-
celona: Consejo General de los Colegios de Agentes y Corredores de Seguros, (1981) 6ª edición, 1988, pp. 101-109. 
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c. Que haya ocurrido dentro del espacio temporal de cobertura del seguro. 

d. Que se produzca dentro de la ubicación o situación del riesgo asegurado o en el espacio geográ-

fico determinado por el contrato de seguro. 

e. En los seguros de daños, que el evento produzca, efectivamente, un daño como consecuencia 

del mismo, ocasionando un perjuicio económico al asegurado. 

Bajo la denominación de prestación, en general, general nos estamos refiriendo a la materializa-

ción del pago de las cantidades dinerarias a que está obligado el asegurador en el supuesto de pro-

ducirse un hecho que ocasione un siniestro cubierto por la póliza. Pero no todos los siniestros dan 

lugar al mismo tipo de prestación, por lo que tenemos que distinguir entre: 

− Indemnización, propia de aquellos seguros en los que se produce la desaparición o destrucción 

total o parcial de los bienes objeto de seguro, produciendo un perjuicio económico al asegurado. 

La obligación de la aseguradora se limita a facilitar una compensación de carácter económico en 

el patrimonio del asegurado que resultase perjudicado por un siniestro, pudiendo ser mediante 

el reemplazo de las cosas dañadas o por medio la entrega de una cantidad en dinero conforme 

a los bienes perjudicados. En ambos casos el límite será el valor de reposición del objeto dañado 

en el momento previo al siniestro ya que si no es así podría producirse un enriquecimiento 

injusto por parte del asegurado. Por lo tanto, las indemnizaciones tienen una doble limitación: 

por un lado, la del valor del objeto dañado y por otro el capital asegurado en la póliza.136 El pago 

de las indemnizaciones puede verse afectado por una serie de factores que nacen del propio 

contrato, sobre los que no profundizaremos por apartarse del objeto de este trabajo, pero que 

sólo a título enunciativo señalamos: franquicias, sobreseguro, infraseguro, deducción de nuevo 

a viejo, concurrencia de seguros, abandono, etc. 

− Pago del capital. En estos casos no hablamos de seguros de daños o patrimoniales, sino de seguros 

personales donde el pago que corresponde efectuar al asegurador no guarda relación con el valor 

del objeto dañado, ni se produce una destrucción o pérdida de algún bien material, sino con el 

capital previsto en la póliza para el supuesto indemnizable de que se trate. Por lo tanto, hablare-

mos de capital asegurado para el caso de muerte (para los seguros de vida que no sean sólo de 

ahorro y accidentes), para el caso de invalidez permanente, absoluta o total, (para los supuestos 

de seguros sobre la vida y accidentes), invalidez parcial permanente (para seguros de accidentes) 

o indemnización diaria (para los casos de seguros de accidentes o de subsidio por accidentes o 

enfermedad). Como es lógico, en cualquiera de estos casos la garantía que produce la obligación 

                                                           
136 Actualmente se permite la sustitución del objeto dañado por su valor de reposición a nuevo. 
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al pago por parte del asegurador debe encontrarse entre las incluidas en el contrato de seguro. 

Por lo tanto, son capitales contratados para ser abonados cuando se vea afectada la vida, la 

integridad física del asegurado, su salud o su capacidad para realizar su trabajo. Igualmente, el 

capital pactado es pagadero, en los seguros de vida con componente de ahorro o renta cuando 

el asegurado (o el perceptor de la renta) sobrevive a la duración convenida en el contrato. No es 

necesario que ocurra un evento dañoso ni perjudicial para el asegurado, sino todo lo contrario, 

puesto que es la sobreviviencia a la duración del contrato del asegurado la situación que obliga 

al asegurador a pagar la prestación pactada. Por lo tanto, no hay en este supuesto perjuicio ni 

daño de ningún tipo que haya que compensar. 

− Prestación de servicios, que tienen una naturaleza distinta a los supuestos anteriores, cuya obligación 

se produce igualmente para el asegurador, pero que no tienen el carácter de indemnización ni 

pago de capital y con independencia de si existe daño o no. Esta situación se puede dar dentro 

de seguros de ramos como accidentes, responsabilidad civil o multirriesgos, pero también como 

productos específicos, como es el caso de la Protección Jurídica, Salud, Decesos (enterramien-

tos), diversos tipos de Asistencias, etc. 

Podemos ver cómo, siendo el siniestro un evento que tiene un concepto único de obligato-

riedad de pago por parte del asegurador, este presenta distintos rasgos en cuanto a su forma de 

liquidación, que se suele efectuar de una sola vez, a la terminación o cierre del siniestro, pero que 

igualmente admite pagos parciales, anticipos a cuenta o pagos provisionales, en función de los dis-

tintos contratos de seguros.  

2.3.5. ELEMENTOS PERSONALES DEL CONTRATO DE SEGURO 

El artículo 1.254 del Código civil especifica que para que exista un contrato es necesario que 

una o varias personas consientan en obligarse respecto a otra u otras a entregar cierto bien o a prestar 

algún servicio; por lo tanto, si partimos de esta premisa entendemos que todo contrato necesita el 

acuerdo de dos o más voluntades. De las personas, dos como mínimo, aunque pueden ser más, que 

pueden intervenir en el contrato de seguros, consideraremos en primer lugar a aquella que tiene su 

voluntad de transferir el riesgo a una entidad aseguradora mediante el pago de una prima; esta per-

sona la conocemos como tomador del seguro o asegurado. Pero también veremos como en el mismo 

pueden presentarse otras personas: el asegurado, como persona distinta al tomador, y el beneficiario.137 

                                                           
137 Vid. GARRIDO Y COMAS, Juan José, “Los elementos personales del contrato de seguros” en Manual del curso para el 
título de Agentes y Corredor de Seguros. Barcelona: Consejo General de los Colegios de Agentes y Corredores de Seguros, 
(1981) 6ª edición), 1988, pp. 67-72. 
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 De la misma manera es imprescindible la concurrencia de la persona jurídica que acepta el 

riesgo y cobra la prima, a la que conocemos como asegurador o entidad aseguradora, la cual es la persona 

jurídica, pudiendo ser sociedad anónima, mutualidad o cooperativa, que acepta la transferencia del 

riesgo y, mediante la perfección de un contrato, asume para sí las consecuencias dañosas producidas 

por la consumación de los sucesos cuyo riesgo es objeto de seguro, como hemos analizado anterior-

mente. Como en todo contrato bilateral, la firma del mismo implica la asunción de una serie de 

obligaciones y derechos, relacionados con las obligaciones y derechos que deben soportar el toma-

dor del seguro o el asegurado. Representan, por tanto, expectativas de conducta relacionada con las 

otras partes del contrato.138  

Solo a modo enunciativo y no limitativo citaremos como derechos más importantes del ase-

gurador la capacidad para poder rescindir el contrato, mediante comunicación fehaciente dirigida al 

tomador, a partir del momento en que tenga comunicación de reservas o inexactitudes en la decla-

ración sobre las características del riesgo realizadas por este y que hubiesen influido en la valoración 

o aceptación del mismo.  

Asimismo, puede proceder a la cancelación si una vez conocida una modificación del riesgo 

que de lugar a unas nuevas condiciones que han de comunicarse al tomador, este no las acepta por 

lo que se entiende que rechaza la oferta. La falta de pago de la prima supone la capacidad del asegu-

rador de exigir el abono de la misma por vía ejecutiva o bien rescindir el contrato si así lo estima 

conveniente. Igualmente, puede repetir contra el tomador por los perjuicios causados en un siniestro 

por falta de declaración de un siniestro o aplicar la regla proporcional139 cuando por parte del toma-

dor, asegurado o beneficiario no hayan empleado los medios a su alcance para aminorar los daños 

producidos en un siniestro. Un derecho específico en el contrato de seguro de daños es la posibilidad 

de cancelación del mismo en los supuestos de muerte del tomador o problemas empresariales como 

la suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores. Igualmente, y para los seguros citados, 

tiene la capacidad de repetir en reclamación hasta el límite de la indemnización contra los terceros 

causantes de un siniestro. 

Pero a la vez el asegurador asume una serie de obligaciones, siendo la primera de ellas, y la 

más significativa, cumplir con el contenido del contrato, es decir, proceder al pago de la indemniza-

ción o prestación pactado y por la cual el asegurado ha efectuado el pago de la prima correspon-

diente. Como dispone el artículo 409 del Código de comercio de 1885, «El asegurador estará obli-

gado á satisfacer la indemnización fijada por los peritos, en los diez días siguientes á su decisión, una 

                                                           
138 Vid. GARRIDO Y COMAS, Juan José, “Derechos y obligaciones del asegurador,” en Manual del curso para el título de Agentes 
y Corredor de Seguros. Barcelona: Consejo General de los Colegios de Agentes y Corredores de Seguros, (1981) 6ª edición, 
1988, pp. 92-100. 
139 Ver 2.4.3.1. 
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vez consentida. En caso de mora, el asegurador abonará al asegurado el interés legal de la cantidad 

debida, desde el vencimiento del término expresado.» Asimismo, debe entregar al tomador la póliza 

con las condiciones generales y particulares que regulan la relación contractual, modificar la prima a 

la baja cuando tenga conocimiento de las características del riesgo asegurado que así lo justifiquen o 

la devolución de la prima correspondiente en caso de sobreseguro desde el momento en que co-

nozca esta circunstancia comunicada por el tomador y no se deba a mala fe del mismo. 

El tomador del seguro, al que también podemos conocer como contratante, es la persona física 

o jurídica que acuerda y suscribe el contrato con el asegurador, bien por cuenta propia −lo más 

habitual− o bien por cuenta ajena, asumiendo las obligaciones que se derivan de dicho contrato. Por 

regla general, tomador y asegurado es la misma persona, aunque puede darse el caso que sean dis-

tintas; en este supuesto las obligaciones y deberes inherentes al contrato corresponden al tomador, 

excepción hecha de las que por su naturaleza deben ser cumplidas por el asegurado. En los supuestos 

que la relación contractual sea con una sociedad mutua la denominación que recibe es la de mutualista. 

Sin embargo, no todas las personas tienen la capacidad legal o la facultad para llevar a cabo 

una acción que signifique asumir una serie de obligaciones y derechos, modificaciones o cancelacio-

nes, como ocurre con el contrato de seguro en el que, como en los demás contratos, han de estar 

ausentes los vicios de consentimiento para que pueda ser válido, tal y como especifica el artículo 

1.262 del Código civil de veinticuatro de julio de 1889, que señala que no hay contrato sino cuando 

concurren los siguientes requisitos: consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia 

del contrato y causa de la obligación que se establezca, es decir, «el concurso de la oferta y la acep-

tación sobre la cosa y causa que han de constituir el contrato.» Por tanto, hay unos condicionantes 

que podríamos definir como de índole moral, y que se refieren a situaciones de edad, sexo, posibles 

enfermedades e incluso, y refiriéndonos a la época que estudiamos, al estado civil. Nos encontramos 

con incapacidades y prohibiciones, según nos aclara Garrido y Comas:   

[…] las incapacidades son restricciones de la capacidad de obrar o capacidad de ejercicio. Se funda, 
pues, en circunstancias subjetivas de ciertas personas que obligan a la Ley a retardar actos jurídicos, 
remediando entre tanto su efecto de capacidad con instituciones o medios supletorios y complemen-
tarios […] Las prohibiciones están fundadas más bien en razones de moralidad. Las primeras restringen 
el ejercicio del derecho, las segundas el goce, el derecho mismo.140  

De esta manera vemos como para poder contratar hay que tener capacidad legal para hacerlo 

y no estar condicionado por circunstancias externas de violencia o intimidación ni, por supuesto, 

                                                           
140 GARRIDO Y COMAS, Juan José, “Los elementos personales…” 
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dolo, como se recoge en el artículo 1.265 del Código civil y desarrollan los siguientes. Así, el artículo 

1.263 del mismo especificaba que no podían prestar consentimiento las siguientes personas:141  

1. Los menores no emancipados. 
2. Los locos o dementes y los sordomudos que no sepan escribir. 
3. Las mujeres casadas, en los casos expresados por la Ley. 

Un principio básico en la contratación de una póliza de seguro por cuenta propia es que solo 

se podrá realizar en función del interés que se tenga sobre los bienes que se pretenden asegurar o de 

las responsabilidades de custodia y conservación de los mismos. Ahora bien, cabe la posibilidad de 

suscribir un contrato de seguro por cuenta ajena, actuando el contratante como mandatario o apo-

derado de una tercera persona, la cual ostenta la cualidad de poseedor del interés sobre los bienes 

sobre los que recaen los riesgos cubiertos. Como hemos visto al hablar del asegurador, también el 

tomador asume un buen número de obligaciones y deberes, pero, a la vez, es el titular de los derechos 

y obligaciones que corresponden a la otra parte del contrato. 

Una obligación básica, inherente al propio contrato, es la de declarar al asegurador todas y 

cada una de las circunstancias conocidas que puedan influir no solo en la valoración del riesgo que 

se pretende asegurar y fijar su prima, sino incluso en su aceptación en función al cuestionario que 

cumplimente y que le será presentado por la entidad. Esta circunstancia, que afecta tanto a tomador 

como a asegurado en el caso de ser personas distintas, ya se encuentra recogida en el Código de 

comercio de 1885, que en su artículo 381-2.º  señala que será nulo todo contrato «Por la inexacta 

declaración del asegurado, aun hecha de buena fe, siempre que pueda influir en la estimación de los 

riesgos,» abundando en su apartado 3.º «Por la omisión ú ocultación por el asegurado de hechos ó 

circunstancias que hubieran podido influir en la celebración del contrato.» Igualmente se asume la 

obligación del pago de la prima en la forma y plazos pactados; comunicación de los siniestros, tal 

como determina el artículo 404 del Código de comercio, con referencia sobre la causa del mismo y 

los objetos dañados, según la información que obre en su poder, así como cualquiera otra informa-

ción que afecte al riesgo propuesto como posibles cargas hipotecarias o de algún otro tipo. 

Asimismo, corresponden al tomador los derechos que se derivan del contrato, como reclamar 

que el mismo se ajuste a las condiciones pactadas previamente y que supongan subsanar los posibles 

errores o cláusulas ambiguas; solicitar la modificación de la póliza y, en su caso, disminución de 

prima para los supuestos de las mejoras en los riesgos asegurados que aminoren la posibilidad de 

siniestro y, en el caso de no ver atendida su petición, cancelar el contrato con derecho a la devolución 

de prima no consumida. 

                                                           
141  La Ley 14/1975 modifica redacción del apartado 2º quedando así: “Los incapacitados” y desaparece el apartado 3º. 
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Y hemos introducido un nuevo elemento en el contrato: el asegurado. Podemos señalar que se 

trata de la persona que resulta objeto o sujeto de seguro, en sus bienes o en su persona, los cuales 

quedan cubiertos por la póliza correspondiente. Por lo tanto, los derechos que se deriven de los 

riesgos cubiertos le corresponderán al mismo o al beneficiario por él designado, salvo los casos 

especiales del seguro de vida que veremos más adelante. El asegurado, como hemos señalado antes, 

asume igualmente las obligaciones de comunicar al asegurador las circunstancias de agravamiento 

del riesgo cuando tenga conocimiento de tal contingencia, en el supuesto que no lo hubiese hecho 

el tomador, y que hubiesen significado una modificación de las condiciones del contrato de haber 

sido conocidas previamente por el asegurador. Deberá comunicar la ocurrencia del siniestro y tomar 

todas las medidas que estén en su mano para reducir los daños del mismo, circunstancia que puede 

provocar la pérdida del derecho a percibir la indemnización correspondiente. 

Entre otros, el derecho básico del asegurado es recibir la prestación, servicio o indemnización 

previstos en la póliza para el supuesto de producirse el hecho dañoso y que el mismo se encuentre 

incluido dentro de las condiciones de aquella. Igualmente tiene derecho a percibir el interés legal-

mente estipulado en caso de demora injustificada por parte del asegurador en el abono de la cantidad 

que le corresponda, según lo determinado por el artículo 409 del Código de comercio. 

Por último, hablamos de una cuarta persona, el beneficiario, que es quien, mediante designación 

expresa en el contrato, habrá de percibir las utilidades del seguro que se haya suscrito, y que en los 

seguros de daños sobre las cosas suele ser el propio tomador cuando actúa por cuenta propia, ya 

que los perjuicios recaen sobre su propio patrimonio. Esta figura es está más definida en los llamados 

seguros personales como son los de vida y los de accidentes, en los que suele ser una tercera persona, 

sin que tampoco resulte extraño que se designe como beneficiario el propio tomador o asegurado, 

circunstancia que se da en los seguros de supervivencia o para los supuestos de invalidez absoluta y 

permanente o parcial y permanente. Es importante señalar la necesidad de efectuar la declaración de 

beneficiario de forma clara puesto que las indemnizaciones o capitales se abonarán a los designados 

expresamente en las pólizas con independencia de disposiciones testamentarias. Lo habitual es fijar 

un beneficiario expreso o tácito y, ante la ausencia de la declaración correspondiente, las propias 

entidades aseguradoras incluyen un orden de prelación que atiende a grado de parentesco con el 

causante. El asegurado podrá cambiar su decisión cuantas veces lo considere necesario haciendo la 

comunicación de forma fehaciente a la entidad aseguradora. 

2.3.6. ELEMENTOS FORMALES DEL CONTRATO DE SEGUROS. LA PÓLIZA  

Como hemos visto más arriba, para que el contrato de seguro se produzca, es necesario el 

concurso de una oferta y una aceptación relacionadas entre sí. Pero, es conveniente poner de relieve 
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que el contrato, suscrito libremente entre las partes, no es la única manera de iniciar una relación 

entre un asegurador, en cualquiera de las formas que hemos visto anteriormente, y un tomador del 

seguro. Esta relación puede nacer sin contrato, pero en virtud de una ley (caso de los seguros socia-

les) y mediante contrato sin que su base sea la libre voluntad del tomador, ya que éste actúa mediante 

un mandato impuesto por la ley (caso de los seguros obligatorios). En ambos casos existe un aspecto 

coactivo que no está presente en el resto de los contratos de seguro. 

Para llevar a término la conclusión del contrato, es necesario recorrer unos pasos previos por 

ambas partes, de información mutua, de las características de los riesgos que se desean cubrir, y de 

las condiciones de las coberturas. Antes de la entrada en vigor de la Ley 50/1980, de Contrato de 

Seguro, la referencia era el artículo 381 del Código de Comercio –como se ha visto anteriormente– 

en el que se decretaba nulo cualquier contrato por mala fe probada de algunas de las partes al tiempo 

de celebrarse, por la equivocada declaración del asegurado, resaltándose como causa de nulidad la 

declaración inexacta aun realizada de buena fe y la omisión u ocultación de hechos o circunstancias 

que, de haber sido conocidos por el asegurador, hubiesen podido influir en la contratación o en las 

condiciones de aseguramiento. En la misma línea y como hemos señalado más arriba se pronuncia 

el código Civil que en el artículo 1.797 señala que «Es nulo el contrato, si al celebrarse tenía conoci-

miento el asegurado de haber ocurrido ya el daño objeto del mismo, ó el asegurador de haberse ya 

preservado de él los bienes asegurados.» 

Antes de proceder a la conclusión del contrato, es necesario que el tomador del seguro ponga 

en conocimiento del asegurador todos aquellos aspectos que considere como relevantes para la más 

exacta apreciación del riesgo que se pretende asegurar. Ante la duda sobre lo que puede considerarse 

relevante, el tomador o asegurado deberá contestar a todas las preguntas que, por escrito y mediante 

un cuestionario, le formule el asegurador. Esta información previa, que servirá de base para la pre-

paración del contrato, tenía como soporte la proposición, cuyo cuestionario debía ser presentado por 

la entidad a la Inspección de Seguros antes de su puesta en vigor, según se determinada en el Regla-

mento de 2 de febrero de 1912, correspondiendo al tomador la obligación de informar verazmente 

sobre todos los aspectos que permitan identificar y valorar el riesgo adecuadamente por parte del 

asegurador.  

La declaración previa por parte del tomador o asegurado, no constituye, en sí misma, una 

declaración de voluntad, sino la puesta en conocimiento de la otra parte, el asegurador, de unos 

datos sobre el objeto del seguro y sus propias circunstancias que permitirán a este último la acepta-

ción o no del seguro y, en su caso, las condiciones del mismo. Si esta declaración previa contuviese 

inexactitudes, reservas, o datos falsos, que puedan afectar positivamente a la estimación del riesgo 

por parte del asegurador, se vería quebrantado el principio de buena fe sobre el que se basa el seguro, 
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pudiendo el asegurador rescindir el contrato y, en caso de siniestro, perder del asegurado el derecho 

de indemnización. Esta influencia positiva en la aceptación del riesgo queda recogida claramente en 

el artículo 1.266 del Código civil, que dice textualmente que «Para que el error invalide el consenti-

miento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas 

condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo.» 

El Código civil de 1889, en su Título XII, Capítulo II, artículo 1.793 ya especificaba que «El 

contrato de Seguro deberá consignarse en documento público o privado suscrito por los contratan-

tes.» Igualmente, el artículo 382 del Código de comercio que venimos utilizando, especifica que «El 

contrato de seguro se consignará por escrito, en póliza ó en otro documento público ó privado 

suscrito por los contratantes.» Ahora bien, el contrato que se suscribiese entre las partes quedaba 

bajo supervisión de la administración porque, según se determinada en la Ley de 14 de mayo de 

1908 en su artículo 2.º 3, junto con la documentación que tiene que presentar la entidad aseguradora 

al solicitar su inscripción, se han de adjuntar los modelos de pólizas o contratos que hayan de usar 

en sus operaciones.  

Esto se reitera en el artículo 16 del Reglamento de 2 de febrero de 1912, añadiéndose además 

en su artículo 17 que «Las entidades aseguradoras sólo podrán usar en la contratación las pólizas 

cuyos modelos tengan presentados y aprobados en su expediente de inscripción, ó que posterior-

mente hayan sido presentados á la Inspección de Seguros y aprobados por ella.» Por lo tanto, pode-

mos considerar a la póliza como dicho documento que acredita la existencia del contrato y en la 

misma, según lo dispuesto en el artículo 1.794, deben recogerse de forma expresa todos los pactos 

y condiciones del mismo, sin que se puedan obviar: 

− La designación y situación de los objetos asegurados y su valor. 
− La clase de riesgos cuya indemnización se estipula. 
− El día y la hora en que comienzan y termina los efectos del seguro. 
− Las demás condiciones en que hubieran convenido los contratantes. 

Los artículos siguientes hasta el 1.797 regulan las relaciones y obligaciones de los firmantes. 

Debemos prestar una especial atención al contenido del artículo 1.796 por la incidencia que tendrá 

en el desarrollo del presente trabajo. En el mismo se especifica que: «Cuando sobreviniere el daño, 

debe el asegurado ponerlo en conocimiento del asegurador y de los demás interesados en el plazo 

que se hubiese estipulado, y en su defecto en el de veinticuatro horas, contadas desde que el asegu-

rado tuvo conocimiento del siniestro. Si no lo hiciere, no tendrá acción contra ellos.» 

Los artículos 383 y 384 del Código de comercio son más meticulosos en estos aspectos inci-

diendo en la necesidad de definir claramente los riesgos que se aseguran y los valores asignados a los 
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mismos, detalles que habrán de quedar reflejados mediante documento público o privado suscrito 

por los contratantes y en el que se debe hacer constar: 

1º. Los nombres del asegurador y del asegurado. 
2º. El concepto en el cual se asegura. 
3º. La designación y situación de los objetos asegurados y las indicaciones que sean necesarias para 

determinar la naturaleza de los riesgos. 
4º. La suma en que se valúen los objetos del seguro, descomponiéndose en sumas parciales según las 

diferentes clases de los objetos. 
5º. La cuota ó prima que se obligue á satisfacer; la forma y el modo del pago y el lugar en que deba 

verificarse. 
6º. La duración del seguro. 
7º. El día y la hora desde que comienzan los efectos del contrato. 
8º. Los seguros ya existentes sobre los mismos objetos. 
9º. Los demás pactos que hubieren convenido los contratantes. 

Vemos, por tanto, que las obligaciones de las partes quedan reflejadas en la póliza y cuya 

redacción adquiere más valor si consideramos la continua renovación de los acuerdos a lo largo del 

tiempo y los posibles cambios tanto en los conceptos asegurados, bienes y valores como circunstan-

cias que pueden afectar a estos, lo que hace necesaria una permanente actualización y revisión de las 

cláusulas y condiciones de los contratos que permitan mantenerlos en todo su vigor. Y esta necesi-

dad –y conveniencia– queda reflejada en el contenido del artículo 384 que dictamina que «Las no-

vaciones que se hagan en el contrato durante el término del seguro, aumento de los objetos asegu-

rados, extendiendo el seguro á nuevos riesgos, reduciendo estos ó la cantidad asegurada, ó introdu-

ciendo otra cualquiera modificación esencial, se consignarán precisamente en la póliza del seguro.» 

Por lo tanto, todas las actas, apéndices o suplementos de modificación quedarán integrados y for-

marán parte de la propia póliza. 

Las Condiciones Generales son la base del contrato de seguros que se expresa mediante una 

serie de cláusulas estandarizadas. Recogen de una forma general todas las cláusulas, normas y prin-

cipios que establece el asegurador y que regulan los distintos contratos de seguros; por tanto, ad-

quieren una gran importancia para los contratantes. Especifican los derechos y obligaciones de las 

partes, mecánica de funcionamiento, coberturas y exclusiones, trámites administrativos para pago 

de la prima, declaración de siniestros y forma y plazo para la liquidación de los mismos. En los 

supuestos de póliza flotante o con partidas de capital asegurado regularizables, se determinará la 

forma en que debe hacerse las declaraciones de variación de capital y facturación de la prima. En el 

caso del seguro mutual, la legislación obligaba a incluir en la póliza, o anexar a la misma, los Estatutos 

Sociales de la entidad, habida cuenta de la peculiaridad del contrato de seguro mutuo, dada la duali-

dad que adquiere el asegurado en su calidad de mutualista, por lo que se convierte, a la vez, en 

asegurador. Así es normal ver en las condiciones particulares de las pólizas de las mutualidades una 
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declaración en el siguiente sentido: «La Sociedad y el asegurado prometen y recíprocamente se obli-

gan al puntual y exacto cumplimiento de lo prevenido en el Reglamento por el que se gobierna esta 

Sociedad, del cual declara el asegurado tener recibido en folleto aparte un ejemplar.»142  

Ante la falta de una regulación específica de los contratos será el Código de comercio el que 

determine las características de los mismos, especificando lo relativo a los seguros de incendios en 

los artículos 386 al 415, y en los seguros sobre la vida desde el artículo 416 al 431. Salvo los seguros 

de transportes de mercancías, tanto terrestres como marítimos, que sí tienen sus apartados en el 

referido Código, el resto de los ramos no se recogen con mención expresa, quedando englobados 

en el artículo 438 que dice textualmente: «Podrá ser asimismo objeto de contrato de seguro mercantil 

cualquiera otra clase de riesgos que provengan de casos fortuitos ó accidentes naturales, y los pactos 

que se consignen deben cumplirse, siempre que sean lícitos y estén conformes con las prescripciones 

de la sección primera de este título.»  

Por su parte, las Condiciones particulares y especiales, recogen la definición concreta del 

riesgo que se asegura, de una forma individualizada, así como todos los datos del tomador de la 

póliza y carácter con que actúa, quedando reflejados en la póliza, los cuales se ajustaban a lo deter-

minado por el artículo 383 del Código de comercio que hemos citado más arriba. En los casos que 

por sus características es necesario ampliar, matizar o detallar de una forma más precisa las caracte-

rísticas del riesgo asegurado y sus condiciones de aseguramiento, se recurre a una serie de cláusulas 

especiales que se redactan expresamente para esa póliza y corresponden a la voluntad expresa de 

las partes y que, de alguna forma, quedan comprendidas en el redactado del artículo 385 del Có-

digo de comercio: «El contrato de seguro se regirá por los pactos lícitos consignados en cada pó-

liza ó documento y, en su defecto, por las reglas contenidas en este título.» 

2.3.7. DURACIÓN DEL CONTRATO DE SEGUROS  

El artículo 383 del Código civil, en sus apartados 6º y 7º que hemos visto anteriormente, ya 

recoge la obligatoriedad de especificar no solo la duración del contrato sino también el día y la hora 

en el que comienzan los efectos del mismo. Garrido y Comas (1988)143 distingue dentro del periodo 

de tiempo dos aspectos distintos:  

                                                           
142 Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios de Barcelona, Póliza emitida en 1933. 
143 GARRIDO Y COMAS, Juan José, “Duración del contrato de seguros” en Manual del curso para el título de Agentes y Corredor 
de Seguros. Barcelona: Consejo General de los Colegios de Agentes y Corredores de Seguros, (1981) 6ª edición, 1988, pp. 
110-119. 
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− Duración material del contrato, que es el tiempo durante el cual la Entidad aseguradora se com-
promete a proteger al asegurado, en relación a los riesgos que corresponde a su persona, bienes o 
patrimonio. 

− Duración formal del contrato, que empieza el día de la firma de la póliza y termina el día de su 
rescisión, resolución o caducidad. 

Estos son conceptos que suelen llevar con frecuencia a errores; debemos entender por dura-

ción del contrato de seguro el periodo en que este se encuentra en plena vigencia y, por tanto, sur-

tiendo efecto para las partes contratantes. Así, debemos considerar que la duración del contrato será 

aquella durante la cual están vigentes todas las garantías, derechos y obligaciones que se recogen en 

el mismo, y cuyo periodo comienza en la fecha de inicio indicada en las condiciones particulares de 

la póliza y que se extenderá a lo largo de un año, salvo pacto expreso en contra, ya que puede haber 

contratos temporales, sin renovación, que tengan una duración inferior al año o bien que excedan 

del mismo. En la práctica más generalizada se suele contratar con renovación tácita por igual periodo 

salvo que cualquiera de las partes preavise de forma fehaciente y en el periodo recogido en las con-

diciones generales su oposición a la renovación.  

Para que el inicio de la cobertura coincida con la fecha marcada en la póliza, es condición 

indispensable que se abone la prima por parte del tomador y, en caso de demora, la cobertura no se 

iniciará hasta realizado dicho pago. Estas cláusulas limitativas sobre los derechos del asegurado fi-

guraban en las condiciones generales de las pólizas reguladas por la Ley de 1908, hasta el extremo 

de señalar que: 

El seguro queda suspendido aun durante las diligencias que verifica la Compañía para el cobro de 
la prima vencida, y no recobrará su fuera hasta las doce del día siguiente al que se ha verificado y sido 
aceptado por la Compañía el pago de los gastos y primas vencidas. El pago de la prima hecho durante 
o después que ha ocurrido el incendio no da derecho al siniestrado para que se le indemnicen los daños 
que le causen.144   

En la época que analizamos era frecuente la contratación de seguros de daños a las cosas por 

periodos de diez años, por lo que el tomador gozaba de un descuento determinado, pero, en caso 

de anulación de la póliza, estaba obligado al pago una penalización a favor de la entidad. De la misma 

manera, como hemos visto más arriba, se puede fraccionar el pago de la prima anual, práctica que 

no cambia la duración anual del contrato, que sigue siendo uno a todos los efectos.  

El momento en que las partes intervinientes en un contrato aceptan las obligaciones derivadas 

del mismo y comienzan sus efectos es lo que podemos denominar perfeccionamiento del contrato 

y así lo deja claro el Reglamento cuando en su artículo 7.º dice «El contrato de seguro requiere para 

su perfección el consentimiento de las dos partes contratantes […] mediante la expedición de la 

                                                           
144 La Catalana, póliza de incendios contratada en 1911 y con duración de diez años. 
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póliza por la Compañía, y su aceptación por parte del asegurado al estampar en aquélla su firma.» 

En seguros se utiliza más el término formalización a la aceptación de las condiciones generales y 

particulares, emisión de la póliza, firma de la misma y pago de la prima. Ahora bien, esto no implica 

que ese sea el momento de la toma de efecto de la póliza, sino que este será el estipulado en las 

condiciones particulares de la misma, que puede ser o no coincidente con el acto del perfecciona-

miento o bien que, aun firmada la póliza, no se haya efectuado el pago de la prima.  

Cuando se produce la pérdida de vigencia de los efectos de una póliza para las partes contra-

tantes decimos que la misma ha sido anulada, cancelada o extinguidas sus coberturas. Esta circuns-

tancia puede deberse a distintas causas y en función del ramo de seguro. Como causas resolutorias 

de esta situación se pueden reseñar: 

− Llegada a término del plazo para el que realizó el contrato. Causa de todas las pólizas contratadas 

durante un periodo de tiempo determinado. 

− Desaparición o inexistencia del riesgo asegurado. 

− Ocurrencia de un siniestro. Este supuesto se produce más en los seguros personales, tanto sobre 

la vida por fallecimiento del asegurado o llegada a término en caso de supervivencia como en 

los de accidentes cuando se produce la muerte o la invalidez total y permanente del asegurado. 

También en los seguros de daños sobre las cosas se puede producir esta circunstancia como 

veremos a continuación. 

− Oposición a la renovación del contrato de acuerdo con lo dispuesto en las condiciones generales 

de la póliza. Acuerdo mutuo entre los contratantes para llegar a la rescisión bien por falta de 

cumplimiento de los acuerdos por alguna de las partes o por acaecimiento de circunstancias que 

modifican de forma sustancial la relación contractual. El Código civil no es equitativo en este 

aspecto ya que, como determina en su artículo 401 «Por muerte, liquidación ó quiebra del ase-

gurado, y venta ó traspaso de los efectos, no se anulará el seguro si fuere inmueble el objeto 

asegurado.» Continúa en el siguiente párrafo aclarando que «Por muerte, liquidación ó quiebra 

del asegurado, y venta ó traspaso de los efectos, si el objeto asegurado fuere mueble, fábrica ó 

tienda, el asegurador podrá rescindir el contrato.»  

− Impugnación y nulidad del contrato.  

En principio, podemos tener en cuenta las causas de nulidad previstas en el artículo 381 del 

Código de comercio, al que nos hemos referido anteriormente, por el que queda facultada la entidad 

para proceder a la anulación del contrato, previa devolución de la parte de prima cobrada y no con-
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sumida. El mismo Código a través de su artículo 414, referido a los seguros de incendios, determi-

naba que «El asegurador después del siniestro podrá rescindir el contrato para accidentes ulteriores, 

así como cualquier otro que hubiera hecho con el mismo asegurado, avisando a éste con quince días 

de anticipación y devolviéndole la parte de prima correspondiente al plazo no transcurrido.» Vemos 

en esta redacción una posible utilización arbitraria a favor de la aseguradora del concepto de riesgo 

subjetivo del que algunas aseguradoras hacían uso aún menos ético:  

La Sociedad, después de un siniestro, cualquiera que sea la importancia del daño, puede anular la 
Póliza en todo o en parte por medio de carta certificada. Puede también, en este caso, rescindir las 
demás Pólizas que hubiese suscrito al mismo asegurado. Siendo así, las primas recibidas, según la Póliza 
a la cual ha correspondido el siniestro, quedan de la pertenencia de la Sociedad, y las primas de las 
demás pólizas se reembolsarán a prorrata del tiempo que falte por transcurrir para completar el año de 
duración del Seguro.145 

                                                           
145 Numancia, póliza de incendios, contratada en 1924. 
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2.4. PRODUCTOS ASEGURADORES, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

La tan citada Ley de catorce de mayo de 1908 en su ya reseñado artículo 1.º, al referirse a las 

Compañías, Sociedades o Asociaciones, que habían de solicitar de forma obligatoria su inscripción 

en el Registro que se creaba, mencionaba a aquellas que tuviesen por objeto realizar operaciones de 

seguro sobre la vida humana, sobre bienes muebles o inmuebles y sobre otras eventualidades. Po-

demos apreciar una primera división entre los productos del seguro privado: un primer grupo 

cuando el sujeto asegurado es la persona y un segundo grupo cuando la cobertura se refiere a daños 

a las cosas, si bien debemos añadir un tercero que se refiere a la prestación de servicios. Veamos las 

características: 

− Cuando el objeto o sujeto asegurado es la persona y los riesgos contratados afecten a su vida, su 

integridad física o prestaciones relacionadas con la misma, hablaremos de seguros personales y nos 

referiremos a seguros sobre la vida, de accidentes, de enfermedad y asistencia sanitaria. Por lo 

tanto, hay una ausencia de interés asegurable porque los sujetos asegurados no son bienes mue-

bles o inmuebles. Podemos ver una característica determinante: el pago de la prestación no 

guarda relación con el daño real producido y parte de la base que una persona no es cuantificable 

económicamente. Consiguientemente, es más ajustado hablar de seguro de capitales y prestacio-

nes que de indemnización, salvo en los casos de asistencia sanitaria, bien en pólizas de accidentes 

o enfermedad, donde sí se resarce del gasto ocasionado o bien el mismo se paga directamente 

por la aseguradora. 

 

− Cuando se trata de reparar económicamente la pérdida sufrida por algún siniestro en el patrimo-

nio del asegurado, podemos hablar de seguro de daños, pecuniarios o patrimoniales, siendo su caracte-

rística principal la existencia de un interés asegurable por parte del tomador, ya sea en calidad de 

propietario, usufructuario, arrendatario, etc. Hablamos, por tanto, de indemnización como re-

paración de un daño y perjuicio. Los seguros que afectan al patrimonio del tomador pueden ser 

también los de responsabilidad civil al tener que hacer frente a las indemnizaciones por daños 



LOS CONSORCIOS DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS Y CRITERIOS INDEMNIZATORIOS… 
   

116 
 

que pueda producir a terceros y de los que resulte civilmente responsable, lo que repercutirá 

directamente sobre su economía. 

Cerramos esta somera referencia a los grandes grupos de productos aseguradores señalando 

un aspecto importante, y no es otro que la aparición de un elemento peculiar en los seguros de 

personas: el beneficiario. En los seguros de daños materiales a las cosas, el asegurado es el titular del 

interés y, por tanto, el acreedor de la indemnización. En cambio, en los que podríamos denominar 

como seguros de personas puros, entendiendo por tales los que contemplan el caso de muerte del 

asegurado, este no puede ser beneficiario del capital o la renta percibida por su fallecimiento, luego 

debe ser un tercero el beneficiario, el destinatario de la prestación del asegurador.146   

Incide en este asunto el artículo 6.º del Reglamento de dos de febrero de 1912, al exigir que 

en los contratos de seguros de vida y accidentes debe distinguirse claramente la figura de contratante, 

asegurado y beneficiario, evitando que puedan confundirse estas personalidades. Por otra parte, y 

dado que los seguros personales no son de indemnización, el asegurador no puede subrogarse de 

las prestaciones pagadas –salvo las que se refieran a los gastos de curación– algo que sí se puede 

hacer en los seguros de daños, en los que el asegurador, después de pagar la indemnización corres-

pondiente, puede repetir contra el causante del siniestro en caso de existir.  

Ahora bien, esta condición se incumplía con relativa frecuencia al insertarse en las Condicio-

nes Generales de las pólizas cláusulas del siguiente tenor: «Si el accidente ha sido causado por culpa 

de un tercero, la víctima ó sus representantes, estarán obligados, al recibir la indemnización debida 

á subrogar á la Compañía en todos sus derechos contra el tercero responsable, y esto,  bajo pena de 

verse privados de las ventajas del presente contrato.»147 Para nuestro trabajo tomaremos en consi-

deración únicamente los seguros personales de vida y accidentes así como los seguros de daños 

materiales como incendio, robo y expoliación, motín y tumulto popular, y rotura de lunas y cristales, 

ya que las demás modalidades quedan fuera del tema que estamos tratando. 

2.4.1. SEGURO SOBRE LA VIDA  

José Luis Pérez Torres (1988), lo define como «un contrato por el cual una de las partes, el 

asegurador, se compromete, mediante una prima única o periódica que recibe del tomador del se-

guro, a pagar al beneficiario la cantidad o cantidades estipuladas si acaece, en el plazo convenido 

                                                           
146 Vid. GIRAL, Joaquín, “Los seguros de personas” en Manual del curso para el título de Agentes y Corredor de Seguros. Barcelona: 
Consejo General de los Colegios de Agentes y Corredores de Seguros, (1981) 6º edición, 1988, pp. 199-210. 
147 La Urbana y El Sena, póliza de accidentes, emitida en 1911. Artículo 5ª de las Condiciones Generales. 
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para duración del contrato, la eventualidad prevista en el mismo sobre la vida del asegurado.» 148 Por 

lo tanto nos encontramos ante un seguro en el que se engloban los hechos aleatorios que pueden 

afectar a una persona durante un tiempo determinado: morir en dicho periodo o sobrevivir al mismo 

y así lo entiende el Código de comercio de 1885 cuando, en su artículo 416 nos dice que «El seguro 

de vida comprenderá todas las combinaciones que puedan hacerse, pactando entregas de primas ó 

entregas de capital á cambio de disfrute de renta vitalicia ó hasta cierta edad, ó percibo de capitales, 

al fallecimiento de persona cierta, a favor del asegurado, su causahabiente ó una tercera persona, y 

cualquiera otra combinación semejante ó análoga.» 

Si bien estas distintas modalidades o combinaciones de seguro a las que se refiere el texto 

precedente, que pueden ser muy numerosas puesto que obedecen a los deseos de cada asegurado 

pactados con la entidad aseguradora, trataremos de simplificarlas para no hacer excesivamente pro-

lija la explicación sobre ellas, sin dejar de hacer referencia a sus bases técnicas.  

El seguro de vida se basa, fundamentalmente, en las estadísticas de mortalidad humana, de 

sobrevivencia y en otros fundamentos financieros que hacen posible la determinación de las primas 

de una manera bastante exacta y con ello las obligaciones que asume el asegurador a lo largo de la 

vida del contrato. Si tomamos estrictamente el concepto de la tabla de mortalidad podemos decir 

que esta nos ofrece un dato estadístico de supervivientes a cada edad, obtenido a partir de un grupo 

de recién nacidos. Tradicionalmente se venían utilizando en España las tablas de diversos países, 

sobre todo las francesas AF (asegurados franceses) y RF (rentistas franceses).  

No obstante, al no considerarse adecuadas para el mercado español, sobre todo teniendo en 

cuenta la situación de mayor índice de mortalidad nacional en edades de más de cincuenta años, en 

comparación con las tablas francesas, en abril de 1935 se convocaron, por la Inspección General de 

Seguros, dos reuniones con Actuarios y Directores Generales de entidades aseguradoras de vida con 

la intención de comenzar la elaboración de tablas de mortalidad españolas para un más exacto 

cálculo del riesgo y de las primas.149  

Los debates, además de llegar a acuerdos sobre la necesidad de trabajar con tablas que reco-

gieran la realidad española, y crear las correspondientes comisiones de seguimiento, sirvieron para 

poner en evidencia el excesivo coste de la captación de negocio por las elevadas comisiones, la falta 

de rigor en la aplicación de las tarifas oficiales perjudicadas por las llamadas confidenciales, más laxas, 

y una llamada de atención sobre la constitución de las reservas técnicas, como recoge el siguiente 

párrafo de las conclusiones: «Y por último, que se debe también proceder para la formación de 

                                                           
148 PÉREZ TORRES, José Luis, “Seguro sobre la vida.” en Manual del curso para el título de Agentes y Corredor de Seguros. Barce-
lona: Consejo General de los Colegios de Agentes y Corredores de Seguros, (1981) 6º edición, 1988, pp. 211-233. 
149 Véase artículo, sin firma, en El Eco del Seguro, número 1.417 de abril de 1935. 
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Cartera de Valores e inversión de capitales, en la forma ya expresada, ya que no son fórmulas iluso-

rias, sino normas legales impuestas al seguro privado en todos los Ramos, a los que también se les 

somete a la estrecha vigilancia e inspección del Estado, erigido así en defensor de los intereses de los 

asegurados y al propio tiempo de la vida normal de las Empresas.»  

La elaboración de tarifas de prima en el ramo de vida y el cálculo de las reservas matemáticas, 

valores de reducción y recate, etc., se efectúa en función de las bases técnicas de: 

− Mortalidad. El concepto de tabla de mortalidad que hemos visto anteriormente, y que se corres-

ponde con la globalidad de la población, se ve corregido para el cálculo de las primas, puesto 

que la contratación se hace mediante un reconocimiento médico o la cumplimentación de un 

cuestionario con una serie de preguntas que permiten seleccionar los riesgos que se consideran 

mejores, aplicar sobreprimas en otros casos y, finalmente, si las circunstancias de salud o forma 

de vida del candidato así lo aconsejan, rechazar la contratación. En los casos de supervivencia 

es el propio asegurado el que actúa por cuenta propia, seleccionando el producto que más se 

ajuste a su interés y su esperanza de vida. De esta manera, la tarifa a aplicar para cada tipo de 

producto recogerá las tablas de mortalidad general y los datos estadísticos de los aseguradores 

vida con sus correcciones en función de la modalidad de contrato. 

 

− Interés técnico. Las primas que se han cobrado por la entidad aseguradora van generando un ren-

dimiento durante toda la duración del contrato, el cual tendrá su reflejo en las reservas matemá-

ticas y que, lógicamente, producen un interés directamente relacionado con los activos en los 

que se invierta el importe de las citadas reservas. Una parte de este interés se deduce del cálculo 

de la prima a satisfacer por el asegurado. Ahora bien, si el producto suscrito goza de la partici-

pación en los beneficios, todo el rendimiento obtenido por encima del interés técnico redunda 

en beneficio del asegurado, vía capital en vida o prestación por fallecimiento. 

Hemos visto como el cálculo de la prima tiene una relación directa con las tablas de mortalidad 

y de supervivencia corregidas con un margen de seguridad por las aseguradoras; por lo tanto, será la 

edad actuarial del asegurado la que determine la tasa a aplicar sobre el capital contratado. Este es un 

concepto básico para la tarificación del riesgo en el seguro de Vida, y se refiere a la edad del asegu-

rado, considerando esta como la referida a la fecha de aniversario más próximo –pasado o futuro–

en el momento de contratar el seguro. Es importante prestar atención a este punto porque un error 

en la determinación de la edad de entrada puede tener dos consecuencias: 
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1. Si la edad es mayor a la declarada y no se corrige, en el momento de producirse el siniestro o 

llegada a término de la póliza, el capital se reduce en la misma proporción que la diferencia entre 

la prima pagada y la que le hubiese correspondido.150 

2. En el caso de edad más joven a la declarada el asegurador debe devolver la parte de prima co-

brada indebidamente.151 

 Así y como quiera que el artículo 421 del Código de comercio estipulaba que el tomador «estará 

obligado á la entrega consiguiente del capital, ya satisfaciendo la cuota única, ya las parciales que se 

hayan estipulado» vemos que recoge los distintos tipos de primas que se pueden dar: 

− Prima única, pagadera una sola vez al formalizarse el contrato y equivale, teóricamente, a la tota-

lidad de las primas por la duración del contrato. En la práctica esto no es así, puesto que, en la 

prima única, esta se ve reducida por la influencia del interés técnico y por el efecto de la morta-

lidad, habida cuenta que las primas periódicas son pagaderas durante toda la duración del con-

trato, pero como máximo hasta el fallecimiento del asegurado, mientras que la prima única es 

real y cobrada por el asegurador con independencia del fallecimiento prematuro del asegurado. 

− Prima periódica, que se abona por anualidades, con la posibilidad de fraccionamiento como hemos 

visto anteriormente y es pagadera durante la duración del contrato o hasta el fallecimiento del 

asegurado. A la vez puede ser: constante, decreciente o creciente. 

Para que la prima sufra algún tipo de modificación hay que contemplar también su relación 

con los capitales contratados, que pueden tener previstos incrementos fijos, geométricos –poco fre-

cuente– o aritméticos, siendo la prima constante o variable de la misma forma que el capital. Igual-

mente se puede contemplar una revalorización con un índice determinado de capital y prima. 

2.4.1.1. ASEGURADO Y RIESGOS 

El contrato de seguro de vida puede estipularlo el tomador del seguro sobre la vida propia, la 

de un tercero o la de varios, que adquieren la condición de asegurados, siendo preceptivo en este 

caso el consentimiento de estos, si se tratase de un seguro para el caso de muerte. El artículo 418 del 

Código de comercio nos amplía este aspecto en el sentido de que no habrá exclusiones en función 

«de edad, condiciones, sexo o estado de salud.» Sin embargo, en los seguros para el caso de muerte 

si era y es práctica común supeditar el aseguramiento al resultado de una declaración de salud previa, 

como hemos visto anteriormente. El tomador del seguro puede designar beneficiario o modificarlo, 

                                                           
150 Véanse AMH 905- 14391-1-6, Joaquín Abela Riscos/La Equitativa; AMH 905-14393-3-230, Luis Arce Díaz/España. 
151 Véase AMH 905- 14394-4-270, Felipe Arnau Murias/Banco Vitalicio de España. 
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señalándolo en la póliza, en una posterior declaración escrita comunicada al asegurador o en testa-

mento. La revocación de beneficiario debe ser hecha en la misma forma en que se estableció la 

designación. Una vez transcurrido un año desde el inicio del seguro, o periodo más corto si se ha 

fijado en el contrato, el asegurador no puede impugnar el mismo, salvo que el tomador del seguro 

haya actuado con dolo, pero, en caso de inexactitud en la declaración de la edad del asegurado, el 

asegurador podrá impugnar el contrato si la verdadera edad en el momento de entrada en vigor del 

mismo excede de los límites de admisión establecidos en su política de selección.  

Por su importancia nos referimos especialmente al contenido de los artículos siguientes, de 

los que el 422 nos dice textualmente que «Sólo se entenderán comprendidos en el seguro sobre la 

vida los riesgos que específicamente y taxativamente se enumeren en la póliza.» El artículo 423 habla 

de las exclusiones y nos dice que: 

El seguro para caso de muerte no comprenderá el fallecimiento, si ocurriere en cualquiera de los 
casos siguientes: 
1º. Si el asegurado falleciere en duelo ó de resultas de él. 
2º. Si se suicidare. 
3º. Si sufriere la pena capital por delitos comunes. 

A estas exclusiones genéricas hemos de sumar otras cuya cobertura puede ser posible pero 

supeditada a la aceptación expresa de la entidad aseguradora, como se recoge en el artículo 424: 

El seguro para caso de muerte no comprenderá, salvo pacto en contrario y el pago correspondiente 
por el asegurado de la sobreprima exigida por el asegurador: 
1º. El fallecimiento ocurrido en viajes fuera de Europa. 
2º. El que ocurriere en el servicio militar de mar ó tierra en tiempo de guerra. 
3º. El que ocurriere en cualquier empresa ó hecho extraordinario ó notoriamente temerario é impru-

dente. 

En el seguro sobre la vida podrán cubrirse como riesgos principales los de muerte, supervi-

vencia o cualquier combinación de ambos, pero a la vez, y mediante pacto expreso, estas garantías 

pueden ampliarse a otros riesgos complementarios como son los de invalidez permanente, con el 

anticipo del capital garantizado; la invalidez parcial, con exención de parte o la totalidad de la prima; 

o pago suplementario para el caso de muerte por accidente. En la época que estudiamos esta práctica 

se refería a contratos de capitales menores, donde preocupaba más la posibilidad de fallecimiento, y 

dentro de esta, la del accidente, que en los contratos con capitales de ahorro elevados.  

Los seguros sobre la vida parten todos de una misma base: la duración de la vida humana. De 

esta forma podemos clasificarlos en tres grupos −recogiendo la prima la especificidad de cada uno−  

en función de la finalidad buscada: 
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− Si prevén el pago de un capital en caso de sobrevivir al periodo pactado como duración del 

contrato estaremos hablando de seguro en caso de vida. Por lo tanto, podemos resumirlo en el hecho 

que la aseguradora pagará a la persona designada en la póliza un capital pactado si el asegurado 

vive en una fecha determinada. Por su parte, el tomador del seguro abonará una prima única o 

bien periódica durante la duración del contrato. 
 

− Si lo que se busca es garantizar el pago de un capital previamente acordado en el supuesto de 

muerte del asegurado, hablamos de seguro para el caso de muerte. Es decir, la aseguradora abonará 

al beneficiario designado en la póliza un capital convenido en el supuesto de que el asegurado 

fallezca dentro del periodo fijado como duración del contrato. El tomador pagará la prima pe-

riódica correspondiente durante la duración del contrato o, como máximo, hasta fallecimiento 

del asegurado. 
 

− Igualmente cabe la posibilidad de asegurar ambas contingencias, es decir, fallecimiento y super-

vivencia. Hablamos de los seguros mixtos, en los que la aseguradora abonará al beneficiario el 

capital contratado en caso de fallecimiento del asegurado dentro del periodo de duración del 

contrato y, si llega con vida al término del mismo, se paga igualmente el capital. 

Sobre estas bases generales de combinaciones cabe otra serie de especificidades en función 

de la duración del contrato o del pago de primas y que, para los seguros en caso de muerte, señala-

ríamos como las más significativas:     

− Seguro de vida entera, bien con primas temporales o vitalicias, siendo pagadero el capital al falleci-

miento del asegurado con independencia de la fecha en la que esto ocurra.   
 

− Seguro temporal, siendo pagadero el capital al fallecimiento del asegurado si ocurre dentro del pe-

riodo estipulado previamente de vigencia del contrato. En caso de no producirse esta circuns-

tancia, el seguro quedará cancelado al término del periodo pactado y las primas quedarán en 

poder de la aseguradora.  
 

− Esta modalidad puede contemplarse igualmente con reembolso de primas en el caso de llegar con 

vida el asegurado al término del plazo estipulado. Podríamos decir que es, en la práctica, un 

seguro mixto en el que el capital de supervivencia es igual a la totalidad de las primas pagadas.  
 

− Seguro de amortización de préstamos o de anualidades contingentes. La prestación del asegurador se co-

rresponderá con la cancelación de la deuda que garantizaba, bien mediante el pago de la misma 

o de las anualidades correspondientes hasta su extinción.  
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− Seguro de capital de supervivencia, modalidad por la que se busca el pago de un capital después del 

fallecimiento del asegurado a una persona designada en póliza, denominada sobreviviente. En 

el supuesto de fallecer el beneficiario antes que el asegurado, el contrato se extingue, dejando de 

pagarse las primas, y las ya abonadas quedan en poder de la aseguradora.  
 

− Seguro de renta de supervivencia. Es un seguro análogo al anterior, pero en lugar de garantizarse un 

capital, el asegurador se obliga a pagar una renta vitalicia al beneficiario o sobreviviente. 

Otro tanto ocurre con las diversas modalidades para los seguros en caso de vida, entre las que 

destacamos: 

− Seguro de capital diferido, que consiste por parte de la aseguradora en el pago de un capital previa-

mente determinado al término de un periodo pactado siempre que el asegurado viva. Por parte 

del asegurado se puede abonar una prima única o primas periódicas. En ambos casos se con-

templa la posibilidad de reembolso de la prima en el supuesto de fallecimiento del asegurado o 

bien la contratación del capital diferido sin reembolso, quedando en este caso las primas abona-

das en poder del asegurador. 
  

− Seguro de renta diferida temporal. Consiste en el abono por parte de la aseguradora de un capital o 

renta con la periodicidad estipulada durante un espacio de tiempo determinado. El asegurado 

puede pagar una prima única, conocida como capital constitutivo de la renta, o bien primas 

periódicas durante la duración del contrato. Como en el supuesto anterior, cabe su contratación 

sin reembolso o con reembolso de primas. 
 

− Seguro de renta vitalicia inmediata, consistiendo por parte de la aseguradora en el pago de un capital 

en forma de renta constante a una o varias personas mientras viva el asegurado que, previamente, 

ha debido pagar un capital constitutivo de la renta en concepto de prima única.  
 

− Seguro dotal, que gozó de gran predicamento en la época que estudiamos. En realidad, se trata de 

un seguro mixto en beneficio de un menor, pagadero al término del plazo estipulado en el con-

trato, siempre y cuando el menor viva en aquella fecha. Como quiera que el pago de las primas 

cesa en caso de fallecimiento del contratante, normalmente padre o tutor del menor, así como 

en el supuesto del fallecimiento del menor, si esta eventualidad ocurre antes, cabe la posibilidad 

suscribirlo con o sin reembolso de primas.  

Finalizamos este apartado indicando que los seguros se pueden contratar sobre una o más 

cabezas. En el supuesto de hacerlo sobre dos, el capital asegurado será pagadero al fallecimiento del 

primer asegurado; en el caso de suscribirse sobre tres cabezas, práctica poco habitual, puede pactarse 
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el abono del capital en su totalidad al primer fallecimiento de uno de los asegurados, o bien el cin-

cuenta por ciento en ese caso y el resto al producirse un segundo fallecimiento. 

2.4.1.2. RESCATE, REDUCCIÓN, ANTICIPO Y PIGNORACIÓN 

Como hemos visto más arriba, la entidad aseguradora no es propietaria de la reserva matemá-

tica de un contrato; como señala Christian Jaumain (1987), «Las reservas matemáticas representan 

en realidad el ahorro acumulado por los asegurados en la Compañía de Seguros y que deberá abo-

nárseles, ya sea en caso de vida o en caso de muerte. Mientras tanto estos fondos se invierten, prin-

cipalmente en inmuebles, y no son en ningún caso parte del capital propio de las Compañía de 

Seguros.» 152 Así pues la propiedad corresponde al tomador de la póliza que puede actuar sobre el 

mismo reduciendo la póliza, solicitando anticipo sobre la misma o bien procediendo al rescate de 

los derechos que le pertenecen. Veamos los conceptos de estas opciones: 

Conocemos por rescate a la decisión del tomador de rescindir anticipadamente el contrato, 

recuperando de la aseguradora la parte correspondiente de la reserva matemática, de la que se dedu-

cirán los gastos de gestión imputados por el asegurador y que aún no se hubiesen amortizado. Téc-

nicamente se contempla una indemnización al asegurador por la cancelación prematura y se fija un 

límite que no podrá ser superior al capital asegurado de fallecimiento. 

En el supuesto de que el tomador deje de pagar las primas, por parte de la aseguradora se 

procede a la reducción de la póliza, es decir, las prestaciones contratadas se reducen de forma automá-

tica a las sumas que sería posible asegurar sobre la base de la reserva matemática constituida una vez 

deducidos los gastos de gestión no amortizados. Este caso no afecta a los seguros que no tengan 

reserva matemática o que esta sea pequeña, como los temporales o los de amortización. El artículo 

426 del Código de comercio hacía referencia a este hecho señalando que, tras el impago de varias 

primas, y previa comunicación al asegurado, se regularizará el contrato «rebajándose el capital ase-

gurado hasta la cantidad que esté en justa proporción con las cuotas pagadas, con arreglo á los cálcu-

los que aparecieren en las tarifas de la compañía aseguradora y habida cuenta de los riesgos corridos 

por ésta.» 

El tomador de un seguro que tenga derecho a valor de rescate tiene la posibilidad de obtener 

un préstamo o anticipo de la suma asegurada. Dicho préstamo no puede ser superior al valor de rescate 

de la póliza y devenga un interés que el asegurador percibe junto con las primas sucesivas del seguro, 

siendo potestad del asegurado la amortización total o parcial del anticipo recibido, y del asegurador, 

                                                           
152 JAUMAIN, Christian, Conozcamos el seguro de vida. Barcelona: La polígrafa, 1987, p. 19. 
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la deducción del anticipo e intereses pendientes en el caso de fallecimiento del asegurado o llegada 

a término del seguro. Ahora bien, esta posibilidad de anticipo que, en teoría, es un derecho del 

asegurado, también es utilizada por el asegurador para cobrar las primas pendientes de pago vía 

préstamo, cobrando sobre el mismo los intereses citados. 

Por último, el tomador de la póliza puede transferir o pignorar los beneficios o derechos que 

sobre la misma posee a un tercero acreedor y, a partir de ese momento, los capitales asegurados 

tanto para los supuestos de vida como de muerte se abonarán a dicho acreedor en compensación 

de la deuda. Esta actuación imposibilita al tomador para ejercer sus derechos sobre la reducción, 

rescate o anticipo sin conocimiento y autorización previa del acreedor. Esta posibilidad quedaba 

contemplada en el artículo 430 del Código de comercio que prevé que la póliza «será endosable, 

estampándose el endoso en la misma póliza, haciéndose saber á la compañía aseguradora de una 

manera auténtica el endosante y el endosatario.» 

Las Condiciones Generales de las pólizas deben recoger los cuadros relativos a los valores de 

reducción y rescate en función del capital asegurado y del periodo transcurrido. El artículo 1º de la 

Ley de 14 de febrero de 1908 en su apartado 6.º ya obligaba a las aseguradoras, previamente a su 

inscripción, la presentación de las tarifas de todas las modalidades, tablas de mortalidad y supervi-

vencia que se utilizan y demás bases en las que se fundamentaban para el cálculo de los distintos 

valores a favor del asegurado, así como de las reservas matemáticas. 

2.4.1.3. EL SEGURO COLECTIVO O DE GRUPO 

Entendemos por seguros colectivos o de grupo aquellos que cubren de forma individual en 

cuanto a los capitales, pero dentro de la misma póliza y modalidad, a un grupo determinado de 

personas que tenían un vínculo común previo y ajeno a la contratación del seguro. Esta forma de 

contrato permite beneficiarse de tarifas que incorporan descuentos progresivos en función del nú-

mero de asegurados y, en algunos casos, incluyen participación en los beneficios técnicos de la póliza 

una vez contemplados la siniestralidad y los gastos generales, que suelen ser menores al emitirse un 

único contrato, si bien a cada asegurado se entrega un boletín de adhesión al mismo.  

Esta modalidad de contratación permite teóricamente suscribir pólizas con las mismas com-

binaciones que en las operaciones individuales: los de vida entera, capital diferido, mixto o capital y 

renta diferidos, admitiendo todos ellos las garantías complementarias que le son propias. Ahora bien, 

en la práctica lo más habitual es la suscripción de la modalidad temporal renovable por años, con 

cobertura del riesgo de muerte, y primas actualizables con la nueva edad de los asegurados. Lo 

mismo podemos decir de los seguros de capital diferido sin reembolso, para hacer frente a las obli-

gaciones por premios de jubilación o retiro.  
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2.4.2. SEGURO DE ACCIDENTES  

Para conocer adecuadamente este ramo, encuadrado en los seguros personales, es necesario 

definir en primer lugar lo que entendemos por accidente: «un suceso casual que ocurra independien-

temente de la voluntad del asegurado, produciendo, por la acción repentina de una fuerza mecánica 

que obre exteriormente sobre la persona del asegurado un daño corporal.»153 La definición se amplía, 

siempre y cuando se den las circunstancias señaladas, a las lesiones producidas por quemaduras; 

asfixia por escapes de gases o vapores en emanación repentina, o bien que, existiendo anteriormente 

al hecho accidental, eran desconocidos por el asegurado; posibles infecciones que surgiesen a con-

secuencia de las lesiones anteriormente señaladas; esguinces y otros daños sufridos en la acción de 

salvamento sobre otras personas. 

El ámbito de validez geográfica del seguro solía quedar limitado a países europeos y los limí-

trofes del Mediterráneo y mar Negro, así como estancias temporales en algunos de los países ribe-

reños no europeos de dichos mares. Igualmente se señalaba que quedaban cubiertos los accidentes 

durante los viajes marítimos como pasajero de vapores de líneas regulares por el espacio de navega-

ción indicado anteriormente. Pero se excluían los daños sufridos por el asegurado por acciones vo-

luntarias sobre sí mismo, el suicidio, consecuencias de exposiciones repetidas a determinados medios 

nocivos, congelación, insolación y otras influencias atmosféricas o térmicas. Tampoco se considera-

ban accidentes la ingesta de alimentos o bebidas en mal estado, infecciones, envenenamientos, con-

secuencias de susto o miedo, de esfuerzos corporales, apoplejía, derivados de ataques epilépticos y 

todos aquellos que no quedasen incluidos en la definición de accidente señalada. 

Asimismo no quedaban incluidos en la cobertura, aunque los daños fuesen accidentales, los 

que se produjesen estando el asegurado en estado de embriaguez, de perturbación mental, de pérdida 

del conocimiento total o parcial, por negligencia grave o temeridad, por contravenir leyes u orde-

nanzas públicas, por acciones punibles o criminales, duelo, riñas o peleas, servicio militar en tierra o 

mar ni en caso de movilización, guerra, motines o desórdenes públicos, exclusiones estas últimas 

que tendrán un repercusión especial en el presente trabajo. Otras exclusiones se centraban en prác-

ticas deportivas, uso de medios de transportes no regulares ni públicos, y fuerzas de la naturaleza 

como accidentes sufridos por terremotos o erupciones volcánicas. 

La póliza se puede contratar de forma individual o para grupos, recibiendo en este último caso 

la denominación de seguro acumulativo. El hecho de cobertura por causa accidental nos lleva a una 

relación directa con la actividad que desarrolla el asegurado, tanto en su trabajo como en su vida 

privada. De esta forma la cobertura de la póliza puede referirse a tres situaciones concretas: 

                                                           
153 Anónima de Accidentes, Artículo 1º de las Condiciones Generales. 
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− Profesional. Incluye los accidentes sufridos por el asegurado y conforme a lo señalado anterior-

mente solo durante el ejercicio de su actividad laboral. 

− Extraprofesional. Las garantías de la póliza solo entran en vigor en la vida privada del asegurado, 

quedando, por tanto, excluidos todos los accidentes ocurridos durante el desarrollo de activida-

des laborales. 

− Completa o veinticuatro horas. Se cubre tanto la vida privada como la laboral. 

En función del tipo de póliza contratada, la aseguradora se obliga a indemnizar los capitales 

pactados, siempre y cuando quede acreditado que las causas que han originado las lesiones están 

incluidas como accidentales en las condiciones de la póliza, y dan lugar a indemnización por: 

− Muerte, ocurrida de forma inmediata por el accidente o dentro de los doce meses siguientes siem-

pre y cuando la causa sea derivada de las lesiones ocurridas en el mismo. 

− Invalidez parcial y permanente, provocada por una mutilación fruto de causa accidental, cuyo grado 

quedará regulado por un baremo que ha de figurar en las Condiciones Generales de la póliza. 

− Invalidez absoluta y permanente, cuando las mutilaciones o daños sufridos por el asegurado le impi-

dan a cualquier clase de trabajo u ocupación. 

− Incapacidad temporal para el ejercicio de su actividad laboral por causa accidental, una prestación 

diaria durante un periodo máximo estipulado en la póliza, pudiendo disminuirse en función del 

grado de actividad laboral que pueda realizar el asegurado. 

Los distintos grados de invalidez permanente, ya sea parcial o total, «da derecho a la indem-

nización únicamente cuando no acarrea la muerte del Asegurado; esta indemnización se paga al 

Asegurado mismo.»154 Y, como es lógico, la plena vigencia de las garantías estaba supeditada al pago 

de la prima a su vencimiento o dentro de un periodo de quince días a contar desde este. Pasado ese 

plazo las coberturas quedaban suspendidas «por pleno derecho, y los accidentes que ocurriesen que-

darán de cuenta del suscriptor, aunque la Compañía conserva todos sus derechos para el cobro de 

las primas que se la deban.»155 

 

 

 

2.4.3. LOS SEGUROS CONTRA DAÑOS 

                                                           
154 Numancia, póliza emitida en 1924. 
155 La Urbana y El Sena, póliza emitida en 1911. 
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De una forma genérica se puede considerar el seguro sobre las cosas «como el consistente en 

la contratación contra riesgos de pérdidas o daños en bienes materiales que no se encuentran com-

prendidos dentro del ámbito de los seguros marítimos, aéreos, de transportes […]»156 La base sobre 

la que se sustenta este tipo de seguro es poner a cubierto por parte del asegurado la pérdida econó-

mica que pueda sufrir como consecuencia de los daños sobre unos bienes determinados; es decir, 

debe poseer sobre dichos bienes un interés asegurable: 

− En su calidad de propietario del objeto que se asegura, su interés será concurrente con el valor 

del mismo. En este caso podemos considerar que el asegurado actúa por su libre criterio en su 

facultad de asegurar. 

− En el supuesto de no ser propietario, su derecho a ser indemnizado estará en función de la 

vinculación legal o contractual con la cosa asegurada. Aquí puede darse el caso que el asegurado 

actúa con la obligación de asegurar. 

Vemos por tanto como, a diferencia de los seguros que hemos visto anteriormente, existe una 

clara división entre el concepto de asegurado-persona que puede ser afectado por el riesgo cubierto 

y el riesgo asegurado sobre unos bienes determinados –patrimonio, objetos o bienes, cosas, dere-

chos–, sobre los que el asegurado tiene un interés cuantificable económicamente ante la posibilidad 

de concretarse el riesgo que resulte dañoso. Igualmente hablamos de indemnización, es decir, de 

resarcir al tomador del seguro de las pérdidas realmente sufridas y en función de los valores asegu-

rados. Hay diversos criterios para la clasificación de este tipo de seguros atendiendo al bien objeto 

de seguro, a los riesgos asegurados, a las sumas aseguradas, etc. En este trabajo, como se ha apuntado 

más arriba, atenderemos solo a los riesgos asegurados, y dentro de estos, a los seguros de Incendios 

y sus riesgos complementarios, Robo y Expoliación, rotura de lunas y cristales y motín.  

2.4.3.1. SEGURO CONTRA INCENDIOS  

Podemos afirmar que es el seguro más relevante de los enfocados a la cobertura de los daños 

sobre las cosas y, al mismo tiempo, no precisa definición por sí mismo, ya que su propia definición 

incluye el concepto por el que se asegura. El Código de comercio dedicaba a este seguro los artículos 

386 a 415, siendo el primero de estos el que de forma escueta nos dice que «Podrá ser materia de 

contrato de seguro contra incendio todo objeto mueble o inmueble, que pueda ser destruido o de-

teriorado por el fuego.» En el artículo siguiente se relacionan aquellos bienes que no son objeto de 

seguro salvo que se pactase expresamente en el contrato su inclusión, características y circunstancias 

                                                           
156 CHARTERED INSURANCE INSTITUTE. Op. cit. p. 15. 
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como ocurre con títulos, documentos mercantiles, tanto estatales como particulares, billetes de 

banco, acciones y obligaciones de compañías, piedras y metales preciosos bien amonedados o en 

pasta, y objetos artísticos. 

El asegurador garantizará al asegurado por los daños provocados por incendio, bien sea for-

tuito, malquerencia de terceros, negligencia propia o de las personas de las que resulte civilmente 

responsable pero no responderá de aquellos casos de dolo por parte del asegurado o los daños pro-

ducidos por fuerzas militares ni en situación de guerra, así como tampoco los ocasionados por tu-

multos populares, erupciones volcánicas y terremotos. Y, como es lógico, siempre y cuando la prima 

del periodo en cuestión se encontrase pagada; en caso contrario el asegurador puede cancelar el 

contrato o suspender las garantías de la póliza y reclamar el importe adeudado por vía ejecutiva. 

Es importante señalar que en el seguro de incendios la obligación de la aseguradora se ciñe a 

reparar o indemnizar todos aquellos daños provocados por el fuego y por consecuencias inevitables 

del mismo como pueden ser los gastos de salvamento, los menoscabos que sufran los bienes al ser 

salvados o los ocasionados por las medidas adoptadas por la autoridad para extinguir o cortar el 

incendio. El asegurado asume la responsabilidad de comunicar el siniestro al asegurador con la ma-

yor brevedad posible y de realizar la oportuna comparecencia judicial informando del hecho, daños 

y estimación de las pérdidas, comunicar cualquier cambio o sustitución de los bienes asegurados o 

los valores de los mismos bajo pena de perder cualquier derecho a indemnización en caso de sinies-

tro, así como tomar todas las medidas posibles para disminuir el daño. Vemos, por tanto, como se 

considera necesario detallar la naturaleza y situación de los objetos asegurados, así como todos los 

datos que contribuyan a su valoración real e identificación de los mismos, información que se reco-

gerá en las condiciones particulares de la póliza. 

En el supuesto que los daños sean superiores al valor asegurado, el tomador será considerado 

como propio asegurador por el exceso y participará en las pérdidas en la parte alícuota que le corres-

ponda tanto de daños como de gastos. Una vez cerrados los informes periciales la aseguradora tiene 

un plazo de diez días para optar por la indemnización o reparación; se contempla un interés a favor 

del asegurado en caso de mora sin causa justificada en el pago de la indemnización por parte del 

asegurador, pero una vez realizado el pago podrá subrogarse de todos los derechos del asegurado y 

repetir contra los posibles causantes del siniestro. Todo esto quedaba reflejado en las Condiciones 

Generales de una forma más amplia y detallada, haciendo constar que quedaba cubierto «el incendio, 

aunque éste provenga del fuego del cielo, o de la explosión del gas o de los aparatos de vapor.»157 Se 

                                                           
157 Cie. d’ Assurances Générales, Póliza de 16 de agosto de 1918. Art. 1.º de las Condiciones Generales. 
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incluyen los daños locativos, el recurso de vecinos por las consecuencias de la propagación de in-

cendios y el recurso de inquilinos si el incendio hubiese sido causado por vicio de construcción, falta 

de reparación o conservación del edificio asegurado.  

Pero, lo que se excluye de forma expresa son los daños de incendio, explosión u otros provo-

cados por «guerra civil, movimiento popular, motín, tumulto, huelga, invasión, conspiración o com-

plot, ocupación total o parcial por tropas españolas o extranjeras, armadas o desarmadas.»158 Ahora 

bien, si esta redacción la encontramos en las Compañías, el seguro mutual, en algunos casos y según 

sus estatutos podía dar cobertura a estas exclusiones incluyendo los daños provocados por guerra 

extranjera, los ocurridos por incendio o explosión provocada por motín popular, invasión o ataque 

por fuerza armada, sea esta regular o irregular.159 

2.4.3.2. SEGURO CONTRA EL ROBO Y LA EXPOLIACIÓN  

La garantía de este seguro se centra en indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al asegu-

rado por la sustracción ilegítima de los bienes asegurados y efectuados en contra de la voluntad del 

asegurado, mediando fuerza o violencia sobre en las cosas. Así, la cobertura se refiere tanto a la 

desaparición como a los daños producidos sobre los objetos asegurados por el robo o su intento; 

también pueden incluirse, mediante una sobreprima, los ocasionados al recinto donde se encuentran 

los bienes asegurados. Igualmente se incluye el hecho de la expoliación o atraco, situación en la que 

la sustracción de los bienes asegurados por la póliza se efectúa ejerciendo violencia o intimidación 

sobre los poseedores de las cosas o las personas que los vigilan o protegen. Salvo pacto en contrario 

y con limitaciones, no queda cubierto el simple hurto ni los perjuicios consecuenciales. 

Como todos los seguros de daños sobre las cosas, las exclusiones genéricas alcanzan a los sinies-

tros ocasionados por culpa grave o dolo, tanto del tomador como del asegurado, así como los reali-

zados por personas dependientes del asegurado o que convivan con el mismo, tanto en calidad de 

autores como de cómplices; los producidos con ocasión de motines populares, sabotaje o actos 

políticos-sociales; guerra civil o internacional, medie o no declaración previa, rebelión, revolución, 

insurrección, levantamientos populares o acciones bélicas de cualquier tipo así como los ocurridos 

no estando los bienes asegurados sin las protecciones declaradas al hacer la póliza.  

 

2.4.3.3. SEGURO DE ROTURA DE LUNAS Y CRISTALES  

                                                           
158 Ídem, art. 2.º 
159 Sociedad Seguros Mutuos contra Incendios de Barcelona, póliza de 1920. Condiciones principales, artículos 4.º y 5.º 
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Esta modalidad de seguro, elemental en cuanto su concepción técnica, podía ser ofrecida por 

las entidades aseguradoras, tanto compañías más generalistas como mutuas especializadas, aunque 

también encontramos servicios similares en sociedades mercantiles no aseguradoras que tuvieron 

una amplia presencia en el mercado. La diferencia en la comercialización estribaba, principalmente, 

en la amplitud de la cobertura, así como en el concepto de todo riesgo, propio de las mutuas y 

compañías que trabajaban este producto con carácter de monorramo, con las exclusiones más am-

plias, similares a las de todos los seguros de daños, de las compañías más generalistas. 

El criterio empleado para la tarifa es simple, ya que se basa tanto en el valor de la pieza a 

asegurar como en las características y ubicación de las mismas: tamaño, grosor, forma plana o curva, 

vertical u horizontal, exterior o interior, con o sin decoración. 

2.4.3.4. SEGURO DE MOTÍN Y TUMULTO POPULAR  

Hemos visto como en los seguros de daños materiales se repiten las exclusiones y, entre ellas 

los riesgos derivados de motín o tumulto popular, guerra civil o internacional, y acciones de fuerzas 

militares armadas o desarmadas. La iniciativa de aseguramiento de estos riesgos partió de dos enti-

dades aseguradoras británicas, Commercial Union y London and Lancashire que solicitaron a la Comisaría 

de Seguros la inclusión de los riesgos de incendios derivados de tumulto popular. La JCS, en su 

contestación mediante RO de 27 de agosto de 1910, expuso que no encontraba motivo para no 

autorizar la inclusión de esos riesgos en las pólizas de incendios y que, por tanto, podían ser objeto 

de seguro si se pactase de una manera expresa y especial. Se razonaba, además, que se consideraba 

esta clase de seguro beneficiosa, puesto que no había ningún precepto legal que impusiese al Estado, 

Provincia ni Municipio «el deber de indemnizar los daños que se ocasionen á los particulares por 

motines y algaradas revolucionarias.» 

De esta manera quedaba autorizado el sector para incluir las cláusulas de ampliación en sus 

pólizas por las que deberían cobrar la oportuna sobreprima para velar por la solvencia de la entidad, 

no teniendo los asegurados anteriores derecho a reclamación alguna por daños sufridos por estas 

circunstancias si, previamente, no se hubiese ampliado en forma la garantía. Eso sí, se señala en la 

RO que las «Sociedades que realicen esta clase de seguro no tendrán derecho á exigir indemnización 

alguna del Estado, Provincia ó Municipio por los siniestros que tengan que satisfacer como conse-

cuencia del incendio producido por tumultos populares.» Por la Comisaría de Seguros se hizo pú-

blica con fecha diecinueve de octubre de 1910 la redacción de las cláusulas ampliatorias. 

No es de extrañar que la iniciativa correspondiese a entidades británicas puesto que, si bien 

en sus contratos tipo de incendios estos riesgos se encontraban excluidos de las condiciones gene-

rales, los referidos a viviendas unifamiliares sí incluían el motín o conmoción civil y los relacionados 
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con organizaciones políticas. Estos daños quedaban regulados con la Ley de Daños, la Riot (Damages) 

Act por causa de motín de 1886, aunque se excluían los daños producidos por potencias enemigas, 

guerra, guerra civil, confiscación o destrucción intencionada por parte del gobierno o autoridad si-

milar; sin embargo, incluía el saqueo. Las garantías eran gratuitas para viviendas en Gran Bretaña, y 

con una tasa módica, en función de la actividad, para industrias, talleres y comercios; si la trabajaban 

fuera del país se contemplaba la situación de posible agitación social o política.160  

En el mercado español, en un principio, se comercializó esta cobertura incluyéndola mediante 

cláusula o suplemento en las pólizas de incendios, que pronto se adaptó, igualmente, a las de robo, 

con una redacción de condicionado basada en el ramo principal, al que se le añadía «e incendio por 

motín» en el caso de incendio, o «expoliación, motín, saqueo y pillaje, y daños por sabotaje, incluso 

los que se causen por las medidas que se tomen para la defensa o represión del motín» en el caso de 

robo.161 Finalmente se autorizó un producto específico de seguro de Incendio y/o Robo por Motín 

o tumulto popular exclusivamente. Ante la demanda de inclusión de los riesgos en los ramos ya 

autorizados para las distintas entidades, sobre todo a raíz de los sucesos revolucionarios de 1934, se 

reguló el veintiocho de junio de 1935 el clausulado a incorporar en las pólizas por la, entonces, DGS. 

Las entidades aseguradoras autorizadas para trabajar estos productos se lanzaron a un mercado del 

que no existía una base técnica que permitiese evaluar la posible siniestralidad en una competencia, 

cuando menos, irresponsable, puesto que, por cláusulas especiales, se dio también la posibilidad de 

asegurar el riesgo de guerra. 

 2.4.4. COMERCIALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO  

Como cualquier actividad de distribución de bienes y servicios, el seguro necesita su estrategia 

para llegar a los posibles consumidores. Así cada entidad aseguradora, atendiendo a su propia plani-

ficación, a sus posibilidades de implantación y expansión, recurrirá a un sistema de organización 

externa más o menos descentralizada, localizando puntos concretos en el mercado o bien buscando 

una capilaridad en su red comercial. El seguro, como concepto intangible, precisa normalmente de 

una labor de mediación y venta para que llegue al consumidor. Este, a su vez, necesita del asesora-

miento correspondiente sobre el contenido de las condiciones de las pólizas, diversidad de garantías, 

formas y modos de aseguramiento y, una vez formalizado el contrato, asesoramiento durante la vida 

de la póliza en cuantas eventualidades se puedan producir, desde la ocurrencia del siniestro hasta el 

mantenimiento en plena vigencia de capitales y garantías. Esta labor era realizada por los Agentes 

                                                           
160 Cfr. CHARTERED INSURANCE INSTITUTE, Op. cit., pp. 143-170. 
161 General Española de Seguros. Apéndice de inclusión de coberturas emitido en 1936. 
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libres y los Agentes afectos de seguros, figuras no unidas a las aseguradoras por vínculos de derecho 

laboral. Una actividad similar la encontramos en los Agentes de reaseguros, pero referida a las rela-

ciones comerciales entre aseguradoras y reaseguradoras. 

Arturo Oller (1935) nos habla de la dificultad de la tarea de los mediadores de seguros en la 

época en la que centramos este trabajo, de la falta de concienciación aseguradora de la sociedad 

cuando no rechazo claro, actitudes ante las que el agente «no debe olvidar que su misión es una 

misión honorable, que el proponer un seguro es proponer un beneficio al cliente y que su porte debe 

guardar paralelismo con la aristocraciedad de la misión que le está encomendada.»162 Así pues, la 

comercialización de los productos de seguros solo se podía efectuar a través de los Agentes Libres 

y de los Agentes afectos, salvedad hecha de las ventas directas realizadas por las propias entidades.  

El artículo 29 de la Ley de 14 de mayo de 1908, determinaba que, previo estudio y propuesta 

de la JCS, se crease un Cuerpo de Corredores Jurados de Seguros, si bien remitía al futuro Regla-

mento su desarrollo. El Reglamento de dos de febrero de 1912, en su artículo 154 volvía a referirse 

a la creación de dicho Cuerpo, cuyo Reglamento especial, una vez redactado por la JCS, pasaría a 

formar parte del Reglamento que desarrollaba la Ley. Lo cierto es que no se hizo el desarrollo pre-

visto siendo resueltos estos aspectos mediante la Ley de 29 de diciembre de 1934 y su Reglamento 

de 24 de junio de 1935, sobre Agentes Libres, determinando en su artículo 1.º la absoluta prohibición 

de ejercer la profesión sin estar inscrito en el Colegio Oficial correspondiente. Al mismo tiempo, el 

citado artículo establecía quién podía ser Agente Libre y los requisitos profesionales que había de 

reunir: «Son Agentes libres de Seguros aquellos que de un modo habitual y por profesión se dedican, 

sin relación de dependencia de una Empresa de Seguros determinada y sin que por ello les sea exi-

gido la exclusividad de su trabajo gestor, a promover la contratación de Seguros, percibiendo sólo 

comisiones únicas o periódicas en relación con las operaciones realizadas por su mediación.» 

Esta actividad no quedaba limitada a personas físicas, sino que podrían ejercerla igualmente 

las sociedades mercantiles constituidas con dicho fin. Igualmente se permitía ejercer la profesión a 

personas físicas y jurídicas extranjeras que llevasen más un año en su desempeño en España, y que 

en sus países de origen se permitiera la misma actividad a los españoles. Hay que resaltar que el 

ejercicio de la profesión exigía tener una moralidad demostrable, tanto social como mercantil, care-

cer de antecedentes penales, y depositar previamente al inicio de la actividad la fianza correspon-

diente. 

Se le exigía asesorar a los asegurados sobre las características del seguro que iba a suscribir, así 

como velar por la correcta aplicación de todas las normas que debía reunir la póliza para su plena 

eficacia. La Ley daba una especial importancia a este aspecto, al hacer responsable al mediador de 

                                                           
162 OLLER, Anturo, “La gestión del asegurador” El Eco del Seguro. Barcelona: número 1423, octubre de 1935. 
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todas las imperfecciones o deficiencias contractuales que pudieran perjudicar al asegurado, ya fuese 

por reducción de las garantías o por nulidad de los efectos de la póliza contratada por su mediación, 

salvo en los casos de alteración del riesgo u ocultación maliciosa realizada por el asegurado. La po-

sible responsabilidad del Agente se liquidaba con cargo a la fianza depositada, quedando suspendido 

de actividad hasta que se restituyera la misma al mínimo legal. Igualmente debía velar por la ética 

profesional, bajo un régimen sancionador severo, y denunciar los casos de intrusismo profesional. 

La figura del Agente Afecto es la que encontramos con más frecuencia en la mediación ase-

guradora. Se refiere a la persona física o jurídica que, teniendo capacidad legal para ejercer el comer-

cio, y no incurriendo en ninguna de las incompatibilidades previstas por la Ley, interviene en la 

comercialización de los seguros con dependencia y exclusividad de una sola entidad. La Ley de 29 

de diciembre de 1934 citada anteriormente, hace solo una breve referencias a esta figura en su ar-

tículo 3.º que se reitera en el artículo 43 del Reglamento, al referirse al ejercicio clandestino de la 

profesión de agente de seguros por aquellos que no estén agregados el correspondiente Colegio de 

Agentes Libres o «sin formar parte de la plantilla de Agentes afectos a una Compañía de Seguros.» 

El Reglamento, en su artículo 4.º, si era más explícito al disponer que «Los Agentes afectos a 

determinada Empresa sólo podrán trabajar para la Compañía en que estén inscritos, con la sola 

excepción de los representantes provinciales con firma, poder general y plena representación oficial 

[…] que podrán ostentar la representación de varias Empresas que operen en ramos distintos.» La 

vinculación del Agente afecto a la entidad quedaba reflejada también en la responsabilidad derivada 

de su actuación profesional, de la que era responsable directo ante la administración en los mismos 

casos que los Agentes libres. Ahora bien, el artículo 53 determinaba que la aseguradora respondería, 

subsidiariamente, mediante una fianza que nunca sería inferior a la exigida para los Agentes libres.  

2.4.5.  LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS ENTRE ENTIDADES ASEGURADORAS 

Las entidades aseguradoras, para su propia estabilidad y poder cumplir con los compromisos 

adquiridos frente a los asegurados, tienen la necesidad de equilibrar su cuenta de pérdidas y ganan-

cias, sus partidas de gastos e ingresos. Igualmente, hemos de considerar que ninguna entidad asegu-

radora tiene la capacidad económica para asumir la totalidad de los riesgos que se le proponen, no 

tanto por condiciones técnicas sino económicas, puesto que estos rebasarían con creces su dimen-

sión y sería imposible responsabilizarse del impacto de los posibles siniestros ante el carácter aleato-

rio de los mismos. La medida prudente de mantener una postura de retraimiento podría poner en 

riesgo las posibilidades de servicio al mercado en el que se desenvuelve, así como el crecimiento y 

desarrollo de la propia empresa.  
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Para dar respuesta a esta situación, el sector asegurador pone en marcha un sistema de cola-

boración entre las distintas entidades, que viene a paliar este problema mediante la distribución de 

los riesgos entre diferentes aseguradoras, es decir, la transferencia del riesgo o parte del mismo asu-

mido por un asegurador a otro distinto. La base de este procedimiento se sustenta sobre el reparto 

de los riesgos entre diversas entidades, de tal forma que el asumido por cada una de ellas, no ponga 

en peligro su propia estabilidad económica y, al mismo tiempo, le permita concurrir al mercado en 

busca de su propio desarrollo. Esencialmente las entidades aseguradoras tienen dos vías para actuar 

en la distribución de sus riesgos: el coaseguro y el reaseguro.    

2.4.5.1. COASEGURO 

Podemos definir esta opción como el reparto de un riesgo a través de varios contratos suscri-

tos por un único asegurado y diversas entidades aseguradoras, entre las que asumirán la totalidad de 

la cobertura de un mismo riesgo e interés asegurable.  Cada una de las aseguradoras –con un mínimo 

de dos– recibe la denominación de coaseguradoras. En la práctica, esta operación puede plasmarse en 

un contrato único emitido por una entidad, normalmente la que mayor participación asume del 

riesgo que se asegura, llamada abridora, y en el que se especificará el cuadro de las distintas asegura-

doras participantes en la operación, con detalle de su porcentaje sobre los capitales contratados y, a 

veces, con el importe de capital absoluto aceptado. La entidad abridora suele asumir la gestión de la 

póliza en todas sus incidencias, ya que actúa en representación de cada aseguradora participante. En 

este caso es importante señalar que las condiciones del contrato serán las estipuladas por la entidad 

abridora, pero el vínculo contractual entre asegurado y cada una de las coaseguradoras no desapa-

rece, hasta el punto que, en caso de siniestro, cada una de ellas puede actuar según su criterio y 

responsabilidad a la hora de tramitar, aceptar o rechazar el mismo.   

Tenemos también el supuesto del mismo reparto del riesgo, pero con contratos individuales 

entre el tomador y cada una de las entidades participantes en el mismo. Cada aseguradora emitirá su 

propio contrato al que se sujetarán los pactos entre los contratantes. Es obligatorio hacer constar 

que sobre el mismo riesgo existe otro u otros contratos de seguro y la participación de cada uno de 

ellos en el capital total asegurado, pero la relación del asegurado será siempre con cada una de las 

aseguradoras de forma individualizada. 
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Es un sistema más complejo y al que está sujeto la totalidad del sector asegurador. Mediante 

el mismo toda entidad aseguradora tiene la capacidad de aumentar su penetración en el mercado sin 

poner en peligro su propia estabilidad por una siniestralidad superior a la esperada o por desconoci-

miento técnico de la evolución de unas operaciones aseguradoras en concreto. Este procedimiento, 

basado en determinados contratos, contempla la cesión de un porcentaje de capital, un exceso sobre 

siniestros, un capital determinado, o la totalidad de un riesgo definido de una entidad aseguradora, 

denominada cedente, a otra, que recibe el nombre de reaseguradora o cesionaria, que le dará el soporte 

sobre los capitales cedidos a cambio de percibir un determinado importe de las primas. Como señala 

Francisco Bonet,163 el aspecto primordial de la práctica reaseguradora es conseguir una división y 

reparto de riesgos mediante la cual, la aseguradora cedente, busca eliminar el motivo de una posible 

evolución negativa de la siniestralidad, que puede estar originada por: 

a) Una falta de homogeneidad de los riesgos suscritos. Esta falta de homogeneidad puede ser de 
orden: cuantitativo (es decir, diferencia en el valor de los riesgos) y cualitativo (es decir, diferencia 
en la gravedad de tales riesgos) 

b) La formación de cúmulos imprevistos o la existencia de riesgos conexos. 
c) La variación del riesgo en el tiempo como consecuencia de alteraciones de orden estructural (em-

pleo de nuevos materiales o técnicas, promulgación de nuevas disposiciones legales, etc.) o cíclico 
(fenómenos meteorológicos, crisis económicas, epidemias, etc.) 

Ahora bien, si este sistema es sumamente práctico para las aseguradoras, es primordial que las 

mismas contemplen la naturaleza de este contrato con sus reaseguradoras puesto que, si bien les 

permite afrontar programas de crecimiento y desarrollo de nuevas líneas de negocio, esto no significa 

que la siniestralidad vaya a ser menor, siempre referido a su propia participación y, lo que es más 

importante, el hecho de ceder una parte o la totalidad de un riesgo a un reasegurador no rompe el 

vínculo contractual entre asegurador directo y asegurado y así se recogía en el artículo 400 del Código 

civil: «El asegurador podrá ceder á otros aseguradores parte ó partes del seguro, pero quedando 

obligado directa ó exclusivamente con el asegurado». Por tanto, en el supuesto que el reasegurador 

no acepte su parte de compromiso económico por no ajustarse la aceptación de determinados ries-

gos a lo estipulado en los pactos contractuales o incumpla el contenido del contrato, no exime de 

responsabilidad sobre la totalidad del mismo al asegurador. 

Al mismo tiempo hemos de señalar que, siguiendo a Francisco Bonet, en la práctica empre-

sarial la empresa cedente actúa de una forma pasiva, puesto que su interés en la operación no está 

encaminado a la obtención de un lucro, sino a tener más capacidad de captación de negocio, limi-

tando sus responsabilidades futuras. Por su parte, la cesionaria o reaseguradora, se reviste de un cariz 

                                                           
163 Vid. BONET, Francisco, “La distribución de riesgos entre entidades aseguradoras” en Manual del curso para el título de 
Agentes y Corredor de Seguros. Barcelona: Consejo General de los Colegios de Agentes y Corredores de Seguros, (1981, 6ª 
edición), 1988, 470-484. 
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activo, porque tiene como objetivo el ejercicio de su actividad principal y su correspondiente rendi-

miento económico. Asimismo, señalamos que es habitual encontrar en el mercado entidades mixtas 

que operan tanto en el campo del seguro directo como en el reaseguro, actuando junto a empresas 

dedicadas exclusivamente a esta última actividad, consorcio o agrupaciones de reaseguradores. 



 

 

 

 

3.  

GUERRA Y SEGURO 

  

Hasta entonces, el mal –para llamar de alguna manera a aquel conjunto sobre-
cogedor de circunstancias sólo inopinado en apariencia– se había insinuado poco 
a poco, por etapas, de un modo sigiloso y a primera vista inocuo, quizá con el 
deliberado propósito de no alarmar a los vecinos… 

JUAN GOYTISOLO (1982) 
 
 
Imprevisible agresividad: ¡los amigos se querían tanto antes de destrozarse! ¡Qué 
crueldad inimaginable enfrenta a tan dulces y tiernos amantes! Una ferocidad 
increíble arrasa a una familia unida por una larga vida de trabajo y emociones 
compartidas, llamaradas de violencia desconciertan a un barrio recuperado y 
rehabilitado […] La pasión por agredir y por aniquilar no se deja evacuar por 
las magias de las palabras. Las razones que se le adjudican no son más que 
circunstancias favorables, simples ocasiones, rara vez ausentes, para desplegar un 
deseo de destruir por destruir. 

ANDRÉ GLUCKSMANN (2005)  
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3.1. LOS PASOS HACIA LA TRAGEDIA  

Fue a las cinco de la tarde del viernes diecisiete de julio de 1936. Esta hora tan lorquiana, 

marcó el inicio del que sería el mayor derramamiento de sangre vertida y causado por los españoles 

sobre sus propios compatriotas. El general Emilio Mola había previsto que la sublevación que dio 

inicio al golpe de Estado empezase en Melilla. No en vano, el ejército de África era el más preparado 

y numeroso, consecuencia lógica de los sangrientos enfrentamientos con las cabilas del Rif en el 

primer tercio del siglo XX. Por tanto, no resultaba extraño que las fuerzas de la Legión extranjera y 

los Regulares realizasen maniobras con una cierta frecuencia, como las efectuadas por unos 20.000 

efectivos en Llano Amarillo, aproximadamente a 160 kilómetros de Tetuán y 260 de Melilla, durante 

los días cinco a doce de julio de 1936, con asistencia de las máximas autoridades en el territorio: los 

generales Agustín Gómez Morato, Comandante en Jefe del Ejército de Marruecos, y Manuel Ro-

merales Quintero, Jefe de la Circunscripción Oriental, a los que acompañaba el Alto Comisario para 

el Protectorado, Arturo Álvarez-Buylla.  

En los actos castrenses se pudo apreciar una cierta tensión, que fue achacada «a tonterías de 

juventud… y un poco de vino.» Los mandos superiores, político y militar, ignoraban que el teniente 

coronel Juan Yagüe, jefe la Segunda Bandera de la Legión, con base en Ceuta, se había convertido 

«en el epicentro de la conspiración africana, y desde allí impartió sus instrucciones a los principales 

oficiales rebeldes. [y que] reflejaban las prácticas seguidas por los africanistas con las tribus indígenas 

del Rif y llamaban a recurrir a una violencia extrema con el objetivo de paralizar a la izquierda»164  

Desde el mes de abril de 1936, habían ido llegando de forma confidencial a Yagüe las pautas 

dictadas por Mola sobre la preparación del golpe, que se cumplirían sin reservas. El golpe en Melilla, 

dirigido por los coroneles Luis Solans, Darío Gazapo y Juan Seguí, fue apoyado por elementos fa-

                                                           
164 PRESTON, Paul, El holocausto español. Barcelona: Debate, 2011, pp. 195-196. En nota 9 de la página 196 el autor cita a: 
Julio Martínez Abad. ¡¡17 de julio, la guarnición de Melilla inicia la salvación de España!! Artes gráficas Postal Exprés, Melilla, s.f. 
[1937] pp. 117-144. Fernández de Castro y Pedrera Rafael. El Alzamiento Nacional en Melilla. Hacia las rutas de la Nueva 
España. Artes gráficas Postal Exprés, Melilla, 1940, pp. 83-87. Ramón Garriga. El general Juan Yagüe. Planeta, Barcelona, 
1985, pp. 38-39. J.J. Calleja. Yagüe, un corazón al rojo. Ed. Juventud, Barcelona, 1963, p. 80-82. 
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langistas y de las derechas de la plaza. Los tenientes coroneles Asensio, Beigbeder y Sáenz de Bu-

ruaga controlaron Tetuán y Larache, en tanto Yagüe hacía lo propio con Ceuta. Las órdenes de Mola 

fueron categóricas: «El movimiento ha de ser simultáneo en todas las guarniciones comprometidas, 

y desde luego, de una gran violencia. Las vacilaciones no conducen más que al fracaso.» 

 Las indicaciones se siguieron de forma escrupulosa. Los golpistas pronto se hicieron con el 

control de la situación, detuvieron al general Manuel Romerales Quintero y a los jefes y oficiales que 

permanecieron leales al Gobierno. En la noche del 17 al 18 de julio, en lo que fue el Protectorado 

Español de Marruecos, fueron asesinadas por los sublevados unas 225 personas. En la instrucción 

tres de Mola se ordenaba la purga inmediata de quienes se opusieran al golpe militar, «no dejando 

ningún enemigo de peligro libre y procediendo con la mayor energía, así como la ejecución de los 

mandos que se negaran a participar.»165 Se cumplió. Además de las víctimas de los enfrentamientos 

armados, el día 18 de madrugada fueron fusilados varios miliares que siguieron leales a la Repú-

blica.166 El general Romerales fue juzgado y condenado a muerte por «rebelión militar y traición,» 

acusaciones que negó; aun así, fue fusilado en la madrugada del 29 de agosto de 1936.167 

En Pamplona, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Navarra, comandante José 

Rodríguez-Medel, fue convocado por el general Emilio Mola a una entrevista en la Comandancia 

Militar. En la misma se le comunicó la inminencia de la sublevación y se le pidió su adhesión a la 

causa, a lo que se negó. Mola puso final a una tensa conversación con un lacónico «Aténgase a las 

consecuencias.» Pocas horas después, cuando Rodríguez-Medel se dirigía a las fuerzas bajo su 

mando para intentar abortar la sublevación, fue asesinado por sus propios subordinados de varios 

disparos por la espalda.168 Por algunos autores es considerado como la primera víctima de la suble-

vación en la península. El 19 de julio, el Diario de Navarra daba en su portada una escueta noticia: «a 

consecuencia de un accidente desgraciado dejó de existir el comandante…» Días más tarde fueron 

fusilados otros integrantes de la comandancia, entre ellos el también comandante José Martínez 

Friera y el capitán cajero Ricardo Fresno Urzáiz.169  

Las noticias se propagaron rápidamente por toda España. No solo se hablaba de la actuación 

de los sublevados sino también de la débil respuesta e indecisión del Gobierno, sorprendido e inca-

paz de coordinar una reacción que le permitiese controlar la situación. De alguna forma era volver 

la mirada cien años atrás, donde los españoles «recordaron las guerras carlistas, con su ferocidad: 

                                                           
165 Ibídem 
166 Entre ellos el capitán e ingeniero Virgilio Leret, comandante accidental de la base de hidroaviones de El Atalayón, y 
los alféreces Armando González y Luis Calvo. 
167 AMH 905-14450-52-4042, Manuel Romerales Quintero/Gresham Life. Ver también “La rebelión en África” ABC, 30 de 
mayo de 1937. 
168 AMH 905-14449-51-3992, José Rodríguez-Medel/Anónima de Accidentes. 
169 Vid. DONAZAR JAUNSARAS, Mikel, “El Jefe de la Guardia Civil en Navarra fue asesinado por “oponerse a nuestro 
glorioso alzamiento.” Hermes núm. 26 2008, pp. 68-75. 
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«‘Las guerras civiles españolas fueron siempre violentas y crueles,’ en las que las derechas ‘fusilaban, 

asesinaban, diezmaban. Todo lo pasaban a saco y cuchillo.’»170 Pero esta vez no fueron solo las 

derechas las que actuaron de esta forma. 

La división del Ejército, cuya implicación con la sublevación no era unísona, fue una de las 

causas del estallido de la guerra civil. A esta coyuntura debemos añadir la movilización de las masas 

sindicales y obreras en muchas ciudades, apoyadas en algunos lugares por la Guardia Civil y Guardia 

de Asalto, lo que hizo posible que el golpe fuese abortado, pero no derrotado. El mismo día dieci-

ocho de julio, la Federación Anarquista Ibérica (FAI), y la Confederación Nacional del Trabajo 

(CNT), hicieron un llamamiento a la huelga general revolucionaria, con la intención de hacer fracasar 

el golpe de Estado que se estaba produciendo en diferentes zonas de la geografía española.  

Esa misma jornada, en Arakaldo (Vizcaya), el comerciante Marcial Ballesteros Moreno, in-

tentó pasar a territorio controlado por los golpistas y fue asesinado por los «rojos-separatistas». Otro 

tanto ocurrió en Córdoba con José Mª Herrero Blanco, abogado, asesinado por los «marxistas», a 

quienes se atribuyó también la muerte, en la localidad de Bélmez, en la misma provincia, del propie-

tario rural Policarpo López Ruiz. El día diecinueve de julio fueron asesinados en Barcelona, por la 

«revolución marxista-separatista», el sacerdote Carlos Ballart Rosell y el industrial Rosendo Casals 

Ventura. En Manzanares (Ciudad Real), Atilano Fernández Pacheco fue asesinado por los marxistas, 

al igual que lo era en Sevilla el industrial falangista Luis Mensaque Arana.171 

Rafael Cruz nos comenta que «guerra civil,» como recurso retórico y dialéctico, fue muy utili-

zado en España en el primer tercio del siglo XX por intelectuales y políticos para referirse a todo 

tipo de confrontación en relación a distintas facetas de la vida social y política. El concepto se apli-

caba como sinónimo de divergencias «entre personas de la misma formación histórica,» con afini-

dades sociales entre los supuestos antagonistas: «nuestra guerra civil de las ideas…  se encendió de 

nuevo en la disputa entre aliadófilos y germanófilos,»172 o la referencia a Miguel de Unamuno por 

parte de Antonio Machado en 1930, como iniciador de «la fecunda guerra civil de los espíritus.» Esta 

vez, la guerra civil, entendida como enfrentamientos entre propietarios y jornaleros, patronos y obre-

ros, o entre distintos idearios políticos de la prensa, se materializó en un cruento enfrentamiento 

civil, con ejércitos y armas en los frentes de batalla, pero con todos los horrores de una represión en 

las retaguardias, indiscriminada en algunos casos, pero también selectiva en otros.  

                                                           
170 CRUZ, Rafael, “De las guerras civiles en la España de los años treinta.” Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea. 
Número 11, 2013. El autor cita: La ferocidad, en Albornoz, La Libertad, 7/2/1930. La crueldad de la guerra civil del siglo 
XIX, descrita por Marcelino Domingo, La experiencia del poder. Madrid, Tip. de S. Quemades, 1934, pág. 32, no dista de la 
brutalización de la política que George L. Mosse, De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes. 
París, Hachette, 1999 [1990]. distingue como novedosa para el periodo de entreguerras. 
171 Véanse: AMH 905-14395-5-374, Marcial Ballesteros Moreno/Hispania; AMH 905-14422-26-2166 José Mª Herrero 
Blanco/Caja de Previsión y Socorro; AMH 905-14427-31-2480, Policarpo López Ruiz/Banco Vitalicio de España; AMH 905-14395-
5-369, Carlos Ballart Rosell/Unión Española; AMH 905-14404-11-856, Rosendo Casals Ventura/Anónima de Accidentes; AMH 
905-14412-18-1500, Atilano Fernández Pacheco/España; AMH 905-14433-37-2938, Luis Mensaque Arana/Hispania.  
172 CRUZ, Rafael, Op. Cit. Mismas citas ya reflejadas en nota 164.  
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La Guerra civil española, vista desde fuera, solo parecía una disensión interna, pero para algu-

nos pensadores extranjeros, como Stephan Zweig (2005), el conflicto «en el seno de ese bello y 

trágico país […] en realidad, era ya una maniobra preparada por las dos potencias ideológicas con 

vistas a su futuro choque.»173 La división geográfica, militar y de poder que se produjo en España, 

era una realidad, dando origen, según Vicente Rojo (2010), a que fueran posibles e impunes,  

 […] los “paseos”, los robos, los registros domiciliarios, las venganzas personales por deudas, envidias 
o rivalidades profesionales; con todo lo cual se tendió un manto de terror sobre la masa social acobar-
dada ante tanto desafuero de fuerzas armadas, situadas al margen de la ley en un lado y de milicianos 
incontrolados por las autoridades en el otro. Y como se perdió el sentido del respeto en las relaciones 
sociales al quedar anulado el principio de la jerarquía basada en el prestigio y la superioridad moral, las 
conductas de las minorías selectas y del populacho pudieron tener doble sello de irresponsabilidad e 
inmoralidad.174 

La población española comenzó a percibir la angustia de un peligro real, que se cernía sobre 

todos, pero del que aún se ignoraba el alcance con el que se utilizaría para someter a individuos y 

grupos contrarios a los postulados que defendían cada una de las partes enfrentadas. El terror, há-

bilmente utilizado, paralizó a cientos de miles de personas mientras que, a su alrededor, se iban 

produciendo desapariciones, torturas, detenciones, asesinatos… A pesar de eso, no dejó de sorpren-

der la eclosión del odio de media España contra la otra media. ¿Cómo fue posible que la sociedad 

española llegase a aquel grado de violencia?  

3.1.1. LIBERALISMO SIN LAS REFORMAS NECESARIAS 

Nos dice Santos Juliá (1996) que, si los historiadores «habían asegurado que los conflictos 

sociales de raíz agraria fueron la causa de las tensiones que condujeron a la guerra civil, los sociólogos 

atribuyeron la crisis de los años treinta y la guerra al predominio de los intereses agrarios, la resultante 

debilidad de la burguesía y la inexistencia de las clases medias.»175 Sin aminorar el factor agrario, 

consideramos que las causas son más amplias y más enraizadas en la idiosincrasia española, causas 

variadas, utilizadas por cada grupo social según sus intereses, desde la apelación a las razones clima-

tológicas, a la pobreza y orografía de la tierra, al resultado de siglos de fanatismo religioso y absolu-

tismo monárquico. Posiblemente la explicación la podamos encontrar en Juan Valera (1876), puesto 

que el político y escritor cordobés, tras profundizar en la historia patria, llegó a concluir que: 

                                                           
173 ZWEIG, Stefan, El mundo de ayer. Memorias de un europeo. Barcelona: El Acantilado, 2002, p. 498. Título original: Die 
Welt von Gerstern. Zürich: Williams Verlag, 1976. Traducción: Joan Fontcuberta y Ágata Orzeszek. 
174 ROJO, Vicente, Op. cit., p. 154. 
175 JULIÁ, Santos, “Anomalía, dolor y fracaso de España.” Claves de Razón Práctica, 66 (octubre 1996) Conferencia Anual 
de la Society for Spanish and Portuguese Historical Studies, Tucson, abril de 1996. En su nota 35 hace referencia a Josep 
Fontana y Jordi Nadal, "Spain", en The Fontana Economic History of Europe, Glasgow, 1978, pp. 485-486. 
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[…] sin resolver nosotros si el mundo se ha dado a todos los diablos o sigue su marcha gloriosa y 
progresiva en ascensión constante hacia el bien, es lo cierto que cuando un pueblo, casta o tribu se ha 
parado en el desarrollo de su civilización indígena y castiza, se ha quedado atrasado, como vulgarmente 
se dice y luego se pone en íntimo y frecuente contacto con naciones o castas más adelantadas, este 
contacto es peligrosísimo […] Si el desnivel de las civilizaciones que se tocan es muy grande, o si la 
raza más atrasada no tiene bastante brío para encaramarse de un salto al nivel de la raza más adelantada, 
o el Estado perece […] o la raza se extingue. […] España, social, política y económicamente conside-
rada, está bastante mal. Salvo Turquía, quizá no haya en Europa otro pueblo en que esto nos gane. En 
punto a estar mal, somos potencia de primer orden. [Sin olvidar que] nuestro gran ser, nuestra propia 
excelencia, nuestra hidalguía histórica, se opone a que medremos en esta edad en que el medio principal 
de elevarse es el industrialismo.176 

Para Santos Julia, Valera consideraba que el «malestar de España [era debido a] la singular 

anomalía de que habiéndose hallado al despuntar el siglo XVI a la cabeza de las naciones civiliza-

das… surgiera de aquella época el punto de partida de nuestra decadencia.» Por lo tanto, era impu-

table el retraso y los males de España al rechazo del progreso científico y social, para abrazar el papel 

de valedora y guía «del principio de resistencia a los conatos progresivos de la Edad Moderna,» y 

defensora de la fe católica. Así, la guerra de los Ochenta años o de Flandes, en la que se enmarcó 

igualmente la guerra de los Treinta Años que, en principio, enfrentó a los defensores de la reforma 

y la contrarreforma, acabaría implicando a la mayor parte de las potencias europeas, y no necesaria-

mente por motivos religiosos, sino también económicos y, sin lugar a duda, dinásticos.  

España salió de ese periodo debilitada como potencia y, tras varias bancarrotas en los siglos 

XVI y XVII, económicamente hundida, con una agricultura, base de la economía, arruinada por la 

presión de las gabelas, alcabalas y los millones. Carlos V «aparece así como el origen mismo de la 

anomalía y de la decadencia española,» 177 al pedir a los reinos hispanos un esfuerzo mayor al que 

podían soportar, e ignorar repetidamente a las Cortes, con la consecuencia de la pérdida de empuje 

intelectual, científico y material, que llevaron a otras potencias hacia la modernidad.   

Valera, se mostraba crítico con las percepciones de patriotismo y falta del mismo, por la au-

sencia de relación entre los territorios del Estado, puesto que las clases bajas, apegadas a la tierra, no 

conocían el concepto «patria,» porque tampoco lo encontraban en los señores ni en los monarcas y 

su sentido patrimonial del Reino: «Carlos V haría a España poderosa y temida por amor a la gloria, 

por amor a su dinastía, por ambición, y hasta, si se quiere, por cierto afecto que pudiera tener a los 

españoles, cuyo rey era; pero no por amor a su patria, que no era España. […] El patriotismo no 

sólo implica libertad, sino también, por muy extraño que parezca, cierta cultura.»178 El emperador 

era y se sentía borgoñón, como recordó a Felipe II: «Nuestra patria es Borgoña.» 

                                                           

176 Vid. VALERA, Juan, De la perversión moral de la España de nuestros días. (1876) Con motivo del libro «Todo el mundo», de 
don Santiago de Liniers. Biblioteca Digital Universal, Editorial del Cardo, 2003, s.n.  
177 JULIÁ, Santos, Op. cit. 
178 VALERA, Juan, Op. cit.  
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A lo largo de los siglos que configuran las llamadas edades Media y Moderna, las clases bajas 

de los reinos hispánicos subsistieron con un miedo comprensible, y en una lucha permanente para 

conseguir cubrir las necesidades generales de cualquier ser humano. Una lucha para lograr vivir libre 

de desasosiegos. Si bien a duras penas podían alcanzar el alimento, la ropa y techo, estos nunca 

fueron abundantes ni adecuados. Para las clases altas, el socorro que se prestase a los desfavorecidos, 

no debía hacer más que preservarlos del hambre, y mantenerlos en actitud pacífica frente a la socie-

dad, pero no les alcanzaba para atender todas sus necesidades. Es cierto que se trataba de una socie-

dad propia del Antiguo Régimen, rural, atrasada, marginadora de las masas, que seguía la inercia de 

los siglos pasados, adherida a la tierra y condicionada por una agricultura de subsistencia. 

Esta situación podría considerarse impropia en el último cuarto del siglo XVIII, periodo en 

el cual era entendible que España fuese tenida como una nación cabeza de un imperio aún fuerte, 

que dirigía un lucrativo comercio colonial de forma casi monopolista. Aunque una agricultura atra-

sada seguía siendo la base de la economía, comenzaba a despuntar una exigua industrialización, que 

tenía como base las Reales Fábricas y una incipiente industria de iniciativa privada, que aportaba 

buenos réditos a la corona: algodonera en Cataluña, sedera en Valencia y Granada, metalúrgica en 

las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Santander, además de las zonas mineras de Asturias y Anda-

lucía. Todo ello protegido por una armada que estaba entre las más poderosas del mundo.   

Veinte años más tarde España era un país hundido, exhausto y en bancarrota, con una armada 

deshecha, incapaz de garantizar el comercio con las colonias, de las que quedó aislada la metrópoli. 

Las causas primeras podemos buscarlas en las frecuentes guerras externas, las guerras por la defensa 

de los derechos dinásticos de los borbones españoles, y las consecuencias de la firma de los distintos 

«Pactos de Familia» con Francia. Estas acciones esquilmaron la –ya malparada– hacienda real espa-

ñola, y provocaron pérdidas territoriales en las colonias, las crisis del Antiguo Régimen, y debilidad 

y deterioro de la situación política interna.  En resumen, España era un Estado «en el que la prospe-

ridad pública se ve sacrificada a la ineptitud del gobierno, en el que se hace la paz o la guerra sin 

consultar ni la opinión ni la voz pública, en el que los malos designios tienen siempre apoyos en las 

intrigas y en el libertinaje, […] un gobierno semejante, ¿cómo podrá menos de tener contra sí la 

oposición pública?»179  

La situación se agravó, en gran parte, por las erráticas políticas de Carlos IV y el encumbra-

miento de Manuel Godoy, enfrentado a las élites por la política fiscal y la pésima situación financiera 

del Reino. Además, el inicio de un importante proceso desamortizador, que pretendió remover el 

régimen de propiedad de la tierra y sus vínculos, pero que afectaba a los bienes de la Iglesia católica, 

                                                           

179 GUTIÉRREZ, Luis, “Cartas amistosas y políticas al rey de España, 1800.” Citada en ESDAILE, Charles. La etapa liberal: 
1808-1898. Tomo 17 de Historia de España, dirigida por John Lynch, p. 31. 
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lo enfrentó con esta institución. La economía seguía basada casi en exclusiva en la agricultura, y ni 

siquiera las fábricas de algodón catalanas escaparon a la parálisis cuando no la depresión.  

Lo que entendemos por nación contemporánea, tal y como la conocemos hoy, surgió a finales 

del siglo XVIII y principios del XIX, con las doctrinas de Montesquieu, Voltaire y Rousseau, que 

desbordaron los postulados del Despotismo Ilustrado, y dieron como fruto  la evolución progresiva 

de los distintos estados, en los que sus sociedades iban minorando el poder de las monarquías abso-

lutistas y de la religión, hasta llegar a los procesos revolucionarios atlánticos, con la independencia 

de la corona británica de las Trece Colonias americanas (1776), y la Revolución Francesa (1789). Fue 

el momento en el que se comenzó a hablar de los derechos del hombre y del ciudadano, en su doble 

aspecto: moral y político. Pero también lo era de la nación laica, donde debía primar la igualdad 

dentro de un marco constitucional, que, en muchos casos, se quedó a medio camino.180
 

España inició una tímida aproximación hacia el liberalismo, que chocaba frontalmente con la 

estructura social y financiera del país, en el que se mantenían los viejos privilegios señoriales, vincu-

ladas a las cargas feudales y monopolísticas, y los diezmos y primicias a la Iglesia católica, institución 

que gozaba de gran influencia. No olvidemos la derivada del culto, de la enseñanza y de la práctica 

de la caridad. En la cima de la pirámide económica, se situaban la propia monarquía, la aristocracia 

de sangre y de toga, y la alta burguesía –ambas, en buena parte, absentistas–, así como los obispados, 

monasterios, conventos y órdenes militares. Y, colaborando con ellos, una fuerte clase de rentistas 

que les alquilaban los predios para subarrendarlos después a labradores, o ponerlos en cultivo apro-

vechando el trabajo barato de los miles de jornaleros sin tierras.  

En el tránsito entre los siglos XVIII y XIX, buena parte de Europa vivía la I Revolución Indus-

trial, resultado de la superación de una agricultura de subsistencia a una de excedentes, más rentable, 

que permitía alimentar a las crecientes aglomeraciones urbanas, que absorbían la mano de obra so-

brante llegada del campo, incorporándolas a los servicios y la industria. Se produjo así el proceso de 

cambio de una sociedad estamental a la industrial, pero también cambios sociales e intelectuales. En 

tanto, España seguía anclada en una sociedad y régimen productivo propios del feudalismo.181  

Esta situación se veía agravada por una fiscalidad anticuada, con unos impuestos irregulares, 

en cuanto a la política contributiva nacional, con una gran diversidad de gravámenes, que se acre-

centaban en los –frecuentes– periodos de guerras, pero que, de forma generalizada, recaían sobre 

las clases más bajas y en la economía agraria, propia de tierras de secano y gran aridez, de exceso de 

minifundios poco productivos, o de latifundios infraexplotados, con una red de comunicaciones, 

transportes y tecnología sumamente atrasadas. La excepción, la agricultura de regadío catalana, y la 

                                                           

180 Vid. ASÍN REMÍREZ DE ESPARZA, Francisco, “Del antiguo al Nuevo Régimen” en PAREDES ALONSO, Javier, Histo-
ria Contemporánea. Madrid: Actas, 1990, pp. 9-22. 
181 Vid. TEZANOS, José Félix, La explicación sociológica: una introducción a la sociología. UNED: 1996, pp. 311-350.  
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desarrollada en torno a Valencia y Granada. A estas circunstancias había que añadir la obligación del 

servicio de armas al Rey, impuesta por Felipe V en 1704, pero que se hizo más ineludible a raíz de 

la Ordenanza de tres de noviembre de 1770, durante el reinado de Carlos III, si bien, la aristocracia 

y personas vinculadas a la misma quedaban exentas la mayoría de las veces. 

Estos factores contribuyeron al fracaso del reformismo ilustrado, cuyas capas altas sentían 

verdadero terror ante un «populacho» ignorante, salvaje, irracional, vago y vicioso, al que había que 

mantener a raya. Asimismo, se hablaba de la conveniencia de modernizar el Reino, pero los cambios 

necesarios implicaban reformas sociales y estructurales, cambios por los que se sentían perjudicados 

los mismos grupos que debían llevarlos a cabo: la oligarquía tradicional y eclesiástica. Mientras, Es-

paña, la otrora potencia más fuerte del mundo, quedó sojuzgada a una –teórica y peligrosa– aliada: 

Francia, en base al Tratado de Fontainebleau, y a las ambiciones de Manuel Godoy.   

En gran medida, la sacudida que necesitaba España vino por causa de la crisis dinástica entre 

Carlos IV y su hijo, Fernando VII, con las vergonzosas abdicaciones de Bayona, cuya coartada la 

podemos encontrar en la proclama dictada por Napoleón Bonaparte el veinticinco de mayo de 1808: 

«Españoles: acordaos de lo que han sido vuestros padres, y mirad a lo que habéis llegado. No es 

vuestra la culpa, sino del mal gobierno que os regía. Yo quiero que mi memoria llegue hasta vuestros 

últimos nietos y que exclamen: es el regenerador de nuestra patria.»182 Estos hechos dieron lugar al 

levantamiento de los españoles, y a la casi desaparición del Antiguo Régimen y sus figuras, al no 

aceptarse el principio de la pretendida legitimación de una Monarquía Absoluta para decidir sobre 

el futuro y soberanía de la nación, y, a la postre, a la Guerra de Independencia.  

Pero también fueron el origen de una guerra internacional, que se desarrolló en suelo español, 

además de una guerra civil y revolucionaria entre el Antiguo Régimen y el incipiente liberalismo, 

enmarcadas en el mismo conflicto. Y, en consecuencia, fueron las causas inmediatas de que las Cor-

tes de Cádiz dieran forma al nuevo modelo legal y estructural del Reino, mediante la Constitución 

de 1812, incluyendo postulados del liberalismo democrático, como la soberanía nacional y el poder 

pleno y supremo del Estado, que hasta entonces había pertenecido al Rey, pasando en ese momento 

a la Nación, al tiempo que también se imponía la separación de poderes.  

Pero las medidas que, implícitamente, deberían beneficiar al pueblo llano, más propias de la 

retórica liberal, no llegaron a desarrollarse, aunque, de alguna forma, quedaban incluidas en el Ar-

tículo trece de la Constitución, que decía: «El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto 

que el fin de toda sociedad política no es otro que el bien estar de los individuos que la componen.». 

Se consolidó el poder de los notables al determinar que los diputados a Cortes, elegidos mediante 

sufragio indirecto, debían poseer una renta anual procedente de bienes propios, con lo cual el Par-
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lamento quedaba en manos de las clases acomodadas. Al mismo tiempo, las acciones de desamorti-

zación de bienes de la Iglesia, iniciadas por Godoy y José I, beneficiaron a los poderosos, habida 

cuenta de que los lotes se vendieron al mejor postor, y no se aplicaron las medidas de parcelación 

de los bienes comunales, encaminadas a facilitar el acceso a la tierra a los agricultores más desfavo-

recidos, que no la poseían. Los terratenientes incrementaron su fuerza, y el campesinado se vio 

obligado a hacer frente a arriendos más altos bajo la amenaza de desahucio.  

El proyecto liberal español que, esperanzador, nacía en Cádiz, quedó abortado; encontró sus-

tanciales obstáculos, grupos hostiles entre los absolutistas –los serviles– y una buena parte de la 

Iglesia católica más conservadora. La precariedad económica cercenaba la necesaria inversión en el 

desarrollo de las infraestructuras, la salud pública, la educación y la beneficencia. La escolarización 

para la enseñanza primaria, declarada obligatoria en 1813, no pudo llevarse a cabo. Otro tanto ocu-

rrió con los programas de vacunación, retraso que provocó altas tasas de mortalidad infantil. La 

población española, en general, siguió anclada en el modelo demográfico del antiguo régimen.  

A todo ello se unieron las revueltas en las colonias americanas, convertidas en un pesado 

fardo, tanto económico como militar, al que no pudo atenderse con premura: no había recursos con 

los que sufragar los necesarios y continuos envíos de tropas y avituallamiento, aunque la Constitu-

ción determinaba en su artículo 3.º que todo español estaba obligado a defender la patria con las 

armas cuando fuese llamado por la Ley. La firma del tratado de Valençay, el trece de diciembre de 

1813, por el cual Napoleón devolvía los derechos al trono de España a Fernando VII, significó el 

golpe definitivo al liberalismo. El regreso del Deseado, y la represión subsiguiente desatada sobre los 

liberales, supuso, para muchos autores, la aparición del mito de las dos Españas: «una clerical, abso-

lutista y reaccionaria, y la otra laica, constitucional y progresista,» 183  incompatibles y excluyentes 

entre sí, con frecuentes enfrentamientos que culminarían con la Guerra Civil de 1936-1939.   

La restauración en el trono de Fernando VII sacó a la luz los distintos y encontrados intereses 

de las élites de la sociedad española: aristocracia, iglesia, ejército y burguesía pugnaban por conseguir 

y aumentar sus atávicos privilegios, recortados por el liberalismo. Frente a ellos, el pueblo llano, 

manipulado y manipulable, que solo buscaba lograr «la paz, el pan, el trabajo y el acceso a las tierras, 

y era tan hostil a la “libertad” de los liberales como a las “cadenas” del antiguo Régimen.»184 España 

estaba arruinada por el esfuerzo de la guerra en el territorio peninsular, al que había que sumar el 

necesario para frenar la independencia de las colonias americanas. El campo se despoblaba ante la 

pauperización que sufría, agravada por repetidas inclemencias naturales, expulsando hacia las ciuda-

des buena parte de la población, lo que contribuía a empobrecer a las mismas ante el exceso de mano 
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184 Ibídem.  
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de obra barata y necesitada, produciéndose, a un tiempo, la jornalerización y degradación profesional 

de los artesanos en las ciudades.  

Las esperanzas puestas en Fernando VII se fueron frustrando para el pueblo llano y, en parte, 

para la nobleza. Solo la Iglesia católica vio cómo se restauraban las comunidades religiosas disueltas, 

se ponía en vigor nuevamente la Inquisición y retornaban los jesuitas. La pobreza se generalizó por 

todo el reino, teniendo como efecto negativo e inmediato, el aumento del fenómeno del bandole-

rismo. 

El intento de las potencias europeas de crear un espacio de diálogo que garantizase la paz, 

conocido como Santa Alianza (septiembre de 1815), partió de la iniciativa del zar Alejandro I, y que 

fue considerado por el ministro de exteriores británico, Lord Castlereagh, como un ejemplo de «su-

blime misticismo y de insensatez,» al estar basado en preceptos religiosos. En principio, Austria y 

Prusia se adhirieron al mismo, junto a Rusia. Más tarde (noviembre de 1815), se incorporaría Gran 

Bretaña, dando lugar a la conocida como Cuarta Alianza, que devino en la Quinta Alianza, con la 

entrada de Francia (1818). Esta alianza tendría especial incidencia en el desarrollo político y social 

de España.185 De esta manera se iniciaba la etapa conocida como la Europa de los Congresos, que deter-

minaba la celebración asidua de reuniones encaminadas al mantenimiento de la paz, preservando los 

intereses propios de los estados firmantes.   

El auge del absolutismo y la represión desatada contra los liberales, unidos a la mala situación 

económica de la nación, propiciaron una serie de protestas contra Fernando VII que, finalmente, 

originan el levantamiento del teniente coronel Rafael del Riego el primero de enero de 1820, procla-

mando en vigor la Constitución de 1812. Pero este movimiento fue controlado rápidamente por las 

clases pudientes al copar los cargos de ayuntamientos, diputaciones, milicias, sociedades patrióti-

cas… De esta forma, las oligarquías «pudieron sabotear cualquier intento de dar a la revolución una 

base genuinamente popular, no dando muestras de interés más que por el medo de sus propias 

familias. En toda España, las fuerzas del Antiguo Régimen pudieron reagruparse sin trabas.»186 Nue-

vamente España se encontraba en la tesitura de avanzar en la democratización de la sociedad o 

quedarse anclada en las estructuras más propias del absolutismo. La necesidad de eliminar privilegios 

de la Iglesia, de la nobleza y de las capas altas del ejército, era evidente y, todo ello dentro del marco 

constitucional.  

Pero el interés de avanzar en estas medidas por parte de los «moderados,» vinculados al 

mundo financiero y grandes propiedades, era muy limitado. Asimismo, debía mantenerse el orden y 

proteger el derecho a la propiedad, ante los frecuentes disturbios populares, el auge del bandole-

                                                           

185 Vid. BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso, “La Restauración” en PAREDES ALONSO, Javier, 
Historia Contemporánea. Madrid: Actas, 1990, pp. 63-82. 
186 Vid. ESDAILE, Charles, Op. cit., p. 137. 
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rismo, las partidas guerrilleras y los problemas del campo. Cada vez eran más numerosos los jorna-

leros que se integraban en las partidas, en gran medida organizadas por clérigos y notables absolu-

tistas.187 Las ideas de democracia, defendida por los «exaltados,» sonaban a anatema. El poder segui-

ría siendo copado por las élites sociales. 

La falta de respuesta por parte de los liberales a las esperanzas de las clases más desfavorecidas, 

como la abolición del feudalismo, el acceso a la tierra o la disminución de la presión de la Iglesia, 

permitió que los «serviles tuviesen continuidad. Finalmente, las luchas por el poder entre los exalta-

dos y la deriva revolucionaria provocaron la intervención de la Santa Alianza, con la invasión de un 

ejército francés y voluntarios absolutistas españoles bajo el mando del duque de Angulema, y la 

restauración absolutista de Fernando VII. El Trienio Liberal había sido liquidado. 

 Con la vuelta del régimen absolutista, la constitucional obligación del servicio de armas fue 

sustituida por una Ley, injusta y elitista, denominada de Redención y Sustitución –que no dejaba de 

ser un gran agravio–, la cual permitía la posibilidad de sustitutos y la exención total o parcial, en base 

a una determinada cantidad de dinero que se pagaba al Estado, entre 2.000, 6.000 o 15.000 reales. De 

esta manera, los hijos de las clases altas quedaban exentos o pagaban a otros, más pobres, para que 

los sustituyeran en el ejército, tanto en la paz como en la guerra. Esto dio lugar a que se creasen com-

pañías aseguradoras que cubrían los importes correspondientes mediante el pago del seguro de 

«quintas», casi siempre con grandes sacrificios para las familias, que lo consideraban necesario para 

mantener la atención al trabajo agrícola, o evitar que sus hijos fueran a la guerra. 

La muerte el 29 de septiembre de 1833 de Fernando VII, dio lugar a otra sucesión de conflic-

tos, siendo el más visible el carlismo, cuyo origen está considerado como una cuestión dinástica, ante 

la negativa del infante Carlos a aceptar la sucesión en su sobrina, Isabel. Pero no menos importante 

fue el apoyo que recibió de la Iglesia católica, temerosa ante posibles desamortizaciones, de las oli-

garquías, en defensa de sus privilegios señoriales, o de regiones como Navarra y País Vasco, que 

veían peligrar sus fueros. Frente a ellos, un pueblo cada vez más oprimido, víctima de las malas 

cosechas, de la desindustrialización, de la deforestación, y principal sujeto de las epidemias, de las 

levas y de todas las cargas impositivas. María Cristina de Borbón, reina Gobernadora como viuda 

de Fernando VII, a pesar de su sentimiento absolutista, no tuvo más opción que recurrir a los libe-

rales para defender los derechos al trono de su hija Isabel. La secuencia de guerras civiles, denomi-

nadas «carlistas,» se convirtió en una dura –y recurrente– realidad: el enfrentamiento secular entre el 

poder económico y político contra las clases más depauperadas. 

Como telón de fondo, la España liberal se encontró prácticamente sin imperio colonial, base 

esencial en la economía del reino. El sistema fiscal antiguo, poco eficaz y lleno de desigualdades era 
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la causa de una deuda galopante, a la que no se podía poner remedio si no se atacaban los privilegios 

territoriales y se llevaba a la práctica una reforma fiscal que desarrollase la economía, sumamente 

atrasada. Pero, las mismas capas sociales que apoyaban a los carlistas se oponían a los cambios. 

Como la guerra continuaba, eran necesarias frecuentes movilizaciones que llegaron a convertirse en 

una fuente de recursos para la hacienda, por los pagos de redenciones y evitar incorporarse al ejér-

cito, lo que colisionaba con el espíritu de igualdad proclamado por los liberales. 

Las desamortizaciones, primero de Mendizábal, en 1836, que afectó a los bienes de la iglesia 

regular y más tarde a la secular, y en 1855, la de Madoz, al poner en venta lo que quedaba de propie-

dades religiosas, además de los bienes que pertenecían a las «manos muertas», en especial propios y 

comunales de los municipios, si bien permitió derrotar al carlismo en una larga y cruenta serie de 

guerras, no logró el reparto de la riqueza, que se evitó al dividir los lotes de tal forma que las clases 

menos pudientes no pudieron optar a su compra, lo que sí hicieron los más poderosos. En contra-

partida, provocó la ruina hacendística de muchos municipios.  

Desde el principio del segundo tercio del siglo XIX, comenzaron a darse en España las con-

diciones para la aparición del capitalismo. Fueron necesarias una serie de medidas, estructurales y 

legislativas, enfocadas a finiquitar el régimen señorial, liberar los bienes vinculados a las «manos 

muertas» en poder de la Iglesia católica y de las órdenes religiosas, procediendo a su desamortización. 

Al mismo tiempo, se eliminaron aduanas interiores y privilegios gremiales, se establecieron las bases 

iniciales del sistema bancario y societario moderno, con la creación en cada provincia, en 1829, de 

los Registros Públicos de Comercio, fijándose la obligatoriedad de inscripción de las sociedades en 

los mismos. A la par, se unificó el sistema tributario. 

Todas estas medidas permitieron una cierta facilidad para la libre circulación de bienes y ser-

vicios, de capital y de trabajo, así como de las transacciones que afectaban a propiedades rústicas e 

inmobiliarias. Se dinamizó el mundo del comercio con apertura de los mercados, propio de una 

sociedad capitalista. Paralelamente, se iniciaba la industria moderna española, apareciendo, asi-

mismo, una verdadera mentalidad empresarial. Se desarrolló la minería hullera y la metalúrgica del 

hierro en Asturias y Vizcaya, que desplazaron el anterior predominio de la malagueña; en el aspecto 

industrial, destacó la textil algodonera de Cataluña, que, con la introducción del vapor en 1832 y de 

la maquinaria moderna, se sumó a la revolución industrial, ya floreciente en países más avanzados 

como Gran Bretaña y Francia. Este proceso no dejó de tener trabas en su desarrollo, como los 

sucesos de destrucción de la maquinaria –ludismo– en Alcoy, en 1821, y otros similares en Campo-

drón (Gerona), Segovia y, especialmente, en 1835 en la fábrica textil El Vapor, en Barcelona, que 

fueron duramente reprimidos. Aun así, se mantuvo un vivo –aunque vacilante en algunos momen-

tos– ritmo de crecimiento de la producción industrial española y de la renta nacional.  
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La industrialización, en los ámbitos internacional e interior, produjo innegables avances so-

ciales, pero fue, a la vez, origen de mayor número de brazos caídos, obreros sustituidos por máquinas 

más productivas, más rentables, y que no necesitan la fuerza del trabajador adulto porque el esfuerzo 

lo hacía la máquina, lo que motivó la generalización el trabajo de mujeres y niños, con salarios muy 

inferiores al de los hombres. Ante la explotación infantil que se estaba cometiendo, y la dureza de 

informes médicos e higienistas,188 el parlamento británico promulgó en 1833 The Factory Act, que 

fijaba la jornada laboral de los niños de nueve a trece años en nueve horas diarias, siendo de diez 

horas y media para los adolescentes de trece a dieciocho años. 

Francia, posiblemente sensibilizada por el informe «Cuadro del estado físico y moral de los 

obreros empleados en las manufacturas de algodón, de lana o de seda,» redactado en 1840 por el 

médico L. R. Villermé, a instancias de Academia de Ciencias francesa,189 promulgó en 1841 la pri-

mera Ley que abordó la regulación del trabajo infantil, conocida como Ley Guizot,190 aunque resultó 

muy limitada en su ámbito de aplicación. Mientras tanto, en España, tanto el trabajo femenino como 

el infantil, carecían de regulación legal alguna. 

La bonanza económica que experimentó España no llegó por igual a todos los españoles. La 

élite y la alta burguesía nacional del siglo XIX, como epígonos del poder del Antiguo Régimen, 

consideraban al mundo del trabajo como materia pasiva, comparada con la humanidad activa, es 

decir, con las clases empleadoras, gobernantes y poderosas. Se justificaba, por tanto, que pudiesen 

servirse de aquel como una herramienta más para su propia «elevación y grandeza.» Pero también 

eran conscientes de si el trabajador, que desarrollando su labor honradamente, no lograba salir de su 

vida miserable, podía convertirse en un disidente del estado social instituido. Si el número de los 

trabajadores empobrecidos, retribuidos con salarios de hambre, y que veían atacada su dignidad 

humana, alcanzaba una representación importante frente a la totalidad de la población, era posible 

que las estructuras sociales establecidas se resquebrajasen y colapsaran.191  

Este escenario preocupaba a los poderosos, que no querían entender que estaba provocado 

por el continuo sacrificio, no solo económico, sino también de dignidad, en el que vivían las clases 

                                                           

188 Entre ellos el controvertido informe del Comité Sadler: «Esos niños entran en la fábrica a las 5 ó 6 de la mañana y no 
la abandonan sino entre las 7 ó 8 de la noche, encerrados durante catorce horas en los talleres, en medio de una atmósfera 
sofocante de 75 a 80 grados Fahrenheit. Sin reposo, salvo a las horas de la comida: a lo sumo una media hora para el 
desayuno, por la mañana y una hora para el almuerzo.» Estas conclusiones fueron cuestionadas en su época. Es de des-
tacar la opinión que le mereció a Friedrich Engels, claro oponente al sistema de trabajo fabril: «es claramente partidista, 
redactado con fines de partido por enemigos declarados del sistema industrial [...] Sadler se dejó traicionar por su noble 
entusiasmo y ofreció declaraciones falseadas y completamente erróneas.» 
189 «Niños muy pequeños son ocupados en el torno destinado a los carretes mecánicos de las máquinas de tejer: allí 
constantemente encorvados, sin movimientos, sin posibilidad de respirar aire puro y libre, contraen irritaciones que se 
convierten en afecciones de tumores.» 
190 Fue promovida por el político y escritor francés François Guizot, durante el reinado de Luis Felipe I. siendo Primer 
Ministro el Mariscal Soult. 
191 Vid. BOZA MORENO, José, Op.cit., p. 193. 
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bajas, situación que –consideraban las élites–, se podía y debía atajar con una acción evangelizadora, 

habida cuenta de que, el mal que les afectaba, estaba inducido por el alejamiento de la religión, que 

degeneraba en la falta de las virtudes sublimes, como eran la fe, la esperanza y la caridad, necesarias 

para la felicidad de los hombres y, a la vez, para la paz de las sociedades. La ausencia de dichas 

virtudes –insistían– destruía todo el bien, sembrando el mal en el mundo.192  

Por tanto, para los acaudalados, el posible remedio no se buscaba en un propósito de justicia 

social, en atender a la alfabetización de las clases bajas, sino en la necesidad de profundizar en la 

religiosidad de los proletarios, de los jornaleros, de los indigentes; en su resignación y sumisión, aun 

reconociendo las penurias de los mismos. De esta manera, se defendía la idea de que, si al jornalero 

se le inculcaba una creencia religiosa, una fe viva en la justicia divina, y una esperanza verdadera de 

una segura recompensa en la vida futura, por compensación de las penalidades padecidas en la te-

rrenal, se resignaría y, sosegado, duplicaría sus esfuerzos para ganarse la vida.193   

A pesar de las dificultades y cambios económicos, en esta época empezaron consolidarse en 

España las sociedades por acciones, reguladas por la Ley de veintiocho de enero de 1848 y su Re-

glamento, RD de diecisiete de febrero del mismo año. Esta fórmula jurídica permitía a las empresas 

acercarse al capitalismo. Las entidades aseguradoras siguieron el mismo camino, como una manera 

de acumular capital y afrontar riesgos de más importancia. A la fecha de entrada en vigor de la citada 

Ley, se conocía la existencia de diecisiete compañías aseguradoras en España, adaptadas, en su ma-

yoría, desde el seguro marítimo. Las mutualidades mantuvieron una presencia de relativa importan-

cia en los ámbitos locales y regionales, centradas principalmente en los seguros de incendios y soco-

rros mutuos.194 En 1859 ya operaban en España treinta compañías, de las cuales dos eran extranjeras.  

El desarrollo de la economía era lento, con la agricultura como sector más importante, pero 

atrasado por los factores climatológicos, por la falta de formación de los agricultores, y por la obso-

lescencia de los sistemas y tecnología aplicada. La mayor parte de la población estaba dedicada a 

labores agrícolas, con una alta tasa de jornaleros a los que no se les reconocía ningún derecho, con 

escaso rendimiento y, por tanto, sin capacidad para absorber los bienes que se producían en el país, 

lo que afectaba claramente a la industria, al no encontrar mercados interiores donde colocar sus 

productos ante la casi inexistencia de una clase media que hubiese jugado un papel moderador. 

A partir de 1850 se puede considerar que se fueron conformando los cimientos de una etapa 

de mejora en las capacidades generadoras de riqueza en la economía española. A ello contribuyó, sin 

lugar a dudas, el aporte exterior de capitales, tecnología y proyectos, principalmente de Francia y 

                                                           

192 Vid. VILLENEUVE DE BARGEMONT, Alban, Noticia sobre el estado actual de la economía política en España y sobre los trabajos 
de Don Ramón de la Sagra. Madrid: Imprenta del Colegio nacional de sordo-mudos. 1841. 
193 Ibídem. 
194 Vid. MATILLA QUIZÁ, María Jesús, “La formación de capitales…” 
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Gran Bretaña. Se desarrolló la explotación de los recursos mineros y se potenció la débil red ferro-

viaria nacional, lo que dio lugar al fortalecimiento de la banca y sociedades de crédito, industriales, 

de seguros y afianzamientos, así como concesionarias de obras públicas, con una importante actua-

ción sobre el marco jurídico-mercantil, lo que facilitó la inversión extranjera e interna. Como con-

trapartida, la repercusión negativa que tuvo para la Hacienda española las posiciones dominantes 

que tomó el capital extranjero en el desarrollo nacional que, por otra parte, no se habría podido 

llevar a cabo sin su concurso, ante el escaso dinamismo de la demanda doméstica en cuanto a la 

transformación de minerales y transporte.195  

Las llamadas Guerras de Prestigio españolas, con intervenciones en la Conchinchina (1858-

1863), supeditada a Francia, la guerra del Pacífico y Santo Domingo (1861-1862), que generó des-

confianza entre los países sudamericanos sobre las intenciones de España, y la guerra de África 

(1859-1860), que, si bien fue victoriosa y se pretendió levantar con ella el sentido patriótico de la 

población, tuvieron consecuencias sociales y económicas negativas, por el elevado número de muer-

tos y el alto coste económico para la hacienda. Así, la situación de relativa bonanza económica co-

menzó a declinar sobre el inicio de 1864. La subsiguiente crisis afectó a la industria y al sector finan-

ciero, este último especialmente dañado por la quiebra de varios bancos y la falta de inversiones 

extranjeras, sobre todo francesas, que estaban resultando básicas para el desarrollo industrial y del 

ferrocarril, especialmente afectado. A todo ello se añadieron los problemas arancelarios y hacendís-

ticos, no tanto por el elevado gasto como por la falta de ingresos.  

Movimientos intelectuales, apoyados por la prensa e importantes cátedras universitarias, por 

instituciones como el Ateneo de Madrid, convertido en un altavoz de los debates políticos, buscaron 

nuevos planteamientos éticos para la situación institucional y social que vivía España. La tarea no 

era fácil, a causa de las deficiencias del desarrollo nacional en lo económico, el atraso cultural, la falta 

de cohesión social, el gran abismo en la distribución de la renta, y las medidas represivas del general 

Narváez, que afectaron claramente al mundo universitario y a la libertad de cátedra, por entender el 

Gobierno que las enseñanzas no se ajustaban a la «ortodoxia de la doctrina católica.» 

La difícil situación financiera provocó que el Gobierno presidido por Narváez, plantease, a 

inicios de 1865, un proyecto de Ley para la enajenación parcial de bienes del Patrimonio Real, sobre 

la base de considerar como ingresos públicos el 75 % del importe logrado, entregando a Isabel II el 

25 % restante. Este proyecto provocó airadas protestas de los partidos demócrata y progresista. Los 

moderados y la prensa dinástica aplaudieron la actitud de la Reina, considerando que, con un gesto 

de generosidad tan extraordinario y, a la vez, tan sublime, se equiparaba a Isabel la Católica.  

                                                           

195 Vid. GARCÍA DELGADO, J.L. (Dir.) et allí, Lecciones de Economía Española. Madrid: Civitas, 1994, pp. 29-33. Cita el autor 
trabajos de Albert Carreras: “La producción industrial española, 1842-198: construcción de un índice anual”, Revista de 
Historia Económica, año II, núm. 1 (1984) y J. Vicens Vives, Coyuntura económica y reformismo burgués. Barcelona: Ariel, 1969. 
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Otros grupos políticos y movimientos sociales, con Emilio Castelar a la cabeza, lo considera-

ron un engaño, puesto que el Patrimonio Real era Patrimonio Nacional, y lo que hacía la Reina era 

apropiarse del 25 % de los bienes propiedad de la nación.  Así, no había tal generosidad en la actitud 

de la casa real, solo se devolvía al país parte de lo que ya era su propiedad. En este sentido, Castelar 

publicó dos artículos en el diario La Democracia, del que era director, por lo que se exigió su cese 

como profesor de historia en la Universidad Central al rector de la misma, Juan Manuel Montalbán, 

que se negó, siendo destituido. Castelar, condenado a muerte, logró huir al exilio.  

Estos hechos dieron lugar a movimientos estudiantiles, duramente reprimidos, y que fueron 

el origen, el diez de abril de 1865, de la matanza conocida como «Noche del Matadero o de san 

Daniel.» Los sucesos, que provocaron una dura repulsa en los ámbitos políticos y sociales, se debie-

ron a «un ataque de furor de Narváez y González Bravo, que se consideraban desafiados por los 

manifestantes e incitaron al brutal ataque.»196  

Igualmente, resultaba preocupante el incremento del paro en todos los sectores, así como la 

crisis de producción agraria de 1867, que degeneró en una crisis de subsistencias, con importantes 

subidas de hasta el 45 % del precio del pan y del trigo, que no pudo paliarse con importaciones de 

grano. Las autoridades se mostraron incapaces para tomar las medidas adecuadas, y los disturbios, 

incluido un significativo rebrote del bandolerismo, se extendieron por el país. Crisis política, econó-

mica, social y de subsistencias: todas ellas contribuyeron a aumentar las tensiones sociales y las críti-

cas sobre la monarquía isabelina. Y, en segundo plano, la percepción que se tenía por las élites de 

una masa obrera, proletaria, que iba, casi de la mano, con toda la cohorte de mendigos y pordioseros, 

por lo que se les veía igualmente peligrosos, no solo por la propagación de enfermedades, sino por 

otra plaga todavía más terrible: los delitos comunes y –¿por qué, no?– los políticos.  

3.1.2. LA REVOLUCIÓN “GLORIOSA”: UNA OCASIÓN FRUSTRADA 

El general Juan Prim había considerado, en repetidas ocasiones, la necesidad de orquestar un 

levantamiento, si bien, se mostraba indeciso ante el escaso eco despertado entre los más desconten-

tos con la política isabelina. No obstante, a su idea, vinieron a unirse, primero, la revuelta de oficiales 

y, en segundo lugar, la sublevación en junio de 1866 de los sargentos de los cuarteles de San Gil, en 

Madrid, duramente reprimida por O’Donnell. Isabel II, cada vez más aislada, vio como en seis meses 

perdió a sus más importantes valedores, por la muerte de los generales O’Donnell y Narváez, en 

noviembre de 1867 y abril de 1868, respectivamente. El dieciocho de septiembre se pronunciaron 

en Cádiz el general Prim y el vicealmirante Topete. El día veintiocho del mismo mes, las tropas 

                                                           

196 FONTANA, Josep, “La época del liberalismo” en FONTANA, Josep y VILLARES, Ramón, (dirs), Historia de España, Vol. 
6. Barcelona: Crítica/Marcial Pons, 2007., pp. 321-322.  
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sublevadas, mandadas por el general Serrano, derrotaron a las realistas, a cuyo frente se encontraba 

el marqués de Novaliches. Al día siguiente, Isabel II se exilió en Francia. 

La revolución «Gloriosa» había triunfado, pero fue solo un espejismo. No tenía nada de re-

volucionaria. Se debatía, sin acuerdo, la necesidad de definir el régimen político: monarquía o repú-

blica. Pero también se discrepaba sobre el programa de reformas sociales, que atendiera a las de-

mandas del pueblo. Mientras tanto, surgían enfrentamientos, huelgas, revueltas de jornaleros con 

ocupación de tierras, y la expulsión forzosa a sus lugares de origen de campesinos, que habían llegado 

a las ciudades empujados por su creciente empobrecimiento. Los supuestos beneficios que espera-

ban las clases populares no llegaron a materializarse, de lo que se beneficiaron los republicanos, que 

atrajeron para su causa a las masas. 

Este escenario se vivió intensamente a lo largo del Sexenio Revolucionario, con el enfrenta-

miento entre sí de las diversas burguesías que, instruidas e influyentes, pugnaron para retener los 

réditos de las revoluciones, basándose en el interés común de cambio y cooperación mutua para el 

éxito de la de 1868. El veintiocho de octubre de ese año, mediante Decreto, siendo ministro de 

Fomento Manuel Ruiz Zorrilla, se derogó la Ley de Sociedades de 1848, razonándose que: 

Proclamado el principio de libertad de asociación, no fuera justo mantener por más tiempo las 
múltiples restricciones en que hoy están aprisionadas las Sociedades anónimas, y que impiden á estos 
grandes y fecundos instrumentos del trabajo ejercitar en el extenso campo de la industria y del comercio 
su poder organizador, el cual se muestra con sobrada elocuencia en las mil y mil maravillas que la 
potente Inglaterra y la gran República de los Estados-Unidos han realizado en el breve período de 
medio siglo. 

En la disposición citada se justificaba la medida al entender que la Ley derogada era contraria 

a los principios de libertad de asociación y organización contemplados por la Revolución, lo que 

había dado lugar a una economía de tipo oligárquico que empobreció al país. Por tanto, todas las 

sociedades quedaban sujetas a lo dispuesto por el Código de comercio, mientras no se promulgase 

una nueva Ley de sociedades. El diecinueve de octubre de 1869 se promulgó la nueva norma legal, 

por la que se permitía la libre creación de «Bancos territoriales, agrícolas y de emisión y descuento, 

y de Sociedades de crédito, de préstamos hipotecarios, concesionarias de obras públicas, fabriles, de 

almacenes generales de depósitos, de minas, de formación de capitales y rentas vitalicias, y demás 

asociaciones que tengan por objeto cualquier empresa industrial ó de comercio.» 197 La rapidez con 

la que se presentó, tramitó y aprobó la antedicha Ley puso en evidencia la presión que ejercieron 

capitalistas e inversores, tanto nacionales como extranjeros.  

La explotación del subsuelo se dinamizó mediante la Ley de Minas de 1868, que permitió 

agilizar la concesión de explotaciones y dar garantías a las empresas concesionarias, que se vieron 

                                                           

197 Vid. MATILLA QUIZÁ, M. J., “La formación de capitales…”  
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favorecidas por la mayor demanda de materias primas, fruto de las innovaciones técnicas derivadas 

de la Segunda Revolución Industrial en Europa. La mayor parte de las concesiones beneficiaron a 

empresas extranjeras, que exportaron el grueso de los minerales extraídos, por lo que no se benefició 

el desarrollo fabril español, aunque sí sirvió para paliar el déficit de la Hacienda pública.  

Una vez conseguidos estos objetivos, las burguesías pasaron a una desconfianza mutua justi-

ficada por la defensa del orden y la estabilidad, pero que escondía la salvaguarda del estatus y de los 

privilegios sustentados en los personalismos, más allá de identificaciones puramente ideológicas. De 

esta manera se obvió la necesidad de progreso de otros, la búsqueda de un cambio político real, y de 

las necesarias reformas sociales.  

La industrialización y el desarrollo de las comunicaciones, aun con sus deficiencias por su 

diseño radial desde Madrid, lo que dejaba incomunicadas entre sí las zonas de más desarrollo, gene-

raron más riqueza, pero esta solo benefició a las clases dominantes del país, con lo que se acentuó 

más aún el abismo existente entre ricos y pobres, entre los que disfrutaban de todo, y los que carecían 

de todo. La pobreza, era considerada por la oligarquía como una virtud, honrada y heroica, que se 

sufría en silencio, que daba fuerzas para soportar todas las amarguras y privaciones que provocaba 

la falta de recursos.  

La clase proletaria y jornalera ya no aceptaba este planteamiento de relación de trabajo. La 

última capa social, la más pauperizada, integrada por los que sufrían el azote de la miseria más abso-

luta, es decir, por aquellos que soportaban todos los defectos e impremeditaciones de las economías 

de los distintos estados, y que malvivían –según las élites–, a expensas de las clases superiores, veían 

cómo las legislaciones penales hacían de ellos sus víctimas más propiciatorias.198 El proletariado, con 

conciencia política y asociacionista, asumió que la solución no estaba en la caridad cristiana o en la 

beneficencia pública, ya no era válido apelar a la fe y a los inveterados derechos señoriales concedidos 

por los reyes. Desde que los derechos del hombre fueron proclamados, y se situaron por encima de 

las viejas cuestiones teológicas y políticas, el problema social se presentaba bajo otra forma.199 Así, 

vemos aparecer en Madrid y Barcelona las secciones españolas de la anarquista AIT y, posterior-

mente las de corriente marxista. 

No era fácil conseguir esos logros. Se había difundido la idea de que el trabajo era libre, y el 

trabajador también, y que, ante la ley, todos los hombres eran iguales; pero esa igualdad era artificiosa 

puesto que, al producirse la nueva situación, los desfavorecidos llegaron faltos de recursos y de pre-

paración, ignorantes, sin tener una conciencia de sus derechos ni de los medios para conseguirlos. 

Las oligarquías seguían manteniendo los privilegios y monopolios propios de la sociedad del pasado. 

                                                           

198 Vid. BOZA MORENO, José, Op. Cit. pp. 41-43. 
199 Vid. GARRIDO, Fernando, Historia de las clases trabajadoras. Madrid: Imprenta de T. Nuñez Amor, 1870, p. 815. 
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Privilegios tras los cuales –opinaban los progresistas–, no tenían derecho a protegerse los conserva-

dores para tapar, con aparentes medidas que se basaban en la religión y en la moralidad, lo que, en 

el fondo y en la forma, no era más que un uso abusivo de la política para cercenar los derechos 

individuales de las clases proletarias. Mientras, los poderosos, seguían manteniendo todas sus pre-

bendas materiales, justificadas por una Iglesia intolerante e inquisidora del pensamiento, defensora 

de situaciones propias de tiempos, teóricamente, ya superados.200
 

Así, la confianza y la ilusión que avivó la Revolución septembrina de 1868, por su intención 

democratizadora, no pudo superar todas las dificultades estructurales, tanto de carácter social como 

político, con un liberalismo que mantenía los fundamentos del Antiguo Régimen, aunque se definía 

a sí mismo como producto de las clases medias, clase que en la España de la época era muy minori-

taria, situándose en torno al 4 % de una población altamente bipolarizada, con una minoritaria élite 

que copaba el poder, tanto económico como político, y una numerosa clase baja gravemente pau-

perizada. Al menos, durante la I República Española, mediante la Ley de 1873, quedó abolido el 

servicio militar obligatorio. El ejército quedó integrado por voluntarios retribuidos, de entre los 19 

a 40 años de edad, que se complementó con el Decreto de siete de enero de 1874, que regulaba la 

movilización de reservistas en caso de guerra. La Constitución de 1876 volvió a implantar la obliga-

toriedad, en toda España, del servicio militar. La Ley Constitutiva del Ejército, de veintinueve de 

noviembre de 1878, dictó el reclutamiento nacional, pero se mantuvieron las sustituciones y reden-

ciones a metálico, especificados en el título XVII de la Ley de Reclutamiento, de once de julio de 

1885. El servicio militar, para los que lo hacían, se componía de tres años de servicio de armas y tres 

de reserva activa, que podría ampliarse a otros seis años más de reserva, si era necesario. 

La Revolución Gloriosa, y con ellas muchas de las ilusiones de las clases bajas, cayeron al suelo 

con la Restauración borbónica, tras el sangriento fracaso de la República federal, enmarcado en tres 

graves conflictos: la guerra carlista, la rebelión cantonal y la Guerra Grande de Cuba. La esperanza 

democrática de los años 1869-1870, se vio frustrada con la monarquía de Amadeo I. Mientras tanto, 

Cánovas de Castillo preparaba solapadamente la restauración borbónica, para lo que contó con la 

inestimable ayuda de José Isidro Osorio y Silva-Bazán, duque de Sesto, que, además de acercar a la 

causa monárquica alfonsina a buena parte de la oligarquía española, la financió económicamente. 

Con la restauración se dio paso a un sistema corrupto, que afianzó a las élites en detrimento de las 

clases bajas y trabajadoras, a las que se excluyó de toda participación política. 

El aspecto del Reino era deplorable: la escolaridad del pueblo estaba dotada de exiguos recur-

sos, apenas el 1 % del presupuesto, y menos voluntad política para satisfacer la escasa demanda 

social, atendida principalmente por los ayuntamientos y, con menores aportes dinerarios, por parte 

                                                           

200 Vid. GARRIDO, Fernando, Op. Cit., p. 1.072. 
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de las familias e instituciones piadosas. El minúsculo esfuerzo económico del Estado se dirigía a una 

enseñanza superior, que funcionaba en régimen casi monopolista. Así, no es de extrañar que las tasas 

de analfabetismo variasen poco desde los últimos años del reinado de Isabel II y los primeros de la 

Restauración, situándose en torno al 72 % de la población.  

Esta realidad se veía acentuada por el elevado índice de ruralización de la población, que se 

empleaba en el sector primario en un 63 %, frente al 13 % del secundario y un hipertrofiado sector 

terciario con un 24 %, donde jugaban un papel muy importante los empleados en el servicio domés-

tico. El incipiente capitalismo español delimitaba de forma rigurosa las capas de la sociedad, dividida 

internamente en plutócratas, ricos, pobres y miserables, grupos que acudían a los mercados, de tra-

bajo o financieros, ofreciendo sus bienes de consumo los capitalistas e industriales, y su trabajo el 

resto. Mantener el equilibrio en esta relación capital-trabajo debería permitir sacar a los más desfa-

vorecidos de la pobreza y de la miseria en la que se encontraban. Si ese equilibrio no existía, resultaba 

fácil que las discordancias y luchas internas acabasen en situaciones de guerras, tan frecuentes a lo 

largo de la historia de la humanidad.201  

La situación de la clase obrera, del naciente proletariado, reflejaba una absoluta falta de futuro 

para las nuevas generaciones, tanto por la ausencia de formación cómo por la pronta incorporación 

del menor al trabajo, lo que lo convertía en nuevo integrante de un mundo de pobreza, miseria e 

injusticia, tanto para él como para la familia que pudiese formar. Y, ¿qué grupos de la sociedad 

española de la Restauración podemos incluir a la en la categoría de pobres? Todo aquel que se viese 

obligado a trabajar, bien intelectual o manualmente a servicio de otra persona o empresa y, a cambio, 

recibía por su trabajo una «justa recompensa,»202 que no era tal. En la práctica, la riqueza se centraba 

en pocas familias, que tenían el acceso a nuevos y más rentables negocios, para lo que se valían del 

trabajo de las clases obreras, remuneradas con salarios de hambre.  En esta categoría de pobres, se 

encontraban las mujeres y niños trabajadores. Solo la indignación y las presiones obreras irían con-

siguiendo nuevas normas legales de protección para el trabajo de los menores.  

En Gran Bretaña, a la Ley de 1833, citada más arriba, vinieron a unírsele las Leyes de 1842 y 

1844, que regularon tanto el trabajo infantil como el femenino. En 1847, se limitó tanto para los 

adultos como para los niños el horario de trabajo a diez horas diarias. A pesar de estas reformas, una 

nueva Ley, de 1891, pretendió atajar los abusos sobre la explotación infantil. Otro tanto ocurría en 

la mayor parte de la Europa continental, donde se fueron tomando medidas similares, sobre todo a 

partir de la década de 1860. En algunos Estados germánicos estaba prohibido el trabajo a los niños 

menores de nueve años de edad en las fábricas y, para los que tenían una edad de entre nueve y 

                                                           

201 Vid. BOZA MORENO, José, Op. Cit., pp. 9 y 19. 
202 Vid. VEGA-REY, Luis, Pobreza y mendicidad (estudio crítico filosófico-social) Madrid: Enrique Teodoro, 1885, p. 28. 
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dieciséis años, la jornada laboral quedaba limitaba a diez horas diarias. Mediante la legislación laboral 

de 1853, se prohibió el trabajo en las fábricas de los niños menores de doce años, y los de doce a 

catorce años tenían un horario limitado a seis horas al día, con obligación acreditar tres horas diarias 

de estudio en las escuelas.  

Francia, al inicio de la Tercera República, en una época de fuerte presión de los movimientos 

obreros, aprobó la Ley de diecinueve de mayo de 1874, conocida como Ley Roussel. No cabe duda 

que estuvo influenciada por la cercana creación de la Primera Internacional (1864), y los sucesos 

derivados de la Comuna (1871), que, si bien dieron lugar a una fuerte represión, la amenaza de una 

posible revolución hizo cambiar la actitud del liberalismo sobre las cuestiones sociales. La Ley Rous-

sel, que tenía un campo más amplio que las relaciones laborales, en cuanto a la protección de la 

infancia se refiere, en lo relacionado con el trabajo infantil, implantó restricciones y prohibiciones al 

mismo. Aun así, no prosperó la intención de que se contemplase la reforma del trabajo femenino. 

Durante la década de 1870, Holanda y Suiza regularon el trabajo infantil, algo que haría Bélgica en 

1886. En 1891 Alemania prohibió el trabajo productivo a los niños menores de 13 años.203
 

¿Y en España? En 1872, durante el reinado de Amadeo de Saboya, por iniciativa del diputado 

Manuel Becerra, se presentó una Proposición de Ley que no llegó a debatirse. Con la Primera Re-

pública, siendo Ministro de Fomento Eduardo Benot, se aprobó la Ley de veinticuatro de julio de 

1873. Era la primera vez que en España se legislaba sobre el trabajo infantil y fue, en su contenido, 

menos avanzada que la propuesta citada anteriormente, pero se prohibía el trabajo para los niños y 

niñas menores de diez años en «fábrica, taller, fundición o mina.» Al mismo tiempo, se fijaba una 

jornada laboral máxima de cinco horas para los niños menores de trece años, y las niñas menores de 

catorce años. Los jóvenes de trece a quince años, y las jóvenes de catorce a diecisiete, podrían trabajar 

un máximo de ocho horas.  

Lo más llamativo y avanzado de esta Ley era lo dispuesto en su artículo 5.º, referido a los 

centros de trabajo situados a más de cuatro kilómetros de un lugar poblado y en los cuales trabajasen 

de forma permanente «más de 80 obreros y obreras mayores de 17 años, tendrán obligación de 

sostener un establecimiento de instrucción primaria, cuyos gastos serán indemnizados por el Estado. 

En él pueden ingresar los trabajadores adultos y sus hijos menores de nueve años.» Con la caída de 

la I República y la Restauración Borbónica, esta Ley fue comúnmente ignorada. La Ley de veintiséis 

                                                           

203 Sobre el trabajo infantil Vid.. MARTÍNEZ CARRIÓN, José M., PUCHE GIL, Javier y CAÑABATE CABEZUELOS, José, “El 
trabajo infantil y la estatura durante la primera industrialización española, 1840-1930” en BORRÁS LLOP, José María (ed.) 
El trabajo infantil en España (1700-1950). Universitat de Barcelona. Barcelona: Icaria Editorial, 2013, pp. 235-274. Asimismo 
Vid. FYFE, Alec, El Movimiento mundial contra el trabajo infantil. Avances y dirección futura. Informes OIT núm. 84. Ministerio 
de Trabajo e Inmigración. Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones, 2009. La edición origi-
nal publicada por la Oficina Internacional del Trabajo (Ginebra) en 2007, bajo el título: The worldwide movement against child 
labour. Progress and Future Directions. La edición española se publica con la autorización de la OIT, con traducción de Marta 
Cabarcos Traseira. 
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de julio de 1878, denominada por algunos de «Protección a la Infancia,» quedaba limitada a prohibir 

a niñas y niños menores de dieciséis años cualquier ejercicio peligroso de equilibrio, fuerza, disloca-

ción, o que fueran «consagrados» a la mendicidad, responsabilizando de su cuidado a los padres, 

tutores o personas que ejerciesen sobre los menores un cargo de responsabilidad.  

En España, los sectores más conservadores, consideraron que las leyes restrictivas del trabajo 

infantil eran perjudiciales para el desarrollo de la infancia. Alberto Bosch y Fustegueras, no tuvo 

reparos en manifestar que, «Limitar el trabajo es la más odiosa y la más extraña de las tiranías; limitar 

el trabajo del niño es entorpecer la educación tecnológica y el aprendizaje; limitar el trabajo de las 

mujeres… es hasta impedir que la madre realice el más hermoso de los sacrificios.»204 Así, en los 

talleres, era habitual ver a niños y niñas de poco más de seis años realizando trabajos para los que 

no estaban preparados, ni podían soportar físicamente. Igualmente, se podía encontrar a jóvenes 

muchachas sometidas a todo tipo de vejación y abusos, acabando muchas de ellas en la prostitución. 

Asimismo, se denunciaba la presencia en talleres y obradores de mujeres que, trabajando de catorce 

a diecisiete horas diarias, no ganan lo suficiente para su sustento.  

Las ideas de los pensadores del siglo XVIII se expandieron, se comentaba la Declaración de 

los derechos del hombre, en los centros fabriles se hablaba de las doctrinas socialistas y comunistas, 

de la igualdad en origen de todos los seres humanos, y de la igualdad en los derechos. Se creaba una 

verdadera conciencia de clase que, el poder, pretendía evitar se propagase entre los obreros fabriles, 

de la construcción y los jornaleros del campo. 

El fuerte proceso de abandono rural por las migraciones a la ciudad fue creando un problema 

de confianza y seguridad en el propio futuro. Cada vez más se dependía del dinero como medio para 

poder subsistir, ante cualquier eventualidad que se pudiese producir, ya fuese enfermedad, accidente 

o vejez. Mientras que en el mundo agrario las personas que sufrían un accidente o llegaban a la vejez 

encontraban ayuda en su entorno familiar, en el espacio urbano esto no ocurría. El empleador rara 

vez asumía las consecuencias de las desdichas de los obreros. El asalariado no tenía más capacidad 

que la que le permitía su jornal, mientras pudiese ganarlo. Al mismo tiempo, los que poseían una 

capacidad de ahorro volvían sus ojos hacia el amparo del seguro, bien mediante el pago de las pólizas 

de accidentes o vida, o bien recurriendo a las sociedades de socorros mutuos.  

Sin embargo, el elevado coste de las primas y la frecuencia de los siniestros en las sociedades 

de seguros mutuos que, si bien cumplieron con su objetivo, significaban una pesada carga para el 

mundo obrero, hizo que este comenzara a exigir al Estado la asunción de los riesgos a los que esta-

ban expuestos los trabajadores. La –cada vez más fuerte– presencia de los movimientos socialistas 

                                                           

204 DARDÉ, Carlos, “La Restauración, 1875-1902. Alfonso XII y la regencia de María Cristina.” Historia 16-Temas de Hoy. 
Número 24. Madrid, 1996, p. 84. 
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y sindicalistas propició que la Alemania del canciller Bismarck aceptase, en1883, desarrollar un se-

guro de enfermedad, que devendría en 1889 en un sistema de seguridad social basado en contribu-

ciones de los trabajadores, patronos y el gobierno. Los empleadores podían cubrir sus riesgos a 

través de entidades se seguros privadas.  

La explotación del trabajador en las largas jornadas era frecuente, incluso con labores noctur-

nas, aunque por parte de los patronos se consideraba que las mismas beneficiaban a los trabajadores, 

lo que fue desmentido por los operarios. Ante la petición de regular las jornadas laborales e, incluso, 

su reducción, ya que la propuesta de la clase obrera era pasar de las doce a las diez horas de trabajo 

diario, el capital, por boca del diputado Plácido Jové y Hevia, declaró que «llama á eso derecho á la 

holganza.»205 Pero el movimiento de asociación del proletariado a la Primera Internacional se mos-

traba decidido a continuar, por todas las vías posibles, su lucha por conseguir el respeto de unos 

derechos reconocidos en la Constitución, a pesar de todas las trabas y amenazas desde las fuerzas 

más conservadoras, y desde el gobierno.  

Los avances del siglo apenas tuvieron repercusión en los aspectos sociales. Aún se podía ver 

como la sociedad, integrada por personas iguales en su nacimiento, quedaba dividida en dos estratos: 

los que producen y los que consumen. Los primeros sufrían el hambre y todo tipo de privaciones, 

mientras que los segundos gozaban de la mayoría de los lujos.206 Se seguía hablando de moral, de 

derecho divino en la estructura social, olvidando que el primer derecho de todo ser humano es el 

derecho a vivir y, por lo tanto, respetar los medios que, honradamente, le garantizasen la vida; ne-

gárselos o recortárselos significaba impedir su desarrollo e independencia económica e, indirecta-

mente, atentar contra la misma vida, contra la salud y contra su futuro. Y, como telón de fondo, el 

hambre, y la falta de respuesta de una Iglesia que seguía predicando para todo aquel que la quisiera 

oír –y para los más escépticos–, de forma monótona, invariable, que la única solución válida era la 

pregonada por la doctrina cristiana: resignación socorrida con limosna y caridad.  

Los dirigentes de la Restauración no acababan de entender ·y, por lo tanto, temían– el nuevo 

momento social que vivía España. Se quiso conocer más a fondo el movimiento obrero, por lo que 

se creó por RD del cinco de diciembre de 1883, la Comisión para el estudio de las cuestiones que interesan a 

la mejora o bienestar de las clases obreras, tanto agrícolas como industriales, y que afectan a las relaciones entre el capital 

y el trabajo. Dependiente del Ministerio de Gobernación, estaba integrada por Antonio Cánovas 

como Presidente (al pasar este a desempeñar la Presidencia del gobierno en enero de 1884, fue 

sustituido por Segismundo Moret), Secretario, Gumersindo de Azcárate, Secretario general, Daniel 

Balaciart, y Secretario especial, Justino Martos Jiménez. Se realizó un cuestionario (1883), por el que 

                                                           

205 GARRIDO, Fernando, Op. cit., p.1075. 
206 Vid. CASTELAR, Emilio, “Prólogo” en GARRIDO, Fernando, Op. Cit., pp., V-XXVIII. 
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se pretendía conocer la «cultura moral» de la clase obrera mediante el análisis de distintos aspectos 

de la vida íntima y privada, como eran:  

[…] virtudes y vicios más comunes entre la clase obrera; si los últimos son tradicionales ó de fecha 
reciente; espíritu de economía y de previsión é influjo en el mismo de la existencia ó la falta de institu-
ciones que lo estimulen; la prostitución bajo el punto de vista de la mujer caída en ella y su influjo en 
la moralidad de la clase obrera y en las relaciones de esta con las demás;  delincuencia y relacion, dentro 
de cada grupo social industrial, entre el número de delincuentes y el total de la clase.   

Asimismo, con la intervención del Estado, había que conocer también, –cómo no– la cultura 

religiosa de la clase obrera, a la que se suponía en relación directa con una posible marginalidad, en 

función de si, entre los obreros, dominaba la piedad o la impiedad, la superstición o la indiferencia 

religiosa. Otra vez vemos la dicotomía de la moral católica, buscada por los políticos y empresarios, 

frente a la moral social, que preconizaba el mundo obrero. Entretanto, no se quería ver la realidad 

del proletariado y la pauperización que, con frecuencia, se producía en el mismo, como consecuencia 

de enfermedades, epidemias, o despidos, por no doblegarse las reglas de los empleadores.  

En la Información oral recogida, al hablar sobre los derechos de la clase obrera, estos se que-

jaban porque, si bien se legislaban, en la práctica se impedía su desarrollo. De la misma forma, de-

nunciaban la precariedad de la seguridad en el trabajo, por un excesivo número de accidentes, acha-

cables, decían, a la falta de medidas de prevención y protección.207 Mientras tanto, por las clases altas, 

se seguía atribuyendo las tensiones sociales que se vivían, a la paulatina desmoralización de la socie-

dad, a la falta de sumisión de los pobres: 

Hubo un tiempo, cuando el sentimiento religioso estaba arraigado firmemente en los corazones; 
cuando las ideas de la moral cristiana no habían sufrido los duros ataques que las han vulnerado, los 
pobres y los desgraciados llevaban con resignación sus penalidades, trabajos y privaciones, convencidos 
de que eran efecto de superior determinación y esperanzados con hallar las compensaciones de lo que 
sufrían en esta vida, en otro mundo mejor, donde resplandecen la verdadera equidad y la inquebranta-
ble justicia.208 

 Durante la Restauración canovista, se debatieron y esbozaron nuevas visiones de la llamada 

cuestión social, pero seguían basándose en planteamientos socio-culturales propios del Antiguo Ré-

gimen, que nada aportaban a la nueva realidad social española. Podemos considerar que, ni los po-

deres del Estado, ni la Iglesia, ni los integrantes de las altas capas de la sociedad, tanto económica 

como cultural y científica, mostraron un interés verdadero por resolver el problema social, ni siquiera 

el de la infancia, por el olvido consciente que se había hecho de la Ley de veinticuatro de julio de 

1873, sobre trabajo infantil, citada anteriormente. Un fiel reflejo de la «sensibilidad» de las oligarquías 

ante el problema de la justicia social, lo tenemos en la participación, a finales de 1890, de Cánovas 

                                                           

207 Reformas Sociales, Tomo I Información oral. Madrid: Minuesa de los Rios, Impresor, 1889, pp. 21-29. 
208 VEGA-REY, Luis, Op. cit., p. 60 
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del Castillo en el Ateneo de Madrid, en un discurso en el que puso de relieve la urgente necesidad 

de la intervención del Estado para resolver, lo que denominó «cuestión social»:  

[…] alegando la insuficiencia de las actitudes morales –la caridad del rico y la resignación del pobre–el 
pensador católico integrista Juan Manuel Ortí y Lara, le acusó de «caer en la sima del socialismo, vio-
lando los principios de la justicia, que consagran el derecho de la propiedad», alabando a continuación 
«el oficio de la mendiguez, [que] no repugna a la religión; al contrario, la religión la ha sancionado… y 
la ennoblece. […] El espectáculo de la mendiguez [fomenta] el espíritu cristiano».209 

Es comprensible que, en esta tesitura, apareciesen en España distintas visiones sobre la mejor 

manera de solventar la situación. El artesano, el labriego, el obrero de la industria, de la mina, o de 

la construcción, es decir, las clases bajas de la sociedad, no podían quedar supeditados a un golpe de 

la fortuna para verse arrojados al pauperismo, la indigencia y la mendicidad. España se asomaba al 

siglo XX con una industrialización tardía, lenta y desequilibrada territorialmente, con dos focos prin-

cipales: la textil catalana y la siderúrgica vasca, poco competitiva y necesitada de medidas proteccio-

nistas para mantener el mercado interno. Para los trabajadores no eran válidos recogimientos y ca-

ridad cristiana, como defendía el estamento más conservador y, acorde con los principios cristianos 

de la Iglesia católica, que creían que, en la pérdida de la fe estaba el origen del problema: la fe signi-

ficaba la aceptación, de forma ciega, de la situación social de cada uno de los miembros del cuerpo 

místico de la Iglesia, de sumisión al designio divino, y de la esperanza en la vida futura.  

Los liberales, defensores de una concepción antropológica de la sociedad, cuyo comporta-

miento se basaba en la capacidad de los individuos, a los que se consideraba desiguales en su propia 

individualidad, abordaron el problema social. Abrazaron una serie de ideas, inspiradas en el socia-

lismo utópico y el positivismo, para profundizar en el conocimiento del ser humano, su comporta-

miento y necesidades, desde un punto de vista empírico, hasta llegar a la intervención del Estado. 

Pero todo ello se basó en la defensa de una idea individualista y del propio estatus del sistema, y 

como protección frente al creciente asociacionismo obrero, que lo consideraban como un ataque a 

los derechos de los patronos, los cuales entendían, según Carasa Soto (2005) «que las reivindicacio-

nes de las organizaciones obreras eran una ilegítima interferencia en la libertad de los patronos y en 

general del resto de la sociedad.»210 Rechazaban, por tanto, toda acción, colectiva u oficial, que no 

contemplase la libre competencia, juzgándose inadmisible la intervención del Estado o del asocia-

cionismo obrero. 

Para Antonio Cánovas, las movilizaciones asaltantes del proletariado, eran similares a las in-

vasiones que sufrió el Imperio Romano por parte de los bárbaros. Mientras tanto, los obreros se 

                                                           

209 DARDÉ, Carlos, Op. Cit. pp. 83–85. 
210 CARASA SOTO, Pedro, “Beneficencia y «cuestión social»: una contaminación arcaizante.” Historia Contemporánea, 29. 
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articulaban, de forma cada vez más fuerte, no solo con una retórica de corte revolucionario que 

amenazaba con desbordar la idea socialista de la lucha de clases, sino canalizándose hacia una co-

rriente que desafiaba con arrasar todo el poder constituido: el anarquismo. Aun así, había intelectua-

les y políticos que, de forma optimista, pensaban que los males de España podían tener remedio: 

«Tal vez se curen con diez o doce años de paz interior y exterior, sin pronunciamientos ni guerras 

civiles y con un Gobierno menos que mediano. Pero ¿será posible esa paz? ¿Será posible y viable 

ese Gobierno menos que mediano?»211
 

La intención de estructurar un estado fuerte estaba fracasando. Las comunicaciones, tanto 

viarias como ferroviarias no dieron el resultado apetecido, ante los problemas de falta de capital, 

pero también por falta de capacidad organizativa y técnica. Lo costoso del uso del transporte impedía 

su utilización, con la consecuencia del aislamiento de las distintas zonas del Estado. El sistema par-

lamentario, con restrictivo voto censitario, dejaba fuera de la política a la mayor parte de la población, 

facilitando el pucherazo y, por tanto, la persistencia de esa figura que tanto envilecía la política espa-

ñola: el caciquismo. Se daban todos los medios para que un Estado nacional, integrador de todos 

los grupos sociales, basado en la justicia social, resultase un fracasado propósito.   

3.1.3. COLAPSO DEL CANOVISMO, CAÍDA DE LA MONARQUÍA. 

España dobló el tránsito hacia el siglo XX en busca de una hipotética modernización, pero en 

la que las capas más conservadoras y clericales, seguían pertinaces en su actitud de achacar a las clases 

obreras la situación de pugna con el estamento patronal, solo justificable por su pérdida de moral y 

desafección de la fe. El acercamiento del mundo del trabajo a posturas ateas, negándose a aceptar 

con resignación el orden social imperante y su carácter «sagrado, por su designio divino,» fue con-

testado frontalmente por las oligarquías, o bien, se pretendió reconducir la situación a través de los 

sindicatos católicos. En ambas posturas podemos ver una misma filosofía social, eso sí, maquillada 

con nuevos mensajes de igualdad, que no se plasmaron en la realidad del país.  

Siguieron las mismas prácticas y los mismos intereses: la burguesía económica y mercantil 

ocupando puestos que habían pertenecido a la nobleza y esta, mezclándose en los negocios y, entre 

ambos, una Iglesia que jugaba el papel de sindicalista y reformadora social, sobre la base de la caridad 

y la paz laboral, recogida en la encíclica Rerum Novarum, promulgada por el Papa León XIII el quince 

de mayo de 1891, y pieza clave de la Doctrina social de la Iglesia. Se buscaba la aceptación del papel 

que jugaba cada uno en la sociedad: una Monarquía restaurada, a la que se aferraban las nuevas élites 

dirigentes, y un rancio clero privilegiado, ambos en clara connivencia, y convencidos de que estaban 
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ejerciendo su pleno derecho para protagonizar una época histórica, que ya no les pertenecía, pero 

que procuraban perdurase, reverdeciendo su vieja supremacía.212  

El sistema de la Restauración implantado por Cánovas, no fue capaz de soportar las graves 

consecuencias que supuso el «desastre» del 98, que conllevó no sólo la pérdida de los restos del 

Imperio colonial, sino que produjo un sentimiento colectivo de frustración y hundimiento de una 

grandeza que había mudado a una decadencia absoluta. Además, agravado por la conciencia de una 

clara imposibilidad de conseguir la estabilidad política, que permitiese sacar al país del evidente atraso 

económico y científico en el que estaba inmerso, volcándose el debate político hacia dentro, en 

continuas querellas internas. La pequeñez de España como estado era manifiesta. Estaba marginada 

de los centros de poder internacionales, tanto económicos como militares y políticos.213  

España había ido perdiendo presencia internacional desde los inicios del siglo XIX, debido a 

su propia debilidad como potencia, al hábito político de «recogimiento,» como un estado de ánimo, 

y a la necesidad de mantener una política de neutralidad, que no era más que una prueba de la propia 

incapacidad para estar presente en la escena mundial, viéndose obligada a evitar acuerdos que pu-

diesen involucrarla en problemas de otros, ajenos a su propio interés, que podían trastornar el pro-

ceso de modernización que se pretendía.214 Esta actitud de mirar hacia adentro, a los conflictos in-

ternos, produjo un efecto bautizado por Ortega y Gasset como la «tibetanización» de España, refe-

rido al duro aislamiento que sufría, a lo cerrado del pueblo español frente al resto del mundo.215
 

Al comenzar el siglo XX, las industrias alimentarias y textiles españolas, amparadas por polí-

ticas aduaneras proteccionistas, representaban el 67 % del total de la producción industrial de la 

nación. Es lógico aceptar que esas actividades tuviesen la preponderancia que indica el dato, ya que 

estaban enfocadas a satisfacer las necesidades de alimentos y vestido, las más perentorias del hombre. 

Se trataba de industrias de producción en pequeña escala, con sistemas más artesanales que indus-

triales, y escasa capitalización. Esto ponía de manifiesto el lento y precario proceso de industrializa-

ción nacional, si tenemos en cuenta que las industrias metalúrgica y química, entre ambas, no signi-

ficaban más del 13,68 %, lo que evidenciaba que la riqueza minera estaba sirviendo para afianzar la 

industria pesada extranjera, pero no la nacional. Por su parte, el sector de cerámica, cal y vidrio, 

aportaba el 5,34 % del total de la actividad industrial.216  

                                                           

212 Vid. CARASA SOTO, Pedro, Op. cit.  
213 Vid. QUINTANA NAVARRO, F, “España en la política europea contemporánea: ¿secular aislamiento o acomodo cir-
cunstancial? Actas del I encuentro peninsular de Historia de las Relaciones Internacionales. Zamora, 6, 7 y 8 de octubre de 1997. 
Zamora, 1998, pp. 219-244  
214 Vid. TELO, A. J. y TORRE, H. de la, Portugal y España en los sistemas internacionales contemporáneos. Mérida: Junta de 
Extremadura, Gabinete de Iniciativas transfronterizas, 2003. p. 232. Vid. PORTERO, F., “España entre Europa y Amé-
rica: un ensayo interpretativo.” Ayer, 49, Madrid, 2003, pp. 203-217, p. 204. 
215 Vid. ORTEGA Y GASSET, José, «La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva», en, Obras completas, 
Tomo VIII, Revista de Occidente. Madrid: Alianza Editorial, 1983, p. 355-356. 
216 NADAL, Jordi, “La industria fabril española en 1900. Una aproximación.” En NADAL, Jordi, CARRERAS, Albert y 
SUDRIÀ, Carles (Comp.), La economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica. Barcelona: Ariel 1987, pp. 23-61.  
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La población española, desde el punto de vista económico y del reparto de la riqueza, podía 

considerarse, en la época que analizamos, compuesta por las cuatro clases señaladas anteriormente, 

es decir, por la plutocrática, la rica, la pobre y la miserable, estratificación fruto del proceso histórico 

nacional. Así, los elementos ricos y los plutocráticos detentaban el poder económico, e imponían su 

tiranía a las clases media y proletaria que, a pesar de las revoluciones burguesas, que triunfaron con 

su apoyo, permanecían alejadas del poder, tanto municipal como nacional.217 Sin embargo, sí es de 

señalar que, las clases más adineradas, como resultado de los exiguos salarios, 

[…] viles o de hambre dados a los obreros y campesinos durante un periodo de varios años, se han 
convertido en capitalistas de importancia, muchos patronos modestos y arrendatarios de tierras, mer-
ced a la acumulación de las partes de jornales que, debiendo dar con arreglo a la equidad, no daban, 
reteniéndolas para ellos, aprovechándose del exceso de trabajadores y de la competencia consiguiente 
entre ellos por la necesidad de vivir. La ley de la competencia obligaba a los trabajadores a prestar sus 
servicios por jornales irrisorios que hacían ricos a los patronos.218 

Se hacía necesario, para el mantenimiento de la paz social, que quedasen cubiertas las necesi-

dades humanas entendidas como primarias, y que requerían unos medios económicos adecuados 

para lograr su satisfacción.  Por orden de prioridad citamos: alimentación, vestido, vivienda, sanidad, 

cultura, educación y, por último, los servicios jurídicos. La disponibilidad de estos servicios a las 

necesidades humanas constituía el consumo personal necesario que todos los poderes públicos de-

bían de procurar a sus ciudadanos. Al mismo tiempo, para conseguir estos fines, se planteó una 

orientación política y económica de corte nacionalista, claramente proteccionista y con intervención 

estatal, en la búsqueda de la máxima autosuficiencia y con el objetivo de que productores y consu-

midores se protegiesen mutuamente. Mas, el paulatino abandono del campo, no se tradujo en un 

crecimiento importante del sector industrial ni del de servicios. Solo tres núcleos (Barcelona, Madrid 

y Sevilla), fueron receptores de contingentes migratorios sustanciales. El débil incremento del pro-

ducto nacional tuvo, como contrapartida, una caída significativa en las exportaciones. 

Indirectamente, España se vio favorecida por el auge político y económico que tomó como 

potencia Estados Unidos, y la pérdida de influencia que sufrieron las dos potencias atlánticas euro-

peas, Gran Bretaña y Francia, que integraron la entente cordiale en abril de 1904. París veía reconocido 

su deseo de dominar Marruecos, pero con la –limitada– presencia española en el norte del mismo. 

De esta forma, Londres mantuvo su hegemonía en las rutas atlánticas y mediterráneas, mientras 

lograba restringir el poder de Francia en el estrecho de Gibraltar. España entró en la órbita de las 

potencias occidentales como colonizadora, al disponer de un protectorado en Marruecos, garanti-

zando intereses defensivos nacionales; a la vez, se cerraron las aspiraciones alemanas sobre una po-

sible participación en Marruecos, según el acta de la Conferencia de Algeciras (1906). 

                                                           

217 Vid. BOZA MORENO, José, Op. Cit. pp. 35-36. 
218 Ídem, p. 37. 
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Los acuerdos de Cartagena (1907), fijaron de forma clara la alineación española y lusa con la 

entente franco-británica, aceptando los acuerdos de estas potencias en su expansión colonial, que a 

poco comprometían, siendo considerados, tanto por la entente como por España, una manera de 

resguardar las regiones insulares y costeras españolas, más propensas a padecer posibles agresiones 

extranjeras.219 Estos movimientos no fueron una iniciativa nacional, pero crearon la ilusión de una 

participación libre en la toma de decisiones europeas, sin apreciar que se había utilizado al país como 

mero dique de contención para frenar las aspiraciones expansivas francesas y alemanas.  

En realidad, España, a pesar de haber ganado influencia en el estrecho, seguía sin tener peso 

en los asuntos continentales, puesto que la presencia española era, en esencia, subordinada, como 

reconocería el propio Maura: «los acuerdos de Cartagena no fueron una invención, no fueron una 

teoría, no necesitaban ser algo ideado, eran el reflejo de una realidad, de un conjunto de realidades 

incoercibles, imperativas, evidentes.»220 A la vez, sirvió para satisfacer intereses económicos de la 

oligarquía española con la explotación de las minas del Rif, y de sectores del Ejército, que vieron la 

forma de resarcirse de las severas críticas recibidas tras los crueles fracasos en la pérdida de los restos 

del imperio colonial. Se potenciaba así el espíritu africanista de buena parte de los mandos militares 

que más tarde se levantarían contra la II República. 

Esta situación tuvo su reflejo a raíz del incidente del ferrocarril que debía de unir Melilla con 

las minas de Beni Bur Ifrur, cuando fueron atacados los obreros españoles por la cabila de Guelaya, 

el nueve de septiembre de 1909, causando cuatro víctimas mortales. La explotación era una propie-

dad compartida entre la Compañía del Norte Africano, española de registro, pero de capital francés, 

y la Compañía Española de Minas del Rif, cuyos mayores accionistas eran las familias Romanones y 

Güell, esta emparentada con el marqués de Comillas. La necesidad de pacificar la zona y garantizar 

la explotación, motivó la movilización de reservistas, en su mayoría padres de familia y único sus-

tento de las mismas. Si bien cabía la posibilidad de ser «redimido a metálico o sustituido» por otra 

persona a través del pago de una cantidad de dinero al Estado, como se ha señalado más arriba, esta 

posibilidad beneficiaba a las clases pudientes, que tenían los medios económicos para realizar el 

pago, o bien, habían contratado el seguro con esta cobertura. 

Las protestas estallaron por todo el país. Las clases populares se manifestaron en contra de la 

movilización y la forma de realizarla, protestas acentuadas ante la llegada de noticias sobre las muer-

tes que se iban produciendo en Marruecos. Se exigía igualdad de trato, sin distinción de clases socia-

les ni cuotas. En Barcelona, señoras de la alta sociedad entregaron escapularios y medallas a los 

soldados que estaban embarcando, siendo arrojados al mar por muchos de ellos. Puede estimarse 

                                                           

219 QUINTANA NAVARRO, F., “España en la…”  p. 231. 
220 TELO, A. J. y TORRE, H. de la, Op. cit. p. 246. 
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como el inicio de un movimiento de rabia anticlerical que tuvo como consecuencias el asalto a con-

ventos y quema de iglesias. A pesar de la falta de unidad entre los grupos proletarios y la dura repre-

sión, se convocó un paro de veinticuatro horas para el veintiséis de julio de 1909. La huelga estalló 

en Barcelona y fue contestada por el Capitán General de Cataluña, Luis de Santiago que, siguiendo 

instrucciones del ministro de Gobernación, de la Cierva, declaró del «estado de guerra,» en contra 

de la opinión del Gobernador Civil, Ángel Ossorio, que dimitió en señal de desacuerdo. 

La huelga degeneró en la llamada Semana Trágica de Barcelona. El veintisiete de julio del 

mismo año, empezaron a llegar a la Península las tristes noticias de la masacre ocurrida en dicho día 

en las proximidades de Melilla, en una de las vaguadas del monte Gurugú, conocida como el Ba-

rranco del Lobo, suceso que incrementó las protestas en muchos puntos de España. Los episodios 

remitieron el lunes dos de agosto, si bien hubo conatos más tardíos. Los daños en Barcelona fueron 

elevados. Al menos setenta y ocho personas resultaron muertas y medio millar heridas, más de ciento 

doce edificios incendiados, de los que ochenta eran religiosos. El ministro de Gobernación, Juan de 

la Cierva ordenó una dura y arbitraria represión con miles de detenciones (entre ellas la cúpula diri-

gente del PSOE y su fundador, Pablo Iglesias), clausura de los sindicatos y escuelas laicas, procesa-

mientos, destierros, cadenas perpetuas y cinco condenas a muerte. 

La ejecución de los cinco sentenciados, sobre todo la del pedagogo anarquista Francesc Ferrer 

i Guardia, fue motivo de fuertes campañas exteriores contra España, denuncias de volver a la inqui-

sición y el boicot a los buques españoles en los puertos. El choque político en las Cortes se enconó 

más aún cuando De la Cierva fue respaldado por el presidente Antonio Maura. Republicanos y 

liberales exigieron la dimisión de este, que la presentó, protocolariamente, a Alfonso XIII y, ante su 

sorpresa, le fue aceptada. El nuncio del Vaticano consideró este hecho como el «triunfo de la franc-

masonería internacional contra España, la Monarquía y, sobre todo, contra la Iglesia.»221 La muerte 

de miles de soldados españoles en Marruecos, y los sangrientos sucesos de Barcelona, evidenciaron 

la necesidad de cambiar situación, injusta e inaceptable, del sistema de reclutamiento.  

Tras la caída de Maura y con el acceso a la presidencia del gobierno de Segismundo Moret, 

primero y, poco después, José Canalejas, se buscó una solución mediante la Ley de Reclutamiento y 

Reemplazo, de diecinueve de enero de 1912. La norma establecía en su artículo 1.º que «El servicio 

militar es obligatorio para todos los españoles con aptitud para manejar las armas; constituye un 

título honorífico de ciudadanía y se prestará personalmente por aquellos á quienes corresponda, en 

la forma y condiciones que determina esta ley.» Por tanto, abolía la redención y la sustitución. Pero, 

por el artículo 267, se creó la figura del «soldado de cuota,» que no eximía del servicio militar, sino 

                                                           

221 Vid. TUSELL, Javier, Historia de España en el siglo XX. I Del 98 a la proclamación de la República. Madrid: Taurus, 1998, pp. 
60-62. 
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que reducía el tiempo del mismo mediante el pago de una cantidad en metálico que, según los casos 

variaba entre 1.500 y 5.000 pesetas, pudiendo el afectado elegir destino y pernoctar fuera del cuartel. 

Esta discriminación, basada en privilegios económicos, provocó nuevas protestas populares y par-

lamentarias, donde republicanos y socialistas, liderados por Pablo Iglesias, denunciaron la injusticia 

que significaba en la nueva figura de cuota. Los conservadores opinaban que, al ser universal el 

reclutamiento, se privaba a la sociedad de los elementos más válidos y preparados, que no tenían 

posibilidad de eludir la incorporación a filas. No prosperaron las iniciativas de eliminación, que fue-

ron contestadas por la prensa más conservadora como una maniobra antipatriótica y conspirativa, 

que buscaba la indefensión de España ante sus enemigos exteriores. 

Las soluciones esperadas no llegaron ni con la «revolución desde arriba» del gobierno largo 

de Antonio Maura (1907-1909), ni con el regeneracionismo proclamado por los políticos del turno, 

personajes ineficaces en sus políticas, incapaces de afrontar la reforma agraria que ellos mismos 

consideraban necesaria y que, aunque tachaban de egoístas y ambiciosos a los terratenientes, seguían 

protegiendo los intereses de los mismos. La Iglesia católica había recuperado buena parte de su 

fortuna y triplicado el número de clérigos, aunque la «Ley del Candado» se presentó como una res-

tricción a la proliferación de las órdenes religiosas, la institución siguió manteniendo su control sobre 

la educación. Con su autoengaño y doble lenguaje, los políticos de la postrera Restauración se mos-

traron inútiles a la hora de canalizar las demandas de la sociedad civil, a la que se sumó el estamento 

militar, para desembocar en la triple crisis, militar, política y social, de 1917. Las alteraciones sociales 

fueron causa de frecuentes cambios de gobierno que se vieron incapaces de atender, a la par, los 

problemas domésticos y los exteriores, lo que no era nuevo.  

El conflicto bélico en el que se sumió Europa (1914-1918), significó un desafío para el régi-

men restauracionista español, tanto a nivel interno, con cambios económicos, políticos, sociales y 

demográficos, como en el exterior. España, consciente de sus debilidades, evitó tomar parte direc-

tamente en la guerra; no fue una neutralidad voluntaria sino un retraimiento nacional y una indife-

rencia de los países de nuestro entorno. Los intereses hispanos no parecían verse afectados y, por 

otra parte, su posible intervención se presentaba prescindible de cara a la solución de los asuntos 

más importantes que se estaban contendiendo en las cancillerías y campos de batalla europeos, al 

menos en tanto la marcha de los sucesos no perturbaran claramente a la integridad territorial espa-

ñola. No obstante, una vez desencadenado el conflicto, aun teniendo en cuenta la división de filias 

y fobias que se produjo en la sociedad española, y de la estricta neutralidad oficial, España sí realizó 

acciones de protección y amparo diplomático para otros países implicados en el conflicto.  

De forma indirecta, el periodo bélico significó, en principio, una cierta prosperidad económica 

en España, al encontrar mercados para la industria textil, química, naval, metalúrgica y siderúrgica, 
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entre otras. Pero esta bonanza, que no llegó a todas las capas sociales, se fue diluyendo según nos 

alejamos de la guerra y nos acercamos a la crisis económica universal. El proceso inflacionista que 

se desató, y que afectó de forma inusitada a productos alimenticios, hizo que la adquisición de los 

mismos fuese dificultosa, sobre todo para los salarios más bajos. Al mismo tiempo, la falta de ferti-

lizantes empobreció las cosechas. Todo lo cual provocó que España, no solo no saliese beneficiada, 

económicamente, de la guerra, sino que se empobreció aún más. 

Así, España asistía a la caída del proyecto canovista de la Restauración, en un marco de clara 

inestabilidad, motivada por la crisis económica, el malestar del ejército, las disputas religiosas, ten-

siones sociales, huelgas, protestas obreras, auge del nacionalismo catalán y, frente a todo ello, la 

incapacidad de los partidos dinásticos para encontrar soluciones. Una sociedad española que, en esa 

época, tenía su estrato más desfavorecido, el proletariado, dividido en dos grupos significativos: el 

integrado por los trabajadores manuales, obreros industriales y de la construcción, significando un 

30 % de las masas trabajadoras, y los braceros y jornaleros del campo, que sumaban un 63 %.   

Este grupo tenía ingresos menores que una débil y, casi inexistente, clase media, cuyos ele-

mentos constitutivos más representativos eran los trabajadores de la «inteligencia,» titulados o no, 

así como pequeños capitalistas y empresarios de actividades industriales de reducido tamaño. Mien-

tras tanto, la mujer se fue incorporando lentamente al mundo del trabajo, de los salarios míseros, y 

de la explotación laboral y moral.222 Las masas trabajadoras tomaban conciencia de sus derechos –y 

de su realidad y marginación–, abrazando las consignas de los partidos como el socialista, el radical, 

o los sindicatos anarquista y socialista. Frente a ellos, el inveterado caciquismo aristocrático y lati-

fundista, junto a la pujante burguesía industrial. Ambos grupos chocaron en la crisis de 1917.   

El canovismo, ideado para mantener un sistema político y social basado en una enorme de-

sigualdad, se hundía inexorablemente, empujado por los graves disturbios agrarios de 1918 en An-

dalucía, con intento de colectivización de fincas, la huelga de tranviarios de Madrid en 1919, la apa-

rición del pistolerismo en Barcelona, como respuesta empresarial a la «bolchevización» que, según 

decían, estaba sufriendo el país. El objetivo de este «terrorismo blanco,» protegido por el entonces 

gobernador civil de Barcelona, general Martínez Anido, era eliminar a los líderes anarcosindicalistas. 

Mediante la acción directa, el anarquismo, o el «terrorismo anarco-sindicalista,» respondió con aten-

tados contra empresarios, políticos, miembros del clero y fuerzas del orden. Unos ejemplos claros, 

unas muestras más, de la degradación del sistema. La situación, ya de por sí virulenta, se vio agravada, 

poco más tarde, por los sucesos de Marruecos, en especial por el sangriento desastre de Annual, en 

julio de 1921, y las inevitables crisis políticas que le siguieron. 

                                                           

222 Vid. BOZA MORENO, José, Op. Cit. pp. 41-43. 
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En este marco de descomposición social e institucional, no resultó de extraño que el general 

Primo de Rivera se hiciera con el poder el veintitrés de septiembre de 1923, sin apenas oposición, e 

implantase un régimen dictatorial basado en un tradicionalismo hispano, religioso y conservador. 

En los siete años de su mandato, la vida social y política de España sufrió una serie de cambios. Es 

conveniente mencionar que su acción política significó, en importantes sectores de la vida española, 

un «regeneracionismo digno de ser destacado y no exento de críticas, que no pudo, en algunos casos, 

convertirse en una auténtica transformación histórica por la falta de apoyo de las fuerzas internas 

detentadoras ‘históricamente’ de los resortes del poder.»223  

En el periodo comprendido entre 1924-1930, Europa vivió una época de desarrollo econó-

mico general, lo que hizo que se mitigasen los conflictos sociales, y se extendiese por el continente 

un espíritu de concordia motivado por la firma en octubre de 1925 de los ocho pactos, conocidos 

como Acuerdos de Locarno, por los que se reforzaba la paz en Europa, con Alemania incorporada a la 

Sociedad de Naciones (1926) y la firma del Pacto Briand-Kellogg o Pacto de París en agosto de 1928.224 

La diplomacia de la Monarquía de Alfonso XIII, incluido el periodo autoritario dictatorial de Primo 

de Rivera, buscó durante los años veinte una base que fuese útil a los intereses españoles, sobre todo 

en su encaje mediterráneo, sin olvidar el afán por intentar un reconocimiento como potencia de 

primer orden, lo cual, claramente, no se correspondía con la realidad.  

El sector asegurador español, como hemos referido, se iba regulando parcialmente. Por Or-

den de cuatro de noviembre de 1924 se dispuso que las compañías extranjeras debían señalar en las 

pólizas y todo material publicitario la cifra de su capital social, en la divisa del país de origen y su 

equivalencia en pesetas, según lo determinado por el artículo trece de la Ley de catorce de mayo de 

1908, citando en cada momento los cambios oficiales. Además, y según lo determinado por el RD 

de diez de diciembre de 1928, quedaban obligadas a hacer constar la leyenda «Reservas íntegras en 

España» así como la fecha de la inscripción de la entidad en el ramo a que la póliza se refiriese. 

El inicio de la década de los treinta del pasado siglo XX, vio el fracaso y caída de la Dictadura, 

que arrastró asimismo a la Monarquía. Pero, a la vez, el periodo dejó una clara modernización del 

país, crecimiento económico, desarrollo de una burguesía industrial y financiera, frente a la tradicio-

nal vinculada a la explotación agraria. Se redujo el analfabetismo, disminuyó la población agrícola, 

situándose por primera vez por debajo del 50 %. Gabriel Tortella (1994),225 ha señalado como causas 

de ese despegue económico español el proceso de abandono del mundo rural de una gran masa de 

población, no tanto por ser atraída por la industria o el comercio, sino por un «impulso de expulsión» 

que provenía de las fuertes entradas de cereales rusos y americanos en Europa, que deprimieron los 

                                                           

223 PEREIRA CASTAÑARES, J. C., “Primo de Rivera…” p.134. 
224 Vid. QUINTANA NAVARRO, F., “La política…” 1991, p. 54. 
225 Vid. TORTELLA, Gabriel, El desarrollo… pp. 210-211. 
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precios agrícolas, dejando en paro a agricultores y campesinos. Esto provocó un proceso de urbani-

zación demográfica, propiciada, a la vez, por la mejora de las comunicaciones, especialmente la fe-

rroviaria, que, como contrapartida, dio origen al fenómeno del chabolismo.  

Tabla 1. Evolución de índices demográficos primeras tres décadas del siglo XX. 

Año 
Miles de 

habitantes 
Tasa de na-
talidad %0 

Tasa de mor-
talidad %0 

Crecimiento 
vegetativo % 

Tasa media anual de cre-
cimiento intercensal % 

1900 18.594 34,30 27,90 0,64 0,44 
1910 19.927 33,50 22,90 0,96 0,69 
1920 21.303 29,40 24,20 0,52 0,67 
1930 23.564 28,20 17,20 1,1 1,01 

Fuente TORTELLA, G. El desarrollo…, p. 207/Elaboración propia.  

La secularización social era un hecho, a pesar de las quejas de la iglesia por la mengua de la 

asistencia a los oficios religiosos y la relajación de las normas morales. El aumento de la conciencia 

cultural y política fue parejo a la aparición de una verdadera clase media. A la vez, esta mejora tuvo 

un claro reflejo en el cambio de ciclo demográfico, que abandonó lentamente el régimen antiguo 

para presentar tasas menores de natalidad, pero con una reducción sustancial en las tasas de morta-

lidad, traduciéndose en un claro crecimiento de la esperanza de vida y de la población española. 

Desarrollo y aparente paz social, que resultó ficticia, como se vio a raíz del deterioro político 

evidenciado de forma paulatina. Los grandes proyectos de la dictadura resultaron baldíos, salvo la 

solución parcial del problema de Marruecos. La necesaria reforma del ejército, con la enconada 

pugna entre africanistas y peninsulares siguió pendiente; el caciquismo no fue erradicado, y los pro-

blemas sociales no se resolvieron. La mejora educativa y el proceso de urbanización, fueron creando 

una conciencia política democrática que redujo, de forma importante, la influencia de las oligarquías 

y de la Iglesia. A la vez, apuntaba una crisis internacional, que estalló a partir de 1931. El crac norte-

americano de 1929 afectó, con distinto rigor, a los países europeos, aún en proceso de recuperación, 

lo que se hizo sentir en los aspectos económicos, sociales y políticos: fue una crisis de la civilización 

occidental. La agricultura andaluza resultó gravemente afectada: caída de precios, mercados inesta-

bles, fincas en barbecho, desahucios de arrendatarios por impago de las rentas, a lo que se sumó una 

grave sequía en 1930. Todo ello derivó en la radicalización de las masas de obreros agrícolas y subida 

generalizada de los precios de los alimentos, lo que provocó huelgas promovidas por los comunistas 

y la CNT, a los que se uniría, por razones estratégicas, la UGT. 

La caída de Primo de Rivera, en enero de 1930, amenazaba con llevarse por delante a la propia 

Monarquía. Los intentos de solución, primero con el general Berenguer, y más tarde con el almirante 

Aznar-Cabanas, fallidos ambos, puso de manifiesto el auge del movimiento republicano y la falta de 

apoyo de los partidos dinásticos, envueltos en sus luchas internas. La oposición a Alfonso XIII no 
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se mostraba unida, pero sí era consciente de la necesidad de una estrategia común, por lo que se 

convocó un encuentro en San Sebastián, el diecisiete de agosto de 1930, al que asistieron también 

los nacionalistas catalanes, ante la promesa de tratar una posible autonomía para Cataluña. Resultado 

del mismo fue la constitución de un comité revolucionario que, dirigido por el exministro monár-

quico Alcalá Zamora, tenía que llevar a cabo un golpe que desbancase a la Monarquía y hacerse con 

el poder. El intento fracasó por impremeditación y errores, pero significó el principio del fin del 

régimen.    

Arropaban a la Monarquía la aristocracia, la alta burguesía, y algunos movimientos de dere-

chas, convencidos de que la República significaba inestabilidad social, así como, la Iglesia católica, a 

través de diversas organizaciones laicas, que propagaban como básicos para la paz social los princi-

pios del catolicismo. Se crearon sindicatos y cooperativas agrupados en la Confederación Nacional 

Católica Agraria, así como el movimiento múltiple que, bajo la denominación global de Acción Ca-

tólica, comprendía a Acción Católica Nacional de Propagandistas, Acción Católica de la Mujer, Ac-

ción Católica de la Represión de la Blasfemia, entre otras. Contaban con círculos influyentes de las 

clases acomodadas y una poderosa prensa que advertía del inminente cataclismo republicano. 

3.1.4. II REPÚBLICA: ILUSIONANTE Y FRACASADA 

El periodo 1931-1936 evidenció el fracaso de la política exterior europea en el espacio entre-

guerras, y de la Sociedad de Naciones como organismo capaz de impedir la guerra y propiciar la paz 

entre los estados; las esperanzas de paz, pactos de desarme y seguridad se convirtieron en papel 

mojado con la invasión de China por parte Japón durante el espacio de 1931 a 1933. Se violaron 

constantemente los tratados internacionales, evidenciándose una tendencia belicista con la llegada al 

poder de los nazis en la Alemania de 1933 y su retira de la Sociedad de Naciones. Por su parte, la 

Italia fascista de Mussolini, en una prueba de expansionismo totalitario, invadió Etiopía en 1935, lo 

que perjudicaba a los intereses británicos en la región. La revisión del sistema de Versalles se basaba 

en una clara política de fuerza.226 La deseada neutralidad española chocaba con los pactos con las 

grandes potencias. La decisión de la Sociedad de Naciones de sancionar al agresor y la presión bri-

tánica disiparon las dudas, pero se puso en evidencia la carga de las obligaciones contraídas. Las 

amenazas de Hitler en Renania impusieron la ley de la fuerza y, por añadidura, la transigencia con 

Mussolini.  España, que a duras penas digería su nueva situación política, se vio forzada a aplicar 

sanciones, mientras se intentaba una política que permitiese congraciarse con Italia. 

                                                           

226 Vid. TELO, A. J. y TORRE, H. de la, Op. cit. p. 262. 
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Frente al deterioro monárquico, Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala y José Ortega y 

Gasset, promotores de la Agrupación al servicio de la República, lanzaron el diez de febrero de 1931, 

a través de las páginas de El Sol, el «Manifiesto dirigido a los intelectuales,» –en realidad se dirigió a 

todos los profesionales interesados en la edificación de un nuevo Estado–, en el que denunciaban la 

crisis profunda, una situación extrema donde era necesario que «los pueblos [creasen] irrevocable-

mente su propio futuro.» La monarquía española, consideraban, y el Estado, habían llegado a tal 

grado de descomposición que, olvidando la necesaria comunión con la nación, acabó asociándose 

con «grupos particulares, que [vivieron] parasitariamente sobre el organismo español, usando el Po-

der público para la defensa de los intereses parciales que representaba.»  

Por lo tanto, y ante la evidencia de la soledad en la que se estaba quedando la Monarquía, y la 

realidad de un Poder público «convertido fraudulentamente en parcialidad y en facción,» se plantea-

ban la necesidad de sustituir el viejo Estado por uno realmente nacional, que huyese del fascismo y 

del bolchevismo, para lo que era necesario la instauración de una República que despertase la ilusión 

de todos los españoles, en la que debería sobresalir la Ley, la justicia y el orden, que habrían de 

canalizar el esfuerzo y sacrificio de todos los ciudadanos, imprescindible ante la previsible resistencia 

de la Monarquía a ceder el poder: «La República será el símbolo de que los españoles se han resuelto 

por fin a tomar briosamente en sus manos propias su propio e intransferible destino.»  

Si bien el movimiento republicano se mostraba disperso y falto de cohesión, la sociedad es-

pañola, más culta y mejor informada que nunca en su historia, se lanzó a la calle. Los socialistas se 

mostraban dubitativos sobre el apoyo al gobierno provisional, aunque los más radicales preconiza-

ban la necesidad de una reforma agraria, avances en el sistema educativo, en los servicios sociales y 

el derecho al trabajo justo. Asimismo, se abogaba desde el socialismo moderado (Prieto, de los Ríos), 

por hacer posible una democracia parlamentaria; otros líderes del PSOE y UGT, como Besteiro y 

Largo Caballero, negaban la idoneidad de esta estrategia ya que, entendían, significaba repetir los 

errores históricos, al apoyar las revoluciones burguesas. El avance de la CNT y su mensaje de colec-

tivización y desaparición de la propiedad privada, decantó la alineación del PSOE por un cambio 

histórico, del cual el socialismo no podía quedar al margen. 

Las elecciones municipales del doce de abril de 1931, en las que, inopinadamente, participó la 

CNT, si bien dio la victoria a los monárquicos en el espacio rural, se tradujo en el triunfo de las 

candidaturas republicanas y socialistas en cuarenta y cinco de los principales centros urbanos, poco 

influidos por el caciquismo. Aznar-Cabanas dimitió, y el ejército, así como las fuerzas de orden pú-

blico, hicieron saber a Alfonso XIII que no lucharían por mantenerle en el poder. Ante esa situación, 

el rey, junto con su familia, se dirigió al exilio en la noche del catorce de abril de 1931. España, de 

facto, entraba en su II República. El diputado republicano federal, Eduardo Barriobero, justificaba 
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el triunfo «Porque el pueblo una vez acudió al llamamiento que desde los tiempos de Pi y Margall se 

le hizo con gran elocuencia; el pueblo acudió a tomar parte en la contienda electoral; hizo una jor-

nada de ocho horas delante de las urnas y eso bastó para destruir aquel régimen.»227 

La histeria de las fuerzas de las derechas conservadoras, el problema regional o de las autono-

mías, con el claro desafío catalanista con la proclamación el mismo día 14 de abril de la República 

Catalana, las cuestiones religiosa y militar, el problema agrario, las dificultades económicas, las pro-

mesas de un cambio profundo y las esperanzas generadas, obligaron a los distintos grupos políticos 

a un gobierno provisional de compromiso.228 No fue fácil su actuación, puesto que estaba com-

puesto por católicos conservadores, cuya idea primera era evitar una revolución (Niceto Alcalá Za-

mora y Miguel Maura), además de tres socialistas (Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y 

Fernando de los Ríos), dos radical-socialistas (Álvaro de Albornoz y Marcelino Domingo), dos ra-

dicales (Alejandro Lerroux y Diego Martínez Barrio), y un representante de Acción Republicana 

(Manuel Azaña), de Acció Catalana (Nicolau d’Olwer) y de la Organización Republicana Gallega 

Autónoma, ORGA (Santiago Casares Quiroga). Contexto y dificultad que fue reconocida meses 

más tarde por el diputado y exministro monárquico Ángel Ossorio y Gallardo, al manifestar que: 

Si hace ocho o diez meses se nos hubiese dicho a los españoles que la República iba a venir sin 
golpe militarista y sin efusión de sangre, no lo hubiéramos creído, y, sin embargo, vosotros habéis 
tenido la fortuna de lograrlo, y ello ha sido tal, que inspiró a vuestro ilustre Presidente aquel párrafo 
inolvidable del “pronunciamiento intraducible”, que será siempre un honor para vuestra gestión y para 
España entera. Si poco después nos hubiesen dicho que el gobierno iba a hacer unas elecciones en paz, 
la mayoría de las gentes tampoco lo hubiera creído; se tenía aquello por empeño extremado, y sin 
embargo, hicisteis las elecciones y las hicisteis con limpieza ejemplar para los que ocupáis los Departa-
mentos ministeriales.229 

Pero no se podían ignorar los enfrentamientos desde el inicio de la actuación del gobierno 

provisional, especialmente con el Ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero, con 

los grupos conservadores y agraristas por las reformas que afectaban al campo español, tildadas de 

revolucionarias, lo que provocó que muchos propietarios y arrendatarios de tierras, especialmente 

en Andalucía, se negasen a su cultivo, por lo que se promulgó el Decreto de laboreo forzoso.230 Por 

su parte, el anarcosindicalismo y los comunistas, buscaban promover la revolución. Lo cierto era 

que las fuerzas políticas, de uno y otro signo, buscaban y temían que:  

Los trabajadores, con relativa frecuencia se viene observando, que no son ajenos a los métodos 
revolucionarios, para el mejoramiento de su situación económica. Las revoluciones se inician por inhi-
bición del Estado en los problemas económicos, por ineficacia de las soluciones que sus políticos 

                                                           

227 DSC, número 10, p. 183. Eduardo Barriobero fue detenido a la caída de Barcelona y fusilado en 1939. 
228 Vid. TUÑÓN DE LARA, Manuel, “El sistema de partidos en 1931-1933” Historia Contemporánea, 6, 1991, pp. 59-84. 
229 DSC, número 18, p. 341. 
230 DSC, sesión del 5 de agosto de 1931, número 15. Véanse discursos de Aranda, Salazar Alonso y Largo Caballero. 
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aportan, por el mal ejemplo de las clases plutocráticas y ricas, por la corrupción e ineptitud de los 
gobernantes y por el abuso que hacen de su influencia los partidos gubernamentales.231  

La tarea que iniciaban no era fácil. Los distintos proyectos políticos y diferencias ideológicas, 

como resolver las graves deficiencias educativas, con un fuerte incremento en número de escuelas, 

institutos y alumnos,232 toparon con problemas concretos: la intención revanchista de algunos gru-

pos, y las expectativas reformistas laborales y sindicales, sobre todo en el campo. Todo ello sin olvi-

dar el rechazo de las derechas, claramente apoyadas por la Iglesia, avivadas por la postura beligerante 

del arzobispo de Toledo, cardenal Pedro Segura, que exaltaba la lucha contra las «costumbres inmo-

rales,» manteniendo que la vida cívica debía quedar enmarcada por el credo católico y regulada por 

la Iglesia. Para él, la República no era otra cosa que el apocalipsis comunista. Los movimientos anti-

rrepublicanos, incitados igualmente por el diario monárquico ABC, fueron el detonante de los pri-

meros disturbios de orden público, que degeneraron en el ataque a la sede del periódico y la quema 

de iglesias, que, para Stanley Payne (2010) fue la «violenta expresión de un sentimiento que había ido 

forjándose durante más de una generación, coronado por la absoluta negación del principio de una 

iglesia libre en un país libre.»233 Como consecuencia de este estallido de violencia, varias personas 

resultaron muertas, otras muchas, heridas, más de cien edificios, la mayoría religiosos fueron calci-

nados total o parcialmente en todo el país.  

La expansión de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, integrada en la UGT 

fue aprovechada por Largo Caballero, como ministro de Agricultura, para poner en marcha la re-

forma agraria, una de cuyas primeras decisiones fue el Decreto de veintinueve de abril de 1931, 

conocido como de Términos Municipales, disponiendo que «En todos los trabajos agrícolas los 

patronos vendrán obligados a emplear preferentemente a los braceros que sean vecinos del Munici-

pio en que aquéllos hayan de realizarse.» Asimismo, por Decreto de siete de mayo de 1931, se de-

terminaba el estímulo del laboreo de las fincas rústicas en función de la época del año y cultivo, 

«según los buenos usos y costumbre de los labradores.» Si bien se pensó que quedaba claro en cuanto 

a su intencionalidad y rigor, para evitar malas interpretaciones, por Orden Circular de fecha doce del 

mismo mes y año se advertía a los Gobernadores civiles para que, dada su figura como representante 

gubernativo y máxima autoridad ante los distintos ayuntamientos, cuidasen de su estricto cumpli-

miento y evitasen que la disposición sirviese de agravio para propietarios o trabajadores, dejando 

claro que estaba referida a tierras ya roturadas, no considerando en la norma a las grandes extensio-

nes incultas para la que se estudiarían, en un futuro, las medidas adecuadas. 

                                                           

231 BOZA MORENO, José, Op. Cit. pp., 220-223. 
232

 Vid. TUSELL, Javier, Historia de España en el siglo XX. II. La crisis de los años treinta: República y guerra Civil. Madrid: Taurus, 
1999, pp. 64-65. 
233 PAYNE, Stanley G., ¿Por qué la República perdió la guerra? Madrid: Espasa. 2010, p. 24. 
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El 29 de abril de 1931 se autorizó a la Diputación de Madrid a solicitar los créditos para realizar 

obras que paliasen el paro en la capital y provincia. Mediante Decreto de seis de mayo de 1931 y 

«Para socorro a obreros parados con motivo de la crisis de trabajo,» se destinaron para atender esas 

necesidades 50.000 pesetas a cada una de las provincias de Córdoba, Jaén, Cádiz, Málaga, y 20.000 

para Badajoz. Ante la falta de una Ley que regulase el contrato de seguros, la legislación se iba adap-

tando a las necesidades del sector, buscando solucionar el evidente trato favor en beneficio de las 

entidades aseguradoras. La legislación republicana trataba de actualizar tanto el control estatal sobre 

el sector asegurador como equiparar los derechos y obligaciones asegurados y aseguradores. Con la 

Orden de treinta de abril de 1931, se reguló la identificación de las entidades extranjeras, que podían 

consignar en sus pólizas su nombre social original, con su oportuna traducción al castellano, ha-

ciendo constar su procedencia: compañía francesa, inglesa, etc. 

Tabla 2. Evolución de las primas de algunos ramos de seguro durante la II República 

Ramos/años 1931 1932 1933 1934 

Vida 85 87 94 98 
Incendios 79 85 85 90 
Accidentes, colectivo 41 43 83 83 
Accidentes, Responsabilidad civil 38 37 37 41 
Totales     243     252     299     312 

Fuente: Anuario español de Seguros, 1935/Elaboración propia 

Se potenció en INP y, el 25 de agosto de 1931, se aprobó el reglamento por el que se extendía 

a los trabajadores del campo las prestaciones derivadas de la Ley de Accidentes del Trabajo, cuando 

sea por cuenta ajena, responsabilizando a los patronos de su cumplimiento. La falta de comunicación 

a los asegurados, lo que se prestaba a fraude, dio lugar a la intervención del diputado Barriobero 

solicitando al ministerio de Trabajo y Previsión que, los patronos o las Compañías, «se gastasen un 

poco más de dinero en impresos y que cada obrero asegurado tuviera su póliza, para que, al tener 

que hacer una reclamación supiera a quién tenía que dirigirse.» 234 Los aseguradores se beneficiaron 

del incremento en las primas recaudadas, destacándose en el mismo el ramo de Accidentes, influido, 

sin duda por el desarrollo de los seguros de accidentes del trabajo.  

Para Gabriel Jackson (1976), «en los pueblos y aldeas, inevitablemente, las primeras semanas 

de la República provocaron un cierto ambiente de guerra de clases,.»235 habida cuenta del estado 

revolucionario que denunciaban las fuerzas vivas del país, y que tenía su eco con los debates en el 

Congreso de los Diputados. Esta situación no fue percibida por el embajador de Estados Unidos en 

                                                           

234 DSC, sesión del 6 de agosto de 1931, número 16. 
235 JACKSON, Gabriel, La República Española y la Guerra Civil 1931-1939. Barcelona: Crítica, 1976, p. 47. 
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España, el demócrata Claude G. Bowers que, desde el inicio de su misión, viajó por el territorio 

nacional para conocerlo, pero también para pulsar la situación política que se vivía:  

Después de pasar algunos días en Madrid, una mañana de sol y bajo un cielo azul salimos para 
asistir a las famosas fiestas de Pamplona. Habiendo visitado el extremo sur de España y no hallando 
ni asomo de desorden ni descontento popular nos dirigíamos ahora hacia el extremo norte. […] pero 
¡qué gente tan distinta! Estos hijos de Navarra todavía piensan y sienten como en el siglo XVI. Son los 
carlistas, que lo incluyen todo en las palabras “Dios y Rey”. Esta inscripción la encontré en la cabecera 
del periódico que leen.236 

Su referencia al carlismo no dejaba de reflejar un sentimiento mezcla de «partido, comunidad 

y movimiento» fuertemente asentado en el País Vasco y Navarra, con alguna representación en Ca-

taluña y el Maestrazgo, «sus bases ideológicas eran “la monarquía tradicional”, una religiosidad ra-

yana en el fanatismo y una adhesión incondicional a las orientaciones del clero.»237 La opinión del 

diplomático estadounidense estaba influida, evidentemente, por sus simpatías hacia la República y 

se enorgullecía, según el mismo escribió al Presidente del Comité Nacional Demócrata, James A. 

Farley, de ser considerado por los editorialistas de la prensa española como «“the most sympathetic 

and understanding envoy sent by the United States since Washington Irving,” who was idolized in 

Spain.» 238   

La República española halló dificultades a la hora encauzar la dura protesta obrera. La movi-

lización proletaria, en opinión de José Boza (1935) defendía una idea clara: «El estado demócrata, el 

Estado liberal y el Estado socialista, no deben consentir los jornales de hambre mientras toleren la 

existencia de clases que habitualmente sienten la hartura de sus cuerpos.»239 A los intentos de reforma 

se oponía la regresión del férreo conservadurismo involucionista. El embajador estadounidense, Bo-

wers (1975), creía entendible la movilización de la Iglesia católica contra la República, al rechazar la 

Ley que separaba Iglesia y Estado, así como el odio de los monárquicos y carlistas hacia la aquella, 

puesto que la nobleza había ido perdiendo sus antiguos privilegios y los carlistas quedaban sometidos 

al poder republicano en perjuicio de su propia jerarquización. Otro tanto ocurría con los terratenien-

tes, al ver con preocupación cómo la reforma agraria ponía en peligro sus enormes riquezas. Lo 

mismo ocurría con los grandes industriales, los cuales se resistían a aceptar las «leyes sociales, iguales 

                                                           

236 BOWERS, Claude G., Misión en España. En el umbral de la Segunda Guerra Mundial 1933-1939. Barcelona: Grijalbo, 1975. 
Título Original: My misión to Spain. Nueva York: Simon and Schuster, 1954. Traducción de Juan López S. Revisión de 
Agustín Bartra, p. 26. 
237 TUÑÓN DE LARA, Manuel, Op. cit. 
238 SPENCER, Thomas, “’Old’ Democrats and New Deal Politics: Claude G. Bowers, James A. Farley, and the Changing 
Democratic Party, 1933-1940.” Indiana Magazine Of History, XCII (March, 1996), Trustees of Indiana University. ["el más 
empático y comprensivo enviado de los Estados Unidos desde Washington Irving," que fue idolatrado en España.] 
239 BOZA MORENO, José, Op. Cit., p., 195. 
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a las que existen en Estados Unidos desde hace muchísimos años,» 240 y que el poder financiero 

reflejase la hostilidad de los grandes propietarios y los industriales. 

El nuevo régimen republicano, quiso cambiar su integración en el mundo, frente a la falta de 

disposición de las relaciones exteriores de los tiempos de la Monarquía, en los que solo reflejaba un 

talante «primario y negativo de esa orientación, condensado en una palabra: neutralidad [que] no es 

más que la cara negativa, pasiva de una política. La cara positiva, activa, fecunda manifestación ade-

cuada del espíritu español, ha empezado a encontrar su expresión en la actitud internacional de la 

República.»241 Tras las elecciones constituyentes del veintiocho de junio de 1931, en su discurso en 

la constitución de las Cortes, el Presidente del gobierno Provisional de la República, Niceto Alcalá 

Zamora, manifestó que:  

El gobierno se presenta ante vosotros con las manos limpias de sangre y de codicia. Porque en la 
revolución fuimos tan abnegados, tan generosos con nuestros enemigos, y en el Poder hemos sido tan 
serenos en el mantenimiento del orden, que la revolución española no tiene una mancha de sangre que 
pueda imputarse a los hombres que la hicieron y a los hombres que la han regido. […] Pero los hom-
bres que se presentan ante vosotros con las manos limpias, no las traen vacía, porque, como ofrenda 
de esta sesión, os aportan dos cosas: la República intacta y la soberanía plena.242 

Con la aprobación de la constitución el nueve de diciembre de 1931se dio paso, el día quince, 

al primer gobierno, comenzando el bienio republicano-socialista. Su intención de modernizar a la 

sociedad española, en sus aspectos políticos, sociales, económicos y culturales, chocaron frontal-

mente con los estamentos conservadores, que defendían sus derechos seculares. Pero también con 

las izquierdas, donde los anarquistas de la CNT y de la FAI, que abogaban por un comunismo 

libertario, cometieron diversos asesinatos y llevaron a cabo insurrecciones revolucionarias243 en 

enero de 1932 y 1933. Incluso el ala más radical del socialismo entendía que la República no era más 

que la continuidad de un orden burgués, que impedía la conquista del verdadero socialismo. 

Entretanto, la legislación sobre seguros iba acercando derechos y obligaciones de las partes. 

Por OM del diecinueve de febrero de 1932 se estableció que, durante el plazo de gracia mínimo de 

quince días concedido para el pago de primas, el efecto del seguro se hallaba vigente, aunque el pago 

no se hubiese efectuado. Por OM de veintidós de marzo de 1932 se regulaba la situación del asegu-

rado en los casos de cesión de la cartera o disminución del capital social por parte del asegurador, 

así como la anulación del contrato después de un siniestro, si era a iniciativa del asegurado, quedando 

la parte de prima pendiente de consumir a favor de la aseguradora, pero, si la anulación obedecía a 

un interés de esta, las primas pendientes serían devueltas al tomador de la póliza. 

                                                           

240 BOWERS, Claude G., Op. cit., p. 51. 
241 ZULUETA, L. de, «La política exterior de la II República», Tierra Firme, 3, 1935, pp. 5-27.  
242 DSC, 14 de julio de 1931, p. 4. 
243 Vid. PAYNE, Stanley G., Op. Cit., p. 25. 
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El bienio, también conocido como reformista, tuvo que afrontar serios problemas en todos 

los ámbitos. En el aspecto agrícola, la tan esperada reforma agraria se vio ralentizada en su puesta 

en marcha y no respondió a las expectativas. La fuerza patronal también se enfrentó al Gobierno, al 

que acusaba de parcialidad en los litigios, por el voto de calidad del representante del ministerio de 

Trabajo. Estas actuaciones, decían los patronos, conducía a la debacle de todo el sistema económico. 

Problemas con los militares, derivados sin duda por el rechazo que había despertado la reforma de 

Azaña, pero también por los distintos movimientos nacionalistas de Cataluña, el País Vasco y Gali-

cia, que tendría su respuesta con el intento de golpe de Estado del diez de agosto de 1932, encabe-

zado por un «ignorante y candoroso [general Sanjurjo] que se atribuyó la representación de la vo-

luntad nacional»244 contando con el apoyo de carlistas y destacados miembros de las derechas. El 

levantamiento fue abortado rápidamente. 

Pero, posiblemente, el hecho que marcará el inicio del fin del gobierno social-republicano fue 

el trágico suceso de Casas Viejas, en la provincia de Cádiz, dentro de la llamada «revolución anar-

quista de enero de 1933.» Suficientemente conocido, solo traemos a colación parte de la intervención 

en el Congreso del diputado social revolucionario, José Antonio Balbontín: 

Sobre los sucesos acaecidos en Casas Viejas, no creo que ningún hombre de buena fe pueda tener 
ya la más leve sombre de duda. Hasta el propio Gobierno parece haberse enterado, al fin, del crimen 
verdaderamente monstruoso allí cometido. Los rasgos fundamentales del episodio trágico de Casas 
Viejas son éstos: se ha quemado una choza sin necesidad de quemarla, con seis personas dentro, dos 
de ellas mujeres; a una muchacha que salió de la choza con las ropas ardiendo se la ametralló a mansalva 
por los guardias de asalto; después se hizo una “razzia” de media hora –ya lo habéis oído aquí– y se 
fusiló a catorce obreros indefensos, arrancándolos de los brazos de sus mujeres, de sus madres y de 
sus hijos. […] ¿cuál ha sido la participación, cuál ha sido la responsabilidad del Gobierno actual en 
estos dolorosos sucesos?245 

Este hecho desprestigió al gobierno hasta el punto de crear un debate interno en el propio 

socialismo, cuestionándose su permanencia en el mismo, ante el rechazo de sus bases, que veían 

cómo la reforma agraria no se producía en la forma esperada, a la vez que los casos de represión 

sobre obreros y jornaleros se repetían por las fuerzas de orden público, dependientes de un gobierno 

en el que el PSOE tenía tres representantes. Ínterin, los grupos monárquicos y de la derecha tradi-

cionalista seguían apoyando y formando a las milicias y requetés, así como financiando a los peque-

ños grupos fascistas que se iban creando en el país. El catolicismo político, integrado por la oligar-

quía, pero también por pequeños y mediados propietarios, clases medias y funcionariado, se agrupó 

alrededor de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), ante la deriva laicista 

del régimen, el miedo a la política social, y el posible acceso al poder de la clase proletaria. 

                                                           

244 TUSELL, Javier, Historia de España en el siglo XX. II. La crisis… p. 69. 
245 DSC del 24 de febrero de 1933, número 301, p. 11451. 
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La crisis del gobierno se vio acentuada por la promulgación de la Ley de Confesiones y Con-

gregaciones Religiosas: «dictada en ejecución de los artículos 26 y 27 de la Constitución de la Repú-

blica española, será el régimen de esta materia en todo el territorio español, y a ella se ajustará estric-

tamente toda regulación ulterior de la misma por decreto o reglamento.» De esta forma se declaraba 

en España, oficialmente, la libertad de conciencia y de culto, conforme al artículo 2.º de la Ley: «De 

acuerdo con la Constitución, la libertad de conciencia, la práctica y la abstención de actividades reli-

giosas quedan garantizadas en España. Ningún privilegio ni restricción de los derechos podrá fun-

darse en la condición ni en las creencias religiosas, salvo lo dispuesto en los artículos 70 y 87 de la 

Constitución.»  

Al mismo tiempo, y conforme a lo dispuesto en el artículo 3.º, quedaba proclamado que «El 

Estado no tiene religión oficial. Todas las Confesiones podrán ejercer libremente el culto dentro de 

sus templos. Para ejercerlo fuera de los mismos se requerirá autorización especial gubernativa en 

cada caso.» Si bien fue aprobada por las Cortes el diecisiete de mayo de 1933, ante la renuencia del 

Presidente, Alcalá Zamora, católico convencido, y las presiones de la CEDA, no fue promulgada 

hasta el dos de junio si bien, el siguiente día tres, el Presidente de la República retiró su confianza al 

Presidente del Gobierno, Manuel Azaña, provocando la dimisión del gabinete.  

La composición de la cámara impidió a Alcalá Zamora designar un nuevo presidente por lo 

que no tuvo más opción que recurrir nuevamente a Azaña, que formó gobierno, muy similar al 

anterior, el trece de junio de 1933, para ser destituido nuevamente el siete de septiembre. El intento 

baldío de un gobierno de concentración republicana presidido por Lerroux, llevó a la designación 

de Martínez Barrio por parte de Alcalá Zamora, con el único fin de preparar elecciones, que se 

celebrarían en noviembre, en su primera vuelta, y en diciembre la segunda. Por primera vez en la 

historia de España más de seis millones de mujeres censadas podrían ejercer el voto, lo que no dejó 

de preocupar a las izquierdas y republicanos de centro-izquierda, al considerar que el voto femenino 

era más conservador e influenciable por la Iglesia católica.  

Las elecciones, que se celebraron en un clima de violencia por casi todo el país, dieron un 

vuelco absoluto al mapa político, con un claro triunfo de las candidaturas de centro y centro-derecha. 

Pero, sobre todo, por el voto obtenido por la derecha no republicana, en la que se encuadraba la 

CEDA.  En este resultado tuvo una manifiesta importancia la desunión que se habría producido 

entre el republicanismo de centro izquierda y el socialismo, a partir de la radicalización del PSOE, 

perceptible desde mediados de 1933. En este giro socialista influyeron causas internas, como la pre-

sión del sindicalismo anarquista, de los comunistas, de las propias bases y sindicato socialistas, que 
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consideraban que la colaboración con la burguesía no les beneficiaba en nada, así como causas ex-

ternas: el auge de los fascismos europeos representados por Mussolini, Hitler y Dollfuss.246 

No obstante, fue el radical Alejandro Lerroux el que recibió el encargo de formar gobierno 

minoritario «puramente republicano,» pero que contaba con el apoyo parlamentario de la CEDA, y 

con la petición de anulación de los comicios por parte de las izquierdas, no porque hubiese fraude, 

«simplemente protestaban ante el hecho de que la victoria hubiera caído del lado del centro y la 

derecha.»247 No se aceptaba que un partido católico, que no había proclamado su adhesión a la Re-

pública ni creía en el parlamentarismo, pudiese ganar las elecciones. Sin dar tiempo a la constitución 

del nuevo gobierno, se desató la llamada Revolución anarquista de diciembre de 1933, iniciada con 

la idea de implantar el comunismo libertario. Comenzó en Zaragoza, con rápida propagación a pro-

vincias castellanas, Extremadura, Andalucía, Cataluña y cuenca minera leonesa. Volvieron los asal-

tos, asesinatos extorsiones, atentados, siendo el más grave el realizado en Puzol (Valencia), sobre el 

tren rápido de Barcelona-Sevilla, que causó, al menos, 16 muertes. La aplicación de la Ley de Orden 

Público, de 28 de julio de 1933, permitió que en una semana estuviese sofocada, con un balance de 

89 personas muertas y más de 160 heridas. El anarcosindicalismo quedó prácticamente desarticulado 

por la acción legal y las luchas internas.248 Esta tensión se reflejó en el Congreso, donde el maurista 

líder de Renovación Española, Antonio Goicoechea, manifestó que:  

Nosotros, para el restablecimiento del imperio de la ley, para la defensa del orden social amenazado, 
para la protección de España, no solo como nación, sino como país civilizado, ofrecemos al gobierno 
nuestro leal, resuelto y desinteresado concurso. […] Mi convicción, clara y sencillamente, no es más 
que esta:  lo que no puede continuar es la doble faz que frente a estas tentativas de revolución social 
presenta a menudo el partido socialista. Es de esos bancos y de sus dirigentes en los mítines de donde 
salen las constantes excitaciones al saqueo, a la depredación.249 

Por su parte, el diputado comunista Cayetano Bolívar mostró su disconformidad con la polí-

tica represiva de los gobiernos de Azaña, así como con la del presidido por Lerroux: 

He de expresar la protesta airada del proletariado en contra de la política criminal del gobierno 
republicano socialista, cuya política culminó en Casas Viejas, y la política que ha continuado el gobierno 
que ocupa el banco azul. […] Ahora hago una invitación a todo el proletariado español, sin distinción 
de tendencias, a fin de que constituya el frente único y luche, no utilizando el arma del terror individual 
–cosa de la cual somos enemigos los comunistas–, sino el de la huelga general de masas, con objeto de 
acabar con la política de represión que se está llevando a cabo y con el gobierno que ocupa el banco 
azul.250 

                                                           

246 Vid. MACARRO VERA, José Manuel, “Causas de la radicalización socialista en la II República.” Revista de historia contem-
poránea. Universidad de Sevilla, número 1, 1982, pp. 178-226. 
247 PAYNE, Stanley G., Op. Cit., p. 28-29. 
248 Vid. CASANOVA, Julián, República y Guerra Civil. Vol. 8 de la Historia de España, dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares. 
Barcelona: Crítica/Marcial Pons, 2007, pp. 114-117; THOMAS, Hugh, La Guerra Civil española 1936-1939. Vol. 1. Barcelona: 
Círculo de Lectores, 1978, pp., 149-150. Título del original, The Spanish Civil War. Trad. Neri Daurella. 
249 DSC, sesión del 12 de diciembre de 1933, p. 18. 
250 DSC, sesión del 12 de diciembre de 1933, pp. 25-26. Bolívar fue fusilado en Granada el 4 de julio 1939. 
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La unificación de Falange Española con las JONS, más partidaria estas últimas de la práctica 

violenta, lanzó a la calle a cientos de jóvenes que, organizados en escuadras, recibían entrenamiento 

paramilitar por parte de oficiales retirados. Los socialistas también empezaron a entrenar militar-

mente a su organización juvenil, al igual que estaban haciendo otros grupos situados más a la iz-

quierda, como los comunistas y anarquistas. El general Enrique Varela llevaba ya bastante tiempo 

impartiendo la instrucción a los requetés, presumiendo la Comunión Tradicionalista que, ya en 1934, 

disponía de 700.000 miembros «distribuidos en 540 secciones […] el movimiento estaba creciendo 

rápidamente como consecuencia de la apresurada concienciación política de la pequeña burguesía 

católica de Andalucía occidental, Navarra, Valencia y parte de Cataluña.»251 

Antonio Goicoechea, en nombre de los monárquicos de Renovación Española, acompaña-

dos por dos carlistas y el general Barrera, implicado en el fallido golpe de agosto de 1932, visitaron 

el 31 de marzo de 1934 a Mussolini solicitando ayuda económica y armamento para el golpe que 

estaba en preparación. La ayuda les fue concedida, con la promesa de ampliarla una vez el golpe se 

produjese. Al mismo tiempo, se procedía a la devolución de las tierras expropiadas a la nobleza por 

su supuesta participación en la intentona golpista de 1932. La renuencia de Alcalá Zamora para 

firmar la amnistía de los implicados en la misma, provocó la dimisión de Alejandro Lerroux y la 

llegada al poder de Ricardo Samper, durante cuyo gobierno, en relación con la política agraria, si 

bien continuó con las asignaciones de tierras, se derogó la Ley de Términos, se permitió la contrata-

ción de mano de obra inmigrante y el boicot a los trabajadores por motivos políticos. En el debate 

parlamentario sobre la derogación de la Ley de términos, la minoría socialista manifestó que se tra-

taba de una clara injusticia: «al mismo tiempo que rebajáis los salarios, lo que hacéis es también dejar 

salida a las pasiones políticas y a los odios de los pueblos, porque no consentís trabajar a ningún 

obrero que no se someta a las exigencias políticas de los patronos de la localidad.»252 

Para Boza Moreno (1935) «El boicotage de los empleadores tenía, como finalidad, no dar 

trabajo a determinados obreros o jornaleros como castigo a sus conductas para con ellos. Negándo-

les colocación, trabajo y retribución, les forzaban, en última instancia, a marcharse con sus familias 

su lugar de residencia.»253 Esta táctica represiva no era más que un medio que utilizaban los patronos 

para penalizar a los trabajadores con un destierro «extraoficial,» afectando con preferencia a los ele-

mentos más significativos de los movimientos proletarios. Ante esta situación, los jornaleros agrarios 

amenazaron con la huelga y dejar la cosecha en el campo, sin recoger, lo que fue considerado por el 

ministro de la Gobernación, Salazar Alonso, como una huelga revolucionaria e hizo intervenir a la 

guardia civil. El diputado radical José María Blanc, de acuerdo con la actuación gubernamental, que 

                                                           

251 THOMAS, Hugh, Op. Cit., pp., 152-153.  
252 DSC de 17 de mayo de 1934. Intervención del diputado Crescenciano Bilbao Castellanos. 
253 BOZA MORENO, José, Op. cit. p. 171. 
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consideraba legal y legítima en defensa de los intereses sociales de la nación, ante lo que consideraba 

una cosecha extraordinaria, tachó de revolucionaria la actuación de las izquierdas al promover la 

huelga, manifestando que: 

Es, pues, uno de mis propósitos en el día de hoy llamar la atención de aquellos sectores políticos 
que mediante una actitud de silencio o de complicidad vergonzante, que no con su actuación, pudiera 
tolerar o instigar esas actividades de índole revolucionaria –no sería posible calificarlas de otra manera– 
que pudieran desarrollarse en todo el ámbito del campo español para impedir la recolección de la 
cosecha. […] Las cosechas tienen un valor para sus propietarios –el valor económico–, pero tienen un 
valor que interesa muchísimo más a la Nación, que es el valor social. 254  

Por su parte, Crescenciano Bilbao Castellanos, diputado socialista, defendía la razón de ser 

de la Ley de términos, ante la intención de las derechas de derogarla:  

La prisa de las derechas y su interés por echar abajo esta ley se demostraba el otro día por un 
representante intelectual de las derechas, por el Sr. Royo Villanueva  Que el cacique de un pueblo o su 
representante venga a defender aquí la derogación de esta ley, está bien; pero que elementos intelec-
tuales, que han pasado por una academia, que han estudiado Humanidades y que han estudiado Cien-
cias, viendo el campo español y el hambre del pueblo con sus trágicas consecuencias, se ponga en estos 
momentos de parte de los caciques y sus servidores, me parece una enormidad, porque ellos mismos 
hacen traición a todas sus propagandas cuando decían que el pueblo español no tenía pulso, que no 
era un verdadero pueblo, y ahora están ayudando a la clase patronal a echar las cadenas para que el 
pueblo español no se levante, para que se hunda más y más en la degradación y en la miseria.255   

Se denunciaron, por los propietarios, ante la guardia civil casos de posibles invasiones de fin-

cas por jornaleros cuando la cosecha había sido recolectada, lo que provocaba la detención de estos, 

sin el correspondiente pago de los salarios. José Prat, diputado socialista, denunció la política anti-

social del gobierno, que, como consecuencia, llevó a cientos de trabajadores del campo a la huelga 

para reclamar sus salarios impagados, a causa de la controvertida derogación de la Ley de términos, 

defendiendo la actuación de la FNTT: 

Un movimiento de una organización que en sus años de existencia ha actuado dentro de la legalidad 
para conseguir justísimas reivindicaciones, porque el campo español estaba en situación sumamente 
atrasada comparada con la de nuestras ciudades –y nuestras ciudades no son hoy todavía un prodigio 
de alto nivel de vida– y que frente a esta miseria, frente a esta ignorancia y frente a esta pobreza, ha 
sabido reaccionar dignamente, acudiendo a todos los procedimientos de petición armónica sin conse-
guir nada, porque se la cierra el paso con ese decreto que yo considero ilegal incluso para los intereses 
que el Gobierno representa, insensato. […] Pedir que se asegure el pan a todos los obreros campesinos; 
que se evite el desahucio a miles de yunteros, que en septiembre próximo serán arrojados de los campos 
de Extremadura; que se rescaten los comunes y que por un acoplamiento de la Ley de Reforma agraria 
y la de Arrendamientos colectivos se facilite el acceso a la tierra de miles de braceros parados o des-
arraigados del suelo, no es revolución y, si lo fuera, nosotros proclamamos la santidad de esa revolución 
y el orgullo que sentimos en identificarnos con ella.256  

                                                           

254 DSC, sesión del 30 de mayo de 1934, p. 3255. 
255 DSC, sesión del 17 de mayo de 1934, pp. 2903-2904. 
256 DSC, sesión del 30 de mayo de 1934, pp. 3258 y 3264. 
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El Ministro de la gobernación, Salazar Alonso, insistió en considerar de movimiento revolu-

cionario nacional la huelga, defendiendo la decisión del gobierno: «¡Ah! Pero qué se diría de un 

Gobierno que teniendo los barruntos –hoy ratificados afortunadamente, y que yo espero que la 

ratificación sea más expresa para tranquilidad de todos– teniendo ya las noticias de que en muchos 

pueblos de España se están quemando las mieses…»257 

Los problemas separatistas en Cataluña y País Vasco, el rumor de un cargamento de armas 

recibido para las juventudes socialistas, el anuncio por parte de Gil Robles de la retirada del apoyo 

de la CEDA al gobierno de Samper, con la intención de hacerse con el poder, la huelga general de 

fin del verano de 1934, los asesinatos políticos, la declaración del Estat Català  por parte de Companys 

y la entrada en el nuevo gobierno de tres ministros de la CEDA, enrareció el ambiente político y 

social de tal forma que degeneró en la llamada revolución de Octubre y, que si bien fracasó en 

Madrid y Barcelona, encontró su hábitat más idóneo en Asturias, iniciándose el día cinco, que, bajo 

el lema Unidos Hermanos Proletarios, aunó a socialistas, comunistas, anarquistas y otros grupos de 

izquierdas, proclamándose la República Socialista.  

Las Cortes del día nueve de octubre de 1934 aceptaron la dimisión del gobierno de Samper 

en pleno, sustituyéndole nuevamente Alejandro Lerroux. Ese mismo día se declaró el estado de 

guerra258 y, ante el convencimiento de estar enfrentándose a una guerra civil, se encomendó al ejér-

cito la resolución del problema, de lo que se encargaron los generales Goded y Franco, con unidades 

del Tercio y Regulares, del ejército de África. De esta forma, según Lerroux, con «la ayuda del Ejér-

cito, la Marina y de todas las fuerzas coactivas del Estado que han hecho sacrificios heroicos por la 

paz pública [lograremos] que la paz material se convierta también en paz espiritual.»259 Antonio Goi-

coechea mostró su satisfacción por la actitud del gobierno, manifestando que: 

Yo no soy de los que se ensañan con las víctimas […] España, por lo menos la España derechista 
que en nosotros tiene su representación, no está ansiosa de sangre, pero sí está ansiosa de dos cosas: 
de autoridad y de justicia […] que esta rebeldía que está a punto de sofocarse, no se parece a ninguna 
de las que han ensangrentado la Historia de España durante el siglo XIX.  No cabe alegar frente a ella 
la benévola indulgencia con que solemos juzgar los delitos políticos, porque jamás en la Historia de 
España se ha dado el caso de una alianza estrecha del odio de clase con el delito separatista, para 
producir una conflagración que trajera por resultado, a la vez, la desmembración de la Patria y la des-
trucción del orden social.260  

Primo de Rivera felicitaba al gobierno porque había tenido el acierto de desenmascarar: 

[…] lo que se llama una revolución –y que no es la revolución que España necesita, porque es evidente 
que España necesita una– es una cosa turbia en donde hay de todo menos un auténtico movimiento 
obrero y nacional: es una revolución de burgueses despechados que ponen en juego, para sus intereses 

                                                           

257 DSC, sesión del 30 de mayo de 1934, p. 3262. 
258 DSC, sesión del 9 de mayo de 1934, p. 4488 
259 Ídem, p. 4490. 
260 DSC de 9 de octubre de 1934, p. 4492. 
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personales, para su medro personal, lo mismo la desesperación de los obreros hambrientos a los que 
ni un día podemos dejar de asistir, que los sentimientos separatistas más torpes.261  

La represión revistió caracteres de cruel brutalidad.262 El dirigente socialista Belarmino Tomás, 

que había negociado la rendición, en su llamamiento a los revolucionarios pronunció unas palabras 

que se harían realidad poco menos de dos años más tarde: «Pero esto no significa que abandonemos 

la lucha de clases. Nuestra rendición de hoy no será más que un alto un alto en el camino, que nos 

servirá para corregir nuestros errores y para prepararnos para la próxima batalla, que habrá de ter-

minar en la victoria final de los explotados.»263 

La prensa afín a cada ideología hablaba de la dura represión militar, como citó El Socialista, a 

la matanza de más de 1.355 personas por parte de los revolucionarios rojos, según La Nación, por-

tavoz oficioso del Bloque Nacional, capitaneado por Calvo Sotelo. La cifra era superior a los datos 

facilitados por el Ministerio de gobernación, por todas las causas. Pero, para una parte de la crispada 

sociedad española la realidad fue que un gobierno «fascista-clerical» había reprimido sádicamente a 

las izquierdas. Para la otra, que la intervención del Tercio de extranjeros había salvado a España de 

una sangrienta revolución comunista. 264 Según Javier Tusell, «en varios sentidos se puede decir que 

los sucesos revolucionarios presagiaron la guerra civil.»265 

El sector asegurador vio cómo, por OM de dos de agosto de 1933, se concedía el plazo de un 

año al asegurado para reclamar ante los Tribunales en el caso de discusión de un siniestro, dispo-

niendo también que vencimientos futuros se podían rescindir, opción que también se reconocía a 

los asegurados en los casos de siniestro. La citada OM se aclaró por la de 20 de abril de 1934, seña-

lando que se tendría por firme la suma líquida fijada por la compañía o la calificación de siniestro, si 

en el plazo de un año no se oponía judicialmente a ello el asegurado, exceptuándose las pólizas de 

vida, las de accidentes del trabajo y las de seguros marítimos. Algunas de estas disposiciones fueron 

contestadas por sectores aseguradores que, si bien reconocían la obligatoriedad de acatar las dispo-

siciones legales, entendían que el legislador actuaba desde la superficialidad, sin entrar en el fondo 

de la cuestión, por lo que pedía una reflexión y rectificación, habida cuenta que «no son pocos los 

casos en que sustentando el buen criterio de aceptar los sabios consejos de la práctica, háse visto 

obligado todo hombre de gobierno a adicionar enmiendas e introducir aclaraciones que rectificaron 

hondamente algunos extremos contenidos en sus vigentes disposiciones.»266
 

                                                           

261 DSC de 9 de octubre de 1934, p. 4493. 
262 Vid. THOMAS, Hugh, Op. cit., pp., 165-167; PRESTON, Paul, Op. cit., pp., 133-134; JACKSON, Gabriel, Op. cit., p., 152. 
263 THOMAS, Hugh, Op. cit., p. 166. 
264 Vid. JACKSON, Gabriel, Op. cit., p. 180. Vid. CASANOVA, Julián, República… pp. 131-133. Víctimas entre los que apo-
yaron el levantamiento, unas 1.100, en las fuerzas del orden y ejército, unos 300 muertos, y 34 sacerdotes asesinados. 
265 TUSELL, Javier, Historia de España en el siglo XX. II. La crisis… p. 89. 
266 VALLE CASTILLO, Manuel del, “Ligero comentario a la orden ministerial del 2 de agosto de 1933”. El Eco del Seguro. 
Barcelona: Marzo de 1935, número 1.416, pp. 46-47. 
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Entendía el articulista que, si bien la idea legal no era otra que equiparar el derecho del asegu-

rado con el de la aseguradora, «plausible para el gobernante el salir al paso a toda situación de ventaja, 

de una parte contratante, sobre la otra,» se hacía ignorando la realidad de la actividad del seguro, y 

de forma simplista, puesto que, si bien muchos empresarios y trabajadores no se prestaron al fraude, 

en accidentes de trabajo e individuales, no dejaba de ser cierto la existencia de muchos que, inmo-

ralmente, –sigue señalando–, abusaron del engaño para lucrarse. Por lo tanto, para parte de sector 

asegurador,  aún merecía más rechazo la capacidad que se otorgaba al asegurado de rescindir la póliza 

por iniciativa propia, en función de lo previsto en la norma legal, lo que, para el asegurador, podía 

provocar una anti-selección de riesgos en los contratos, sin contemplar la cláusula de salvaguarda de 

los aseguradores.267 Así, de forma retórica, preguntaba al Consejo Nacional de Seguros y al Ministro 

del ramo si esa disposición le parecía justa, para añadir que: «Queremos hacerles el honor de supo-

nerlos contestando a esta interrogante en sentido ampliamente negativo.» 

Asimismo, el seguro estaba inquieto ante la perspectiva de cambios en las cláusulas que regu-

laban la duración de los contratos y la posibilidad de reclamación de las primas vencidas e impagadas 

por los asegurados, lo que consideraban de gravedad, habida cuenta que limitaba ese derecho solo a 

la prima del último año de seguro y, cobrada la misma, el contrato quedaba cancelado. Eso suponía 

la anulación de la norma vigente, de claro beneficio para las aseguradoras, que disponía que «El 

asegurado podrá rescindir la presente póliza en cualquier tiempo siempre que abone a la Compañía 

una suma equivalente al importe de la prima de un año en concepto de indemnización además de la 

prima de la anualidad en curso y las primas atrasadas pendientes de pago.»   

Entendían los aseguradores que, con la cláusula que se estudiaba, se favorecería al asegurado 

incumplidor el contrato,  perjudicando  a los que querían seguir pagando la prima de buena fe y no 

pudieran hacerlo por problemas económicos, puesto las facilidades que se venían otorgando por las 

Compañías no se podrían llevar a cabo al tener que acortar los plazos de cobro, y a demandar judi-

cialmente cualquier  retraso, lo que provocaría la pérdida de cordialidad en las relaciones entre ase-

gurado y asegurador, llegando a situaciones desagradables.268 Mientras, el seguro español se fortalecía 

ante el extranjero. En 1935 operaban en España 41 sociedades inglesas, 52 francesas y algunas ale-

manas, manteniendo en el país un buen número de empleados y agentes que, según Virgilio Sevillano 

(1935), además de los beneficios propios del negocio, deberían quedarse en el país los sueldos que 

pagaban a sus conciudadanos que ocupaban puestos en las entidades, así como las comisiones que 

percibían los agentes, que se encontraban: 

                                                           

267 Ibídem. Cursivas en el original. 
268 Vid. El Eco del Seguro. Editorial “Cláusulas de la póliza de seguro.” Barcelona: Abril 1935, núm. 1.417, pp. 64-65. 
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[…] desparramados por todo el territorio nacional, agentes de dichas Compañías, personas que suelen 
ser de la misma nacionalidad que las Compañías, los cuales perciben en concepto de emolumentos, no 
sueldos fijos, sino comisiones […] Esta clase de empleados extranjeros, no necesitan especialización 
alguna que no pueda ser adquirida en España […] que bien podrían ser sustituidos por personal na-
cional.269

 

Tabla 3. % de participación del seguro extranjero, por ramos. 

Años Vida Incendios Accidentes Actv. Industriales 

1915 65,44 36,93 33,86 80,27 

1920 59,11 43,75 38,46 66,08 

1925 40,02 41,19 41,02 56,28 

1930 37,20 40,95 45,12 49,05 

1935 34,05 37,11 42,10 48,68 

Fuente: Pons Pons, J. “Las empresas extranjeras…”/Elaboración propia.  

Para los aseguradores era evidente que la anormalidad social que se vivía en el país influía 

negativamente en el rendimiento técnico del sector. Se hablaba del deterioro del «riesgo moral», es 

decir, el que se soporta al margen del riesgo real cubierto por las pólizas de seguros. Basaban esta 

opinión –decían– en la constatación de un incremento de la siniestralidad en la mayoría de los ramos, 

pero, especialmente en los de accidentes laborales y vida, muchos de ellos «casos movidos por una 

intención criminal»270 directamente relacionada con el ambiente social en crisis, que hacía «trastabillar 

todos los valores materiales y éticos,» llegando a la conclusión de que «no hay clase de seguro –

excepto el de granizo–  donde no haya probabilidades de ocurrir el referido «riesgo moral.»   

 Al mismo tiempo, se estudiaba por la administración aceptar como veraz la declaración del 

asegurado en cuanto al valor de los posibles daños reclamados como indemnizables, en caso de 

siniestro. Por los aseguradores, se consideraba de extrema gravedad la misma, puesto que suponía 

su indefensión en los supuestos de mala fe, siendo un caso de evidente injusticia que pondría en 

riesgo la propia viabilidad de la institución aseguradora. Por lo tanto, entendían, no era admisible la 

que el asegurado, por su libre albedrío, y sin riesgo ni penalización alguna, pudiese exagerar cons-

ciente y maliciosamente los daños sufridos. 271  

Si bien la revolución de octubre había sido sofocada, las consecuencias de la misma se pro-

yectaron sobre la frágil coalición radical-cedista, con planteamientos políticos muy diferentes que 

llevaron a romper el gobierno para recomponerlo poco más tarde, en mayo de 1935, pero esta vez 

con cinco ministros cedistas, entre ellos el propio Gil Robles, como titular del de Guerra. El periodo 

siguiente, de una relativa calma social, se distinguió por su nula actividad legislativa, centrado más en 

la posible reforma constitucional y de la Ley electoral, y en la ocupación de puestos claves de militares 

                                                           

269 Vid. SEVILLANO CARVAJAL, Virgilio, La España… ¿de quién? Madrid, Gráficas Sánchez (ca. 1935) pp. 125-160. 
270 “El llamado «Riesgo moral» en el Seguro.” Editorial, El Eco del Seguro. Barcelona: Febrero 1935, núm. 1.415. 
271 Vid. “Cláusulas de la póliza de seguro.” El Eco del Seguro, sin firma. Barcelona: Abril 1935, núm. 1.417, pp. 64-65. 
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como Goded y Franco. Sin embargo, un asunto menor, pero que puso en primer plano el pasado 

presuntamente corrupto del radicalismo, causó la crisis del «estraperlo.»272 Esto, junto con algún otro 

escándalo que afectó igualmente a los radicales, fue aprovechado por la CEDA para poner cerco a 

un agotado y envejecido Lerroux. Quedaba clara la incompatibilidad de gobierno radical-cedista. 

Los fracasos de Chapaprieta y Portela provocaron la disolución de las Cortes y la convocatoria de 

nuevos comicios.  

En las elecciones de febrero de 1936 se enfrentaron dos conceptos diametralmente opuestos, 

no solo de entender la política, sino del modelo social buscado en España. Por un lado, el Frente 

Popular integrado por las fuerzas republicanas de centro-izquierda, los socialistas, apoyados por la 

cada vez más fuerte UGT, los comunistas, diversas agrupaciones obreras y los liberales de Casares 

Quiroga. Por otro lado, el Frente Nacional, que aglutinaba a la CEDA, a los monárquicos, a las 

agrupaciones agraristas de los grandes terratenientes y a otros grupos de derechas, incluidos los filo-

fascistas: «Era el frente político de todas las fuerzas de la vieja España; del ejército, la Iglesia y la 

burguesía.»273 El Frente Popular ganó las elecciones, sin duda beneficiado por la Ley electoral, con-

siguiendo más escaños que los que hubiese obtenido en un sistema estrictamente proporcional, lo 

que motivó fuertes protestas del Frente Nacional, al entender que había habido fraude. Aun así, se 

constituyó un gobierno republicano liberal en el que se integraban miembros de Izquierda Republi-

cana, Unión Republicana y miembros de los autonomistas gallegos y catalanes.  

Pero si el ejecutivo estaba conformado por republicanos «puros,» las bases en la que se sus-

tentaba, en su mayoría eran organizaciones de clases trabajadoras y proletarias que, a decir de Tho-

mas (1978) «los partidos obreros se encontraban ya en un perpetuo estado de efervescencia revolu-

cionaria.»274 La situación del país era caótica, lo cual, según Paul Preston (2011), evidenciaba que, 

En un nuevo testimonio de los vínculos entre los militares y la violencia callejera, el político mo-
nárquico Antonio Goicoechea escribió el 14 de junio al gobierno italiano en nombre de la Falange, 
Renovación Española y Comunión Tradicionalista, pidiendo fondos para los escuadrones terroristas. 
Al comentar que el golpe estaba ya en una fase avanzada, destacó “el ambiente de violencia y la nece-
sidad ineludible de organizarla.”275 

Para Gil Robles, líder de la derecha católica española, repudiado por monárquicos y fascistas, 

que le consideran un traidor, pero más aún por socialistas y anarquistas, el gobierno, a pesar de tener 

poderes excepcionales en todos los campos, no había sido capaz de poner límite a la barbarie: más 

                                                           

272 El nombre deriva de los impulsores de una ruleta, Strauss y Perl, valiéndose para ello de influencias y sobornos en el 
seno del partido Radical. 
273 THOMAS, Hugh, Op. cit., p. 28.  
274 Ibídem. 
275 PRESTON, Paul, Op. cit., p. 177.  
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de 269 asesinatos políticos, destrucción de 69 centros políticos, saqueo de 10 redacciones de perió-

dicos, 228 huelgas parciales y 113 generales. Concluía su intervención en las Cortes: 

Desengañaos. Un país puede vivir en monarquía o en República; en sistema parlamentario o en 
sistema presidencialista; en sovietismo o en fascismo; como únicamente no vive es en anarquía, y Es-
paña, hoy, por desgracia, vive en anarquía […] Tenemos que decir hoy que estamos presenciando los 
funerales de la democracia.276 

No tenía la misma visión el embajador estadounidense, George Bower (1975), que tras un 

nuevo viaje por el sureste peninsular, escribió que «Excepto el caso aislado de Elche, no habíamos visto nada 

de los desórdenes, tan pintorescamente atribuidos en la prensa extranjera a la región por la cual nosotros habíamos 

pasado en busca de la anarquía de la que se nos hablaba a diario, ni oímos hablar de nada que se le pareciera.»277 Lo 

cierto era que el gobierno del Frente Popular se había visto obligado a decretar, casi desde inicio de 

la legislatura, el estado de alarma.  Casares Quiroga, Presidente del Consejo de Ministros, acudió a 

las Cortes a informar a la Diputación Permanente del Congreso de su intención de prorrogar el 

estado de alarma, habida cuenta que, «Cabalmente, en estos días se ha recrudecido en varias regiones 

un estado de inquietud producido con violencia.»278  

Se trataba de un nuevo gobierno y de un nuevo ministro de gobernación, que debían «poder 

afrontar con toda serenidad los acontecimientos de orden público y poner mano vigorosa en todos 

estos actos de violencia que se están cometiendo, y que parece tienden a extenderse a distintas re-

giones.» Los partidos parlamentarios habían perdido el control de las masas que le daban soporte. 

Tanto derechas, incluidos los japistas279 atraídos por la violencia, incorporados a los grupos fascistas, 

por una parte, como las izquierdas, con socialistas, anarquistas y comunistas, por otra, desbordaron 

a sus teóricos líderes políticos, incapaces de controlarlos.  

Grupos de uno y otro extremo de espectro político de preparaban militarmente para un, más 

que posible, enfrentamiento. Los rumores de posibles golpes militares se hacían presente en los 

debates parlamentarios, que no rehuía el líder de la derecha, Calvo Sotelo, del que se sospechaba de 

connivencia con posibles golpistas: 

Sobre el caso me agradaría hacer un levísimo comentario. Cuando se habla por ahí del peligro de 
militares monarquizantes, yo sonrío un poco, porque no creo –y no me negaréis una cierta autoridad 
moral para formular este aserto– que exista actualmente en el Ejército español, cualesquiera que sean 
las ideas políticas individuales, que la Constitución respeta, un solo militar dispuesto a sublevarse en 
favor de la Monarquía y en contra de la República. Si lo hubiera, sería un loco, lo digo con toda claridad 

                                                           

276 DSC del 16 de junio de 1936. Citado por THOMAS, Hugh. Op. cit., p. 27. 
277 BOWERS, Claude G., Op. cit., p. 212, Se refiere a los sucesos de los días 20 y 21 de febrero de 1936, con quema de 
edificios públicos, religiosos, centros políticos y atentados cometidos sobre personas. Cursiva en el original. 
278 DSC, Diputación permanente número 4, sesión de 14 de mayo de 1936, p. 4. 
279 Juventudes de Acción Popular. 
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(Rumores), aunque considero que también sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera 
dispuesto a sublevarse en favor de España y en contra de la anarquía.280 

Pero el golpe estaba en marcha. Mola intentaba unir al ejército sin obviar acudir a amenazas. 

Al mismo tiempo, Primo de Rivera, que presumía de contar con 150.000 falangistas preparados para 

la acción, daba a Falange Española instrucciones de cómo actuar. Los carlistas de Fal Conde pedían 

garantías de que el futuro régimen sería antidemocrático, el agrarista Lamamié de Clairac exigía la 

promesa de una restauración monárquica. Los sucesos se precipitaron. Al asesinato en mayo de 1936 

del capitán Carlos Faraundo, vino a unirse el del teniente Castillo, el 12 de julio, ambos realizados 

por falangistas.  En la noche del 13 de julio, después de ser detenido por un grupo de personas bajo 

el mando del capitán Condés, de la guardia civil, Calvo Sotelo fue asesinado por un joven socialista. 

Las tensiones sociales del país tenían su caja de resonancia en el Congreso de los Diputados. La 

sesión del quince de julio de 1936 fue un reflejo de la deriva que tomaban los acontecimientos. 

Fernando Suárez de Tangil, en nombre de las minorías Tradicionalista y Renovación Española, in-

tegradas en el Bloque Nacional, en su intervención anunció la retirada parlamentaria de dichas mi-

norías, manifestando que: 

No obstante la violencia desarrollada durante el último periodo electoral y los atropellos cometidos 
por la Comisión de Actas, creímos los Diputados de derechas en la conveniencia de participar en los 
trabajos del actual Parlamento, cumpliendo así un penoso deber en aras del bien común, de la paz y de 
la convivencia nacional. El asesinato de Calvo Sotelo –honra y esperanza de España– nos obliga a 
modificar nuestra actitud. […] “Tratándose de Calvo Sotelo, el atentado personal es lícito y plausible” 
han declarado algunos.281 

Así, España se precipitaba fatalmente hacia la guerra civil, ante la falta de voluntad política 

para resolver por la vía de la negociación las diferencias. Santos Julia reflexiona sobre la realidad 

evidente: «Una sociedad no puede ser tan arcaica como para entregarse en 1923 a un dictador y siete 

años después tan moderna como para establecer pacíficamente una democracia, sólo para retornar 

enseguida al más negro arcaísmo y sucumbir ante un golpe militar de tipo español tradicional.»282 En 

1936 de nuevo la guerra se hacía presente en Europa, pero esta vez en España, y aun estando claro 

el carácter endógeno del conflicto español, no se puede dejar de apreciar  las fuertes influencias de 

las realidades internacionales, como afirmaría Salazar: «la guerra civil de España era una lucha inter-

nacional en un campo de batalla nacional.»283  

Poderes externos influyeron en la debacle española claramente, como pasó poco más tarde 

en el resto de Europa: «Y en el momento en que vi cómo instigadores ocultos proveían de armas a 

                                                           

280 DSC, sesión de 16 de junio de 1936,  
281 DSC, sesión del 15 de julio de 1936, Diputación permanente, número 5. 
282 JULIÁ, Santos, Op. cit., pp. 43-44. 
283 TELO, A. J. Y TORRE, H. de la, Op. cit. p. 263. 
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aquellos muchachos jóvenes e inocentes y los lanzaban contra muchachos también jóvenes e inocen-

tes de su propia patria, tuve el presentimiento de lo que nos esperaba, de lo que amenazaba a Eu-

ropa.»284 La actuación extranjera en apoyo a los golpistas y la deriva del golpe de Estado hacia una 

guerra civil, provocó que esta se internacionalizase, pese a los alegatos de los países europeos. La 

crisis española encarnó «no solo la tragedia de una contienda civil sino la escenificación de un nuevo 

capítulo del fracaso de la seguridad colectiva y del sistema internacional de Versalles.»285 Stefan Zweig 

nos traslada su sensación: 

 Delante del ayuntamiento, [el autor se refiere a Vigo] donde ondeaba la bandera de Franco, estaban 
de pie y formados en fila unos jóvenes, en su mayoría guiados por curas y vestidos con sus ropas 
campesinas, traídos seguramente de los pueblos vecinos. De momento no comprendí para qué los 
querían. ¿Eran obreros reclutados para un servicio de urgencia? ¿Eran parados a los que allí daban de 
comer? Pero al cabo de un cuarto de hora los vi salir del ayuntamiento completamente transformados. 
Llevaban uniformes nuevos y relucientes, fusiles y bayonetas, bajo la vigilancia de unos oficiales fueron 
cargados en automóviles igualmente nuevos y relucientes y salieron como un rayo de la ciudad. Me 
estremecí. ¿Dónde lo había visto antes? ¡Primero en Italia y luego en Alemania!286  

En el suelo español se enfrentaron fascismos y democracias, comunismo y nazismo, pero 

también «cristalizaron, en suma, batallas universales entre propietarios y trabajadores, Iglesia y Es-

tado, entre oscurantismo y modernización, dirimidas en un marco internacional desequilibrado por 

la crisis de las democracias.»287 Fue el reflejo de la bipolarización europea, que agredió la soberanía 

nacional de un Estado, España, pero también de siglos de arcaísmos e injusticias sociales, de enfren-

tamiento entre la España del trono y el altar, de las oligarquías seculares, frente al acercamiento a los 

países más desarrollados, a una necesaria justicia social y desarrollo educativo, que no fue posible 

por los de errores cometidos por todos los protagonistas, puesto que la República fue atacada desde 

dentro, por los propios grupos que habían hecho posible su advenimiento. El fracaso de la República 

fue el fracaso de toda la sociedad española. En palabras de Salvador de Madariaga (1978): «El alza-

miento de 1934 es imperdonable […] Con la rebelión de 1934, la izquierda española perdió hasta la 

sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936.»288 Las palabras de Juan Valera, pro-

nunciadas sesenta años antes, resultaron premonitorias: «Con terquedad heroica y ruidosa sostene-

mos por las armas nuestras ideas, y las guerras civiles duran años.»289 

                                                           

284 ZWEIG, Stefan, Op. cit., p. 500. 
285 NEILA HERNÁNDEZ, J.L., “La política…,” 2004, p. 64 
286 ZWEIG, Stefan, Op. cit., pp. 498-499. 
287 CASANOVA, Julián, “Europa en guerra: 1914-1945” Ayer, número 55, 2004, pp. 107-126, p. 119. 
288 MADARIAGA, Salvador de, España. Madrid: Espasa-Calpe, 1978, pp. 362. 
289 VALERA, Juan, Op. cit., p. 15 
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3.2. PRIMEROS EFECTOS DE LA GUERRA SOBRE EL SEGURO 

Las entidades aseguradoras españolas vieron como el sector sufrió una fuerte convulsión, a 

pesar de que prestaron desde el principio –según manifestaron– toda la atención posible a los pro-

blemas que se iban planteando, sobre todo los que concernían al ramo de vida, por la elevada extra-

mortalidad que se estaba produciendo, y que tenía su génesis en los crímenes –entendían– causados 

por la «revolución marxista.» Asimismo, preocupaban los daños materiales de todo tipo producidos 

por la misma causa, y que afectaban a multitud de riesgos asegurados, al patrimonio de las asegura-

doras, y a las reservas técnicas de estas.  

Si bien la siniestralidad por daños a las cosas se iba produciendo por diversas causas, a las 

aseguradoras les inquietaba, en principio, los originados «a consecuencia de motines y tumulto de 

las masas.». La eventual guerra civil, en sí, y en general la «revolución marxista» desatada, estaban 

excluidos en casi todas las pólizas, salvo que su inclusión fuese expresa, práctica que era muy oca-

sional. Los contratos con cobertura de perjuicios por motín, que garantizaban a los tomadores por 

las pérdidas materiales que sufrieran en los bienes asegurados y reseñados en la póliza, como conse-

cuencia de incendio, robo, desaparición, destrucción o deterioro, saqueo o pillaje, causados exclusi-

vamente por motín o tumulto popular, sean cualesquiera las causan originarias de estos, no 

solamente se encontraban incluidos, sino que había sido el estímulo de la contratación, por tanto 

«era evidente que si lo que estaba sucediendo en España era un motín y había que soportar sus 

consecuencias, las Compañías de Seguros, sin una sola excepción, estaban en quiebra.»290  

La situación en la que podía verse sumido el sector asegurador español, en gran medida, fue 

provocada por su propia irresponsabilidad, puesto que, según Ernesto Anastasio (1954), el ambiente 

pre-revolucionario y la intranquilidad del país era evidente, sobre todo a raíz de los «preliminares de 

los sucesos de Asturias y, tomando pie en ello, surgió la general apetencia de cubrir ese riesgo.»291 

A la vez, las aseguradoras, dadas sus características organizativas, se vieron perjudicadas en su 

propia estructura empresarial interna, la capilaridad distributiva externa, y frente a los organismos de 

                                                 
290 ANASTASIO PASCUAL, Ernesto, Op. cit. p. 14. Vid. LAS HERAS-SANZ, A. Op. cit. p. 98. 
291 Vid. ANASTASIO PASCUAL, Ernesto, Op. cit., pp.13-14. 
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control de la administración que, en un principio, continuaban con su labor de regulación adminis-

trativa e inspección, como demuestra la intervención de la Compañía austriaca Phoenix in Wien, a raíz 

de un expediente iniciado en el mes de junio de 1936, o la española La Economía.292  

El seis de octubre de 1936, el gobierno republicano dictó un Decreto por el que dispuso la 

creación en las Compañías de seguros establecidas en España, de Comités directivos cuyas facultades 

se equiparaban a las que los estatutos de dichas sociedades reconocían a los Consejos de Adminis-

tración. Esta medida se justificó por parte de Juan Negrín, Ministro de Hacienda, ante la necesidad 

de normalizar el grave desconcierto que las circunstancias por las que estaba atravesando el país 

ocasionaba en un sector, considerado importante desde el punto de vista económico y de previsión 

privada, y «en términos de facilitar a las Empresas aseguradoras el mejor cumplimiento de sus obli-

gaciones inexcusables con la menor lesión para la integridad de intereses que, aun pareciendo priva-

dos son en definitiva intereses de la República.» Esta perturbación se vio acentuada por el abandono 

de sus cargos y funciones de buena parte de los consejeros y directivos de las aseguradoras. 

La actuación de las autoridades republicanas, en lugar de tranquilizar al sector, provocó miedo, 

ante la inseguridad jurídica que se producía, en un momento en el que se planteaban dispares y 

graves dificultades de índole económica. Así, por ejemplo, vemos como los representantes del Go-

bierno suizo hicieron una seria advertencia sobre el respeto con los intereses helvéticos en España, 

entre ellos importantes entidades químicas, alimenticias y aseguradoras como Zürich, La Suisse y Rü-

ckversicherungs Gesellchaft, convencidos que con los «rojos» estaban en peligro todos los grandes activos 

que tenían en el país. De esta circunstancia se aprovechó el oficioso representante del «Gobierno 

Nacional» en Berna, Bernabé Toca y Pérez de la Lastra que, en un informe confidencial dirigido a 

José Antonio de Sangroniz, Secretario de Relaciones Exteriores, puso en su conocimiento las ges-

tiones llevadas a cabo encaminadas a desprestigiar ante la sociedad helvética a las autoridades repu-

blicanas españolas: «[…] he tratado por todos los medios de ponerme en estrecho contacto con la 

prensa burguesa de este país, para lo cual he utilizado las Empresas suizas que tienen cuantiosos 

intereses en nuestra zona y el influjo personal de los numerosos suizos que residiendo en la zona 

roja española se encuentran en la actualidad refugiados en su Patria.»293 En un informe posterior, 

igualmente confidencial, insistía en la necesidad de provocar una ruptura de Suiza con el Gobierno 

itinerante rojo, haciéndoles ver que,  

[…] su mercado en España corre un gran peligro y que sus ciudadanos no podrán pensar en gozar de 
las facilidades y buena acogida […] Los suizos, por regla general, reaccionan favorablemente ante las 
amenazas de posibles represalias o de trato desfavorable que pueda perjudicarles, sobre todo en su 

                                                 
292 GM de 23 de julio y 15 de septiembre de 1936, respectivamente. 
293 AGA Sección AA.EE. 54/11706. Informe 408 de Bernabé Toca y Pérez de la Lastra, de 20 de agosto de 1937.  



GUERRA Y SEGURO 

 

195 
 

negocio y de ello tengo yo buena experiencia. Por algo Kaiserling los compara a los judíos en su “Es-
pectro de Europa.”294 

Los directivos de las aseguradoras que se encontraban en la zona controlada por los subleva-

dos, se reunieron en Sevilla en diciembre de 1936 «al amparo de la autoridad del general Queipo 

de Llano,»295 celebrando una Conferencia enfocada a coordinar una postura común, que permitiese 

efectuar los acuerdos adquiridos con los asegurados, ante la situación totalmente anómala que se 

vivía en España. La preocupación y el temor cundía entre los asistentes por los datos que iban co-

nociendo, por las demandas que iban llegando a compañías y mutuas, recibidas de los titulares o 

beneficiarios de las pólizas. A la vez, la alteración que afectaba a la vida económica del país se hacía 

presente en el impago –cada vez más frecuente– de las primas por parte de los tomadores de los 

contratos, hecho que causaba la lícita anulación o reducción de los mismos, en aplicación de la le-

gislación vigente, pero también la pérdida de recursos económicos para las entidades. No solo se 

hablaba de daños producidos por los riesgos ordinarios, tanto corporales como materiales sino, lo 

que era más grave, del incremento de damnificados por acciones de guerra, vandalismo, muertes en 

el frente, o por asesinatos producidos en la retaguardia republicana. Consideraban que: 

[…] jamás pudo imaginarse que la Autoridad encargada de garantizar la defensa de los ciudadanos, en 
lugar de cumplir con esa primordial función, considerase que su misión consistía en organizar o con-
sentir, de modo sistemático, el asesinato y el crimen, el robo y el saqueo, hecho sobre la base del ani-
quilamiento total de millares y millares de pacíficos ciudadanos sin distinción de edades ni sexos.296  

Las autoridades de los dos bandos enfrentados fueron dictando una serie de disposiciones 

que, no solo pretendían regular la actividad aseguradora y salvar los legítimos intereses tanto de 

asegurados como de aseguradores, sino también controlar la importante masa dineraria que signifi-

caban las reservas técnicas de las entidades, compuesta de inversiones inmobiliarias, valores bursáti-

les y dinero en efectivo, todo ello sin olvidar los impuestos que se generaban y, ¿por qué no?, la 

depuración de funcionarios desafectos.297 De una forma indirecta, las diferencias políticas y la situa-

ción de guerra entre ambos bandos tuvo su reflejo también en el sector asegurador. 

Por parte, de la sublevada Presidencia de la Junta Técnica del Estado (JTE), se actuó sobre el 

control de la actividad aseguradora, a la que consideraba como base de riqueza para el porvenir, 

apelando a la necesidad de normalizar la vida nacional. En consecuencia, por orden publicada en el 

                                                 
294 AGA Sección AA.EE. 54/11706. Informe registro de salida número 49 de Bernabé Toca, de 17 de enero de 1938. Su 
cita se refiere al conde Hermann von Kayserling, filósofo, naturalista y escritor político. 
295 ANASTASIO PASCUAL, Ernesto, Op. cit. p. 14 
296 HUERTA PEÑA, J. y MUNTADAS, V., El problema técnico y financiero del pago de los siniestros del ramo de vida y de la cancelación 
de las posibles pérdidas sufridas por las inversiones afectas a las reservas matemáticas. Moción aprobada por el pleno de la Conferencia de 
Entidades Aseguradoras en su sesión del día 16 de octubre de 1937. Barcelona: Imprenta Elzeviriana, lib. Camí, 1940, p. 4. 
297 Entre otros casos, la GM de 24 de julio de 1936 publicaba un Decreto mediante el que se procedía al cese en el Cuerpo 
Técnico de Seguros de Pedro Muñoz-Seca y Cesari. 
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BOE de cinco de febrero de 1937, se dictaminó que todas aquellas entidades aseguradoras cuyas 

direcciones generales radicasen en la zona «ocupada,» tenían que remitir toda la información esta-

dística y contable a la Comisión de Hacienda de la JTE.  

Asimismo, aquellas aseguradoras que estuviesen asentadas en la zona no ocupada, deberían 

constituir en territorio «liberado» unas direcciones generales provisionales, que se encargarían de 

totalizar el volumen de negocio y reservas técnicas que correspondiesen a operaciones realizadas en 

la zona ocupada. Los domicilios provisionales y la identificación de los representantes legales, habían 

de ser comunicados a la Comisión de Hacienda en un plazo máximo de diez días desde la publica-

ción de la orden. Todas las compañías establecidas en zona ocupada deberían remitir información, 

antes del quince de marzo del mismo año, sobre primas, reservas técnicas, siniestros pagados y pen-

dientes de pago, saldos en bancos, recibos en poder de los agentes y saldos deudores de estos con 

las aseguradoras, impuestos pagados y pendientes de pago. Igualmente, las direcciones generales 

provisionales de las entidades que permanecían en territorio controlado por la República, debían 

hacer un ejercicio similar, basado en datos de sus delegaciones y agencias instituidas en territorio 

dominado. Se advertía que el incumplimiento injustificado de las disposiciones anteriores sería san-

cionable con las multas indicadas en el artículo treinta y cuatro de la Ley de Seguros, sin perjuicio de 

las responsabilidades en que, por otros conceptos, pudiesen incurrir las Compañías o Sociedades. 

 Ante la premura de los plazos se solicitó una ampliación de los mismos por algunos delegados 

o representantes legales de entidades extranjeras, aduciendo dificultades de comunicación con sus 

centrales en los distintos países para poder constituir las direcciones provisionales. El veintisiete de 

febrero de 1937 se publicó el aviso de prórroga de plazo fijándose el quince de marzo, haciéndose 

hincapié que dicha ampliación afectaba solo a Compañías extranjeras. El incumplimiento de la 

norma podía provocar la intervención gubernamental de las entidades, como ocurrió con la austriaca 

Phoenix in Wien, que ya había sido intervenida anteriormente por el gobierno de la República. 

Pero las medidas de inspección iban acompañadas también por otras que suavizaban las res-

ponsabilidades de control respecto a la administración. En esta línea, y ante la situación de desarti-

culación que se había producido en la economía española, las entidades aseguradoras solicitaron a la 

administración se contemplase la misma, exonerando a las empresas de la presentación de las cuen-

tas y balances estipulados por la Ley de catorce de mayo de 1908. La Junta Técnica franquista reac-

cionó rápido: por medio del Decreto 220, de diecisiete de febrero de 1937, concedió el aplazamiento 

solicitado previa justificación razonada de las alegaciones pertinentes, dejando bien claro que, dicho 

aplazamiento, en absoluto significaba que no se debían cumplir las obligaciones tributarias.  Al aco-

gerse a esta norma, las entidades aseguradoras reconocían, de facto, la dependencia del control ejer-

cido por los sublevados y, a partir de ese momento, más de doscientas aseguradoras fijaron sus sedes 
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provisionales en territorio ocupado por los franquistas, y se acogieron a los beneficios derivados del 

Decreto 220. Las que no lo hicieron fueron requeridas en repetidas ocasiones, como se hace por 

Orden de treinta y uno de mayo de 1938, para que presentasen ante el Servicio Nacional de Seguros 

el Balance y la cuenta de Ganancias y Pérdidas, así como la Memoria y demás cuentas preceptivas, 

según se disponía en la Ley de catorce de mayo de 1908 y en el Código de comercio.  

El gobierno de la República tardó en reaccionar, y no fue hasta el seis de junio de 1937 cuando, 

a instancia del ministro de Hacienda, Juan Negrín, se promulgó el Decreto por el que se dispensaba 

provisionalmente a las sociedades afectadas de la presentación de los balances y la celebración la 

junta de accionistas, aceptándose de manera eventual la aportación de un estado comprensivo de 

movimientos y saldos, así como la valoración de los activos y reservas a diecisiete de julio de 1936. 

Pero la respuesta republicana iba más allá, puesto que, por un nuevo Decreto de la misma fecha, se 

dispuso, en su artículo primero que: «Por la Dirección general de la Deuda, Seguros y Clases Pasivas 

se dispondrá la inmediata intervención de todas y cada una de las Compañías y entidades de seguros 

españolas y extranjeras inscritas.»  

Por OM de once de agosto de 1937, se dispuso que esta intervención se extendía a todas las 

delegaciones y agencias generales de sociedades de seguros, nacionales y extranjeras, cuyo domicilio 

legal o delegaciones centrales radicasen en zona rebelde, lo que suponía el –teórico– control guber-

namental de todas las actividades de la aseguradoras, hasta el punto de centralizarse los movimientos 

dinerarios en dos cuentas del Banco de España, con las que se haría frente a todas las responsabili-

dades derivadas de la actividad, debidamente fiscalizada; pero a la vez se decidía la liquidación de 

aquellas entidades que, a juicio de la Inspección de Seguros y Ahorros, dependiente del Ministerio 

de Hacienda, no reuniesen los requisitos de capacidad en cuanto a reservas, inversiones y solvencia 

económica para seguir ejerciendo la actividad.  

Estas medidas no significaban, en ningún caso, que las entidades no debiesen cumplir con su 

obligación de presentar los balances y cuentas del estado de primas recaudadas en el ejercicio de 

1936, cosa que no se había realizado, observándose por parte del órgano de control «el incumpli-

miento de tal obligación por numerosísimas entidades que por ello han incurrido en la responsabi-

lidad determinada por el artículo 34 de la Ley de Seguros,» por lo que, mediante OM de veintitrés 

de septiembre de 1937, se anunció la aplicación de las sanciones correspondientes. 

Para el gobierno republicano, la intervención se revistió de legalidad mediante el Decreto de 

dos de septiembre de 1937, por el que se determinó que «Se concede un plazo de quince días, a 

partir de la publicación de este Decreto, para que los representantes legales de las entidades de se-

guros operantes en España acrediten su personalidad legal ante los interventores del Estado en cada 

compañía.» Pero también se hacía constar que, en todas aquellas sociedades, tanto Mutuas como 
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Compañías, en las que sus Gerentes o Consejeros no acreditasen su personalidad o esta hubiese sido 

denegada, en función de su desafección al régimen, correspondería a los trabajadores de cada em-

presa el nombramiento de la persona que ejercería, de forma provisional, el cargo de la Gerencia.  

En un intento de mantener el control por parte de las autoridades republicanas y contrarrestar 

la actuación de los sublevados, se reclamó a las entidades extranjeras que, en un plazo de veinte días, 

habían de proceder a la justificación acreditativa de sus representantes legales en España,298 sin que 

esto soliese dar los resultados buscados, como ocurrió con la estadounidense The Guardian Life o las 

francesas Compagnie L’Aigle, Compagnie du Soleil o Le Nord. 

Lo cierto es que, las medidas que se iban tomando por los dos gobiernos paralelos existentes 

en España, no facilitaban la resolución de los problemas, no ya de los siniestros cuya cobertura era 

más que dudosa o claramente excluida; tampoco los casos que se consideraban ordinarios eran aten-

didos con la celeridad debida. Por parte del sector asegurador, reunido el dieciséis de octubre de 

1937 en San Sebastián, en una tercera Conferencia, estaba clara la necesidad de tomar medidas: 

La urgencia de la resolución de dichos problemas se hace patente por la necesidad de ir normali-
zando, en beneficio de todos, el funcionamiento de las Sociedades aseguradoras y la conveniencia de 
que lo antes posible, queden dictadas aquellas disposiciones que permitan considerar totalmente des-
pejada la situación de las empresas y, en consecuencia, lleven al ánimo de los Asegurados la más com-
pleta tranquilidad, manteniendo incólume el prestigio de la institución del Seguro.299 

Y este mismo planteamiento era compartido por la administración franquista, según se des-

prende de la Orden de ocho de octubre de 1937, mediante la que se urge la reanudación de las tareas 

de la Junta consultiva del Ramo, puesto que, «El problema de innegable transcendencia, que aparece 

planteado en  las actuales circunstancias, en orden al pago de los siniestros por parte de las Compa-

ñías de seguros, y el propósito firme del Poder Público de que aquél sea resuelto con las mayores 

garantías de acierto, respetando los intereses legítimos de aseguradores y asegurados […]» La nove-

dad, en este caso, según Orden del día tres de noviembre de 1937, es que la Junta contaría como 

uno de los dos representantes de los asegurados al propuesto por el Secretario Político de FET y de 

las JONS. Debía constituirse en el plazo de veinte días desde la publicación, si bien, por la premura 

del plazo, la Presidencia de la JTE amplió en diez días la composición y comienzo de la actuación 

de la JCS. Más tarde, por Orden de veintisiete de abril de 1938, buscando mayor paridad entre las 

partes componentes de la Junta, se amplió la representación de los asegurados a cuatro vocales, y se 

dio una plaza de representación a las Mutualidades. 

En su afán de control, pero también recaudador, el Ministerio de Hacienda franquista, dictó 

una orden el tres de abril de 1938, reiterada el doce de mayo de 1939, mediante la que obligaba a 

                                                 
298 GR 26 de septiembre de 1937, 12 de octubre de 1937 y 4 de noviembre de 1937, respectivamente. 
299 HUERTA PEÑA, J. y MUNTADAS, V., Op. cit., p. 3. 
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declarar, en el plazo máximo de un mes, todas las pólizas suscritas por españoles con entidades 

radicadas en el extranjero, ya fuese en divisas o en moneda nacional. Al mismo tiempo, se requirió 

información de todas las indemnizaciones percibidas o las que estuviesen en curso de tramitación, 

advirtiéndose de las posibles responsabilidades por el incumplimiento de la orden.  

Por su parte, el Ministerio de Hacienda del gobierno republicano, intentaba canalizar en su 

interés la fiscalidad del sector asegurador. Estaba claro que iba perdiendo el control del mismo y, 

mediante una orden de veintisiete de mayo de 1938, reclamó a las «entidades sometidas a la Ley de 

seguros, sin excepción de ninguna clase,» el ingreso en las Delegaciones de Hacienda de sus respec-

tivas provincias, o en el Banco de España en Madrid o Barcelona, del impuesto del 1 ‰ de las 

primas o cuotas recaudadas en los ejercicios de 1935, 1936 y 1937 o el tope mínimo de 150 pesetas.  

De la misma manera, debían ingresar la cuota fija de trescientas pesetas en concepto de pa-

tente y registro. Se advertía que, el incumplimiento de estas obligaciones, conllevaría la correspon-

diente sanción administrativa, lo que evidenciaba la importancia dada a la posible recaudación fiscal 

sobre el sector asegurador, porque, además de los tipos impositivos señalados el artículo 155 del 

citado Reglamento de dos de febrero de 1912, se fijaba que estas tasas gravarían los seguros suscritos 

en España con asegurados o contratantes domiciliados en la misma, sobre los riesgos ubicados en 

territorio nacional, aunque los tomadores se encontrasen en el extranjero, así como riesgos situados 

en el exterior y que, habiendo sido autorizados, las primas se abonasen en España. 

En mayo de 1937 los aseguradores se reunieron en San Sebastián, en una nueva Conferencia 

en la que se reflexionó sobre la posibilidad de extender la cobertura de los seguros de vida, con 

limitación del capital, a las víctimas de la «revolución comunista» y la guerra, pero teniendo en cuenta 

que estos riesgos no se encontraban incluidos en las pólizas ordinarias y, por lo tanto, no se había 

cobrado la sobreprima correspondiente ni constituido las reservas obligatorias. Al mismo tiempo, 

se consideraba que la ampliación de la cobertura sin la contraprestación necesaria, podía poner en 

peligro los derechos de los asegurados sobrevivientes y la solvencia de las propias entidades. Se 

reconocía, y así lo hizo constar Vicente Muntadas (1938),300 que «Las Empresas de Seguros pueden 

tener, y tienen en efecto –exgratia–, un criterio de liberalidad para casos particulares en que sacrifican 

únicamente su propio beneficio, pero sería ilícito adoptarlo con carácter general, en casos como el 

presente, porque comprometerían en provecho de algunos el patrimonio que corresponde a todos 

sus Asegurados.» La convicción del sector asegurador español, era que:  

Dividida España en dos fracciones, nacional una y roja la otra, se daba el caso de que era precisa-
mente en esta última donde la siniestralidad era mayor, porque se vivía en ella en pleno desorden y era 
donde las Empresas habían caído en manos de los Comités revolucionarios, habiendo escapado al 

                                                 
300 MUNTADAS, V., Sobre las muertes causadas en la población civil por la revolución comunista española (Apuntes para un informe) I, 
Sevilla: Tip. M. Carmona, 1938, p. 10. 
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extranjero para reintegrarse a zona nacional la mayor parte de los elementos a quienes legítimamente 
cabía su dirección y, a virtud de tal circunstancia, la capitalidad del Seguro español se constituyó en 
Sevilla primero, al amparo de la autoridad del general Queipo de Llano, con la representación de más 
de 80 Compañías que se apresuraron a ponerse de acuerdo para examinar conjuntamente todos los 
problemas que la revolución planteaba a las Entidades aseguradoras.301  

3.2.1. ENTRE EL RECHAZO Y LA BÚSQUEDA DE UNA SOLUCIÓN 

Para los aseguradores, la «revolución marxista española,» constituyó un suceso de resultado 

gravísimo y absolutamente imposible de prever por los contratos ordinarios, no solo por «la inten-

sidad de los siniestros, sino la propia naturaleza del riesgo representado por la catástrofe marxista, 

[que] constituye, sin duda, un riesgo extraordinario que Asegurados y Aseguradores no pudieron 

prever –ni, por tanto, proponerse cubrir– al contratar los seguros […]»302  Por consiguiente, el sector 

asegurador opinaba que se encontraba ante un caso claramente recogido en lo determinado por el 

artículo 1.283 del Código civil, que disponía que «cualquiera que sea la generalidad de los términos 

del contrato no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos 

sobre los que los interesados se propusieron contratar.» De esta manera, pensaban, era de justicia 

considerar que, ni técnica ni jurídicamente, las pólizas de seguros sobre la vida contratadas con pri-

mas ordinarias y sin ampliaciones en cuanto a las coberturas, podían dar como cubiertos los riesgos 

derivados de la guerra y, sobre todo, de la «revolución marxista.» 

La Conferencia de aseguradores, en su enfoque para presentar la moción a las autoridades 

golpistas, se basaban en una sucesión de informaciones sobre las que Vicente Muntadas desarrolló 

tres notas (Apuntes), en los que justificaba la necesidad de actuación y la disposición de las entidades 

para colaborar con el gobierno, pero partiendo siempre de la premisa de la falta de cobertura en las 

pólizas de vida y daños. Igualmente, se desconocía el número de contratos afectados y, por lo tanto, 

de las «víctimas sacrificadas por los marxistas en las regiones de su dominio», no solo por la falta de 

los datos actualizados, sino porque la «barbarie continuaba desarrollándose» y todo apuntaba a que 

se trataba de una gran catástrofe.  

En su Apunte I,303 redactado en enero de 1938, el autor profundizaba en una serie de cues-

tiones de técnica aseguradora304 para demostrar el carácter de siniestro extraordinario de las muertes 

que se estaban produciendo en España, motivadas por la guerra y, sobre todo, por la revolución 

marxista, circunstancia esta no contemplada en la tabla de mortalidad adoptada para el cálculo de la 

prima. Por otra parte, se confirmaba el carácter de extraordinario, al producirse el impago de la prima 

                                                 
301ANASTASIO PASCUAL, Ernesto, Op. cit., p. 14. 
302 HUERTA PEÑA, J. y MUNTADAS, V., Op. cit., p. 4. 
303 MUNTADAS, V. Sobre las muertes … p. 12. 
304 Véanse apartados 2.2, 2.3 y 2.4. 
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por parte del asegurado, impago que no siempre obedecía a la voluntad de este, sino a las especiales 

circunstancias por las que estaba atravesando el país; por consiguiente, al no pagar las primas, desa-

parecía su «derecho aleatorio a percibir todo el capital asegurado […] y queda reducido a la porción 

que le corresponde en el fondo común (reserva matemática).»305 

Muntadas afianzaba aún más su planteamiento, al hacerse eco de una emisión de Radio Sala-

manca del día veintiséis de octubre de 1937, en la que se informó que «[…] los asesinatos compro-

bados hasta aquella fecha en el territorio ocupado por los rojos, ascendían a 802.000 personas. 

Atribuyendo a la zona roja unos once millones de habitantes durante el tiempo indicado –mitad de 

la población total de España– la cifra de asesinatos comprobados representaría el 7,83 % de dicho 

promedio.» Es evidente la impresión de verdadera catástrofe con la que vivían los aseguradores.  

Tabla 4. Asesinatos comprobados en algunas ciudades españolas en zona republicana 

Población Habitantes estimados Asesinatos comprobados % 
Madrid 1.000.000 60.000 6,00 
Barcelona 1.000.000 50.000 5,00 
Valencia    360.000 30.000 8,33 
Málaga    200.000   5.000 2,50 
Totales 2.560.000 145.000 5,66 

Fuente: MUNTADAS, V. Sobre las muertes causadas… p. 11/Elaboración propia 

Igualmente, y basándose en la Carta Pastoral de los obispos españoles de uno de julio de 1937, 

que hemos citado anteriormente, entendían que sí había una base clara para valorar el «salvajismo» 

ejercido sobre sacerdotes y religiosos, porque se poseía el censo del Anuario eclesiástico, que infor-

maba de la existencia de 40.000 sacerdotes y religiosos en España a inicios de 1936. Por lo tanto, y 

como quiera que, según informaron los obispos, se había producido el asesinato de 16.000 personas 

de este colectivo, solo durante el primer año de la revolución, se podía hablar de la muerte del 40 % 

del clero regular y secular español, valores estos que en algunas diócesis que fueron totalmente de-

vastadas, ascendían al 80 % y aun al 90 %. Pero, por si faltase más convicción a sus palabras, Mun-

tadas recurrió a una cita «Del gran discurso pronunciado por el Generalísimo en Zaragoza el día 19 

de abril de 1938, con ocasión del aniversario del Decreto de Unificación: “esta página sublime de la 

persecución religiosa española que con sus millares de mártires, es la más gloriosa que haya padecido 

la Iglesia.”»306  

Sobre los seglares no se podían dar datos tan exactos, habida cuenta que no se tenía un censo 

de personas de derechas, pero tomando las cifras de población de algunas ciudades que habían su-

frido más directamente la «barbarie,» y el número de víctimas «comprobadas,» consideraba el autor, 

                                                 
305 MUNTADAS, V., Sobre las muertes … p. 5. 
306 MUNTADAS, V., Sobre la responsabilidad de los aseguradores-vida en los siniestros causados por la revolución y Guerra Civil españolas 
a tenor de las Condiciones Generales de sus pólizas (Apuntes para un informe) II, Sevilla: Tip. M. Carmona, 1938. p. 7.  
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que sí se podía hacer una aproximación, la cual reflejaba que el 5,66 % de los habitantes de estas 

ciudades habían sido asesinados por las «hordas» en poco más de un año de revolución marxista.  

Para analizar y resaltar el grado de sobremortalidad que, según los aseguradores, la revolución 

marxista estaba significando para España, se tomó como referencia lo ocurrido durante el último 

gran conflicto bélico, la Gran Guerra (1914-1918), y la mortalidad provocada por el mismo tanto en 

las fuerzas movilizadas como en la población civil, centrando Vicente Muntadas la comparación de 

forma más concreta en el caso de Francia durante dicha conflagración al poseer, según manifestó, 

datos estadísticos más exactos:  

Tabla 5.  % Tasas de mortalidad de la población francesa en la I Guerra Mundial.  

Sobre total de población Población retaguardia Movilizados 

TBM TBM Guerra ∆ TBM Guerra ∆ TBM Guerra ∆ 
1,76 2,4 0,64 1,94 0,18 6,15 4,39 

Fuente: MUNTADAS, V. Sobre las muertes causadas… p. 12/Elaboración propia. Leyenda: TBM: Tasa Bruta de Morta-
lidad; TBM Guerra: Tasa Bruta de Mortalidad producida durante cada año de guerra. 

De los datos que vemos a continuación se desprende que el mayor número de víctimas mor-

tales se produjo entre los militares, lo que se juzgaba lógico por parte del autor, puesto que, el riesgo 

al que están expuestos es, sustancialmente, más elevado. Aun así, hay excepciones dignas de consi-

deración, puesto que tienen una relación directa con otras causas político-sociales y étnicas, Pero, 

además, las características de las víctimas son distintas, habida cuenta que:  

[…] la comparación entre la masa de Asegurados sucumbidos en la Gran Guerra y los asesinados con 
ocasión de la revolución comunista española [indica que] entre los muertos en guerra la mayor cifra se 
da en las edades jóvenes, de 20 a 30 años, que son poco frecuentes en la masa de Asegurados y, en 
cambio, entre los asesinados por los marxistas preponderan las personas de edades superiores, que por 
su posición dan el mayor contingente de Asegurados.307 

Es llamativo que los aseguradores siguiesen dando como buenas las informaciones de Radio 

Salamanca, que hemos citado, y no contemplasen otras, como las referidas por el general Franco, 

personaje poco sospecho de intentar disminuir los «estragos causados por los republicanos» que, en 

el citado discurso pronunciado en Zaragoza, manifestó: 

[…] lo que todos sabéis de modo tan abrumador que ya no se puede alegar ignorancia. El asesinato de 
casi todos los diputados de la oposición; el asalto al domicilio privado, industrias, comercios y Banca; 
más de cuatrocientos mil asesinatos cometidos por el solo hecho de que las víctimas creían en Dios y 
en la Patria –estimulados casi siempre, ejecutados algunas veces por los mismos hombres del Gobierno 
rojo–; los Tribunales de salud pública, las checas oficiales y particulares donde se perpetraban bárbaros 
martirios; el asesinato en masa de los presos indefensos; la destrucción total de los templos; la ausencia 
absoluta de toda norma jurídica y moral, de toda ley, de todo derecho.308 
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Tabla 6. Víctimas mortales durante la I Guerra Mundial, por países beligerantes. 

 Estados Total Militares % s/total Civiles % s/total 

Bélgica           120.637            58.637           48,61           62.000    51,39 
Bulgaria           187.500            87.500           46,67         100.000    53,33 
Estados Unidos           115.757           115.000           99,35                757    0,65 
Francia        1.970.000        1.400.000           71,07         570.000    28,93 
Grecia          176.000            26.000           14,77         150.000    85,23 
Imperio Alemán        2.567.000        1.827.000           71,17         740.000    28,83 
Imperio Austrohúngaro        1.867.000        1.400.000           74,99         467.000    25,01 
Imperio Británico        1.111.000        1.000.000           90,01         111.000    9,99 
Imperio Otomano        2.921.844           771.844           26,42       2.150.000    73,58 
Imperio Ruso        3.200.000        1.700.000           53,13       1.500.000    46,88 
Italia        1.339.000           750.000           56,01         589.000    43,99 
Rumanía           680.000           250.000           36,76         430.000    63,24 
Serbia           815.000           365.000           44,79         450.000    55,21 

Fuente: VV.AA. Revisión histórica del Siglo XX. La II Guerra Mundial. La hora de los Dictadores, Madrid: Ediciones 
Iberoamericanas Quorum, 1986, pág. 9-10/Elaboración propia. 

La conclusión a la que llegó el sector asegurador no podía ser más desoladora, puesto que la 

tasa de mortalidad provocada sobre la población de retaguardia en las ciudades analizadas, «solo por 

los asesinatos que se registran en España,» era treinta y una veces superior a la que se registró en la 

población francesa por actos de violencia ejercida sobre la misma, hechos derivados de la guerra, 

incluidos los bombardeos, y por malas condiciones de vida y epidemias. Pero aún hay más: signifi-

caba un incremento del 29 % sobre la tasa de mortalidad de los movilizados franceses y que, por 

tanto, intervinieron directamente en las acciones de guerra. Para Vicente Muntadas, la política llevada 

a cabo por el Frente Popular, partía de la base de una España dividida en dos bandos de ideologías 

irreconciliables, y se afanó en profundizar en dicha división. Para este autor, por una parte, nos 

encontrábamos con la España nacional-cristiana, defensora de los valores patrios y las tradiciones, 

que profesaba la religión católica y que, totalmente inerme, fue atacada de forma cruel y salvaje por 

la otra España, la comunista-rusa, aupada por el Gobierno y las masas populares que, en posesión 

de todos los medios del Poder, cayeron como avalancha destructora sobre la verdadera Patria. Por 

lo tanto, se razonaba en el análisis, el problema de origen no era la guerra en sí, sino la revolución 

que había dado lugar al levantamiento militar, justificado y necesario: 

La guerra civil, en cambio, empieza con el alzamiento militar de 18 de julio de 1936 –para contener 
la avalancha comunista– y se transforma inmediatamente en movimiento de recuperación nacional. A 
partir de esta fecha, en la zona blanca no hay guerra fuera de la que se desarrolla en los frentes de 
combate. Tras el frente no hay revolución; hay vida normal, ordenada. En la zona roja hay guerra 
desarrollada en los frentes de combate; pero hay, y sobre todo, una revolución asoladora en la reta-
guardia, que se transforma rápidamente en una persecución con designios de exterminio ejercida por 
los Gobiernos, Milicias y Comités rojos contra todo lo que pugne con el ideario del Frente Popular.309 
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Para los aseguradores, la excesiva siniestralidad que la revolución marxista estaba originando 

en el ramo de Vida, rompía por completo las posibles y previstas desviaciones en los cuadros esta-

dísticos que dan origen a las tablas de mortalidad, sobre las que se basa el cálculo de las primas y 

que, en absoluto, «pueden considerarse riesgos previstos en el orden natural de la vida [asesinato de 

población civil] dadas su cuantía catastrófica y especial naturaleza [no] pueden incluirse entre los 

siniestros comprendidos en las tablas de mortalidad adoptadas por los Aseguradores para el cálculo 

de sus tarifas ordinarias.»310  

Vicente Muntadas hacía hincapié en el estado revolucionario que vivía España desde el adve-

nimiento de la República, agravada a partir de las elecciones de febrero de 1936, violencia «incitada 

y patrocinada por el propio gobierno» con el ánimo de destruir cuanto representaba la tradición de 

la nación, la religión, la aristocracia de sangre, el sistema político y económico imperante, que no se 

plegaba al bolchevismo comunista en su afán de destruir la civilización cristiana, y que «desde el mes 

de Julio de 1936, no es solamente una guerra civil cruentísima ni una revolución sin precedentes en 

nuestra historia, es conjuntamente la más despiadada persecución con designios de exterminio ejer-

cida por los Gobiernos y masas del Frente Popular, subordinados a los mandatos del Komintern, 

contra todo lo que no se identifique con el Comunismo Ruso.» 311 

De esta manera, si se consideraban excluidos de la cobertura de la póliza los siniestros produ-

cidos por la guerra propiamente dicha, los causados por la revolución lo estaban aún más claramente, 

puesto que esta «era un fenómeno social distinto de la guerra; presentando todos los caracteres de 

una persecución terrorista de tipo bolchevique que constituye un riesgo enormemente más grave 

que la guerra, especialmente para la masa de Asegurados.»312 Guerra y revolución eran procesos 

distintos tanto en la forma como en sus espacios temporal y geográfico. Para el autor que citamos, 

fue la República la causante de toda la convulsión social desde su implantación. Y la actuación de 

los distintos gobiernos los que, en lugar de proteger vidas y haciendas de ciudadanos de bien, inci-

taban a las masas a cometer delitos contra las mismas. Este comportamiento –mantenía Muntadas– 

llegaba a su culmen al armar a las Milicias Populares para oponerse al Movimiento salvador de Es-

paña, provocando de esta manera el estallido de la guerra.  

Así, una vez comprobados los hechos ya conocidos, y las noticias sobre la devastación que 

seguía ocurriendo en el territorio aún controlado por los republicanos, los aseguradores no podían 

dudar de que era la revolución la que había contribuido a una agravación, de magnitudes incalcula-

bles, del riesgo para la población no movilizada militarmente, que nada tenía que ver con las posibles 

cláusulas ampliatorias que, en su caso, se incluían en las pólizas, para dar cobertura a la contingencia 
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de guerra, sino que constituía por sí mismo un riesgo nuevo, mucho más grave, no previsto ni coti-

zado en las primas, ni recogido como cubierto en las condiciones generales de las pólizas. Además, 

se consideraba que, incluso en las pólizas que pudiesen tener incluidas las cláusulas de guerra, los 

siniestros podían ser rechazables, puesto que la guerra, en sí, era fruto de la revolución, estaba inserta 

en ella, en la que tenía su origen, y,  por tanto, como la revolución estaba excluida, lo estaban igual-

mente todos aquellos daños que se produjesen por su causa, porque: «En esta persecución no ha 

habido lucha entre bandos armados; todas las violencias se han cometido contra personas inermes, 

por uno de los bandos que estaba en posesión de todos los resortes del Poder.»313  

Se insistía en esta idea con la reflexión por parte del sector asegurador de que, cualquier país 

y en cualesquiera circunstancias, si llegase a vivir un estado de cosas similar al que estaba padeciendo 

España, donde habían quedado demolidos todos los principios de justicia, la salvaguarda jurídica 

para personas y bienes, los principios básicos del derecho natural al ser atacados los cimientos de la 

Patria, nada evitaría que, en cascada, fuesen cayendo, igualmente, todas las normas de menor impor-

tancia. Incluso con este convencimiento, los aseguradores querían pulsar la opinión de expertos 

juristas a los que trasladaron su consulta en el siguiente sentido:  

a) ¿Era previsible, por parte de aseguradores y asegurados, la ocurrencia de la matanza causada por 

la revolución marxista española entre la población civil no movilizada militarmente, en la inten-

sidad y extensión con que se ha producido?  

b) ¿Cabía presumir en la praxis de la actividad aseguradora, y conforme a las normas generales de 

interpretación de los contratos, que fuese intención de los tomadores de pólizas de seguros sobre 

la vida sin ninguna cláusula especial, y que fueron suscritas antes del diecisiete de julio de 1936, 

incluir en las mismas el riesgo de muerte, aun en circunstancias tan anómalas y extraordinarias 

como las que caracterizan la revolución española? 

c) Los contratos de seguros sobre la vida suscritos a prima normal, en base a las tablas de mortali-

dad autorizadas por la legislación vigente en la época, y en los que no se incluía ni se excluía de 

forma taxativa y específica el riesgo de revolución social, ¿debía considerarse que cubrían los 

supuestos de muerte causada por la revolución sobre la población civil no militarizada? 

El catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Madrid, Felipe Clemente de Diego y 

Gutiérrez, después de un minucioso razonamiento, opinaba que el seguro tiene su base en la cober-

tura de un riesgo conocido y que, por tanto, puede producirse en el desarrollo de la vida normal. 

Este riesgo previsible y potencial, tiene su posibilidad de aseguramiento mediante la aplicación de 
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una prima que se ajusta a la gravedad, intensidad, y expectativa verosímil de que el mismo se pro-

duzca. Por lo tanto, será en la ponderación y armonía del binomio riesgo-prima, de donde nacen las 

obligaciones y derechos de las partes del contrato. Cualquier desequilibrio que pueda romper esa 

equidad, y que contribuya de forma notoria a su agravación, bien por causas inherentes a los contra-

tantes, o por causas externas de carácter extraordinario o subversiva, son ajenas a la intención de 

previsión de los contratantes. De acuerdo con este planteamiento juzgaba que,  

[…] conforme a la legislación positiva, en perfecto acuerdo con la doctrina, si el seguro universal se ha 
contratado sobre la base de “primas normales” en relación con las tablas ordinarias de mortalidad, no 
puede cubrir un riesgo tan extraordinario y grave como el que representa la revolución social española 
por la sencilla razón de no estar cotizado en la prima y por ser ajena su previsión, en consecuencia, a la 
voluntad de las partes interesadas en el negocio.314  

En su exposición, el jurista razonaba que, en virtud a la doctrina recogida en el artículo 1.283 

del Código civil, no podían entenderse como incluidas en un contrato cosas distintas y casos dife-

rentes de aquellos que los interesados se quisieron contratar. Asimismo, el artículo 1.289 del mismo 

código, sobre la reciprocidad, tanto en prestaciones como en primas, determinaba que: si no se 

incluía la prima oportuna, no podía haber prestación. Por último, el 1.105 del mismo texto legal, 

sobre la imprevisibilidad, base de todo contrato de seguro, se pronunciaba «afirmando que la revo-

lución española constituye una situación de hecho de carácter extracontractual y en consecuencia 

inoperante como riesgo con relación a los seguros “universales” convenidos en las condiciones ex-

puestas.»315 Igualmente, consideraba, también en sentido negativo, la eventual posibilidad de la in-

tención de los contratantes de pólizas ordinarias suscritas antes del diecisiete de julio de 1936, de 

cubrir en las mismas el riesgo de muerte por las circunstancias tan excepcionales y anormales, como 

las que caracterizaron la revolución marxista española. 

Por su parte, el abogado Enrique M. Crehuet,316 hablaba de la necesaria homogeneidad en los 

riesgos de los seguros contratados y de las garantías de los mismos a primas normales, sin contemplar 

riesgos inhabituales ni primas adecuadas a los mismos, sin aplicación de ninguna sobreprima para 

dar coberturas a riesgos extraordinarios, algo usual en la práctica aseguradora de todos los países. 

Sigue su informe el autor opinando que: 

                                                 
314 CLEMENTE DE DIEGO, Felipe, “Dictamen del Doctor D. Felipe Clemente de Diego, Catedrático de Derecho Civil 
en la Universidad de Madrid” en CLEMENTE DE DIEGO, Felipe y CREHUET, Enrique M., Dos Dictámenes sobre la Respon-
sabilidad de los Aseguradores Vida en los casos de muerte ocasionada por la Revolución Comunista Española. Sevilla: Tip. M. Carmona, 
1938, pp. 5-16. Cursiva en el original.  
315 Ídem, p. 16. 
316 CREHUET, Enrique M., “Dictamen de D. Enrique M. Crehuet, Abogado” en CLEMENTE DE DIEGO, Felipe y 
CREHUET, Enrique M. Dos Dictámenes sobre la Responsabilidad de los Aseguradores Vida en los casos de muerte ocasionada por la 
Revolución Comunista Española. Sevilla: Tip. M. Carmona, 1938, pp. 17-65. 
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A consecuencia de la revolución social que se inició en diversas zonas del territorio español en julio 
de 1936 simultáneamente con el Movimiento Nacional que acaudilla el Generalísimo Franco, se ha 
producido, con absoluta independencia de la lucha armada y de las operaciones de guerra, la muerte 
de una masa enorme de personas, no combatientes, que algunos cálculos hacen ascender a 400.000, y 
que han sucumbido víctimas de persecuciones y matanzas organizadas en la zona roja en forma sobra-
damente conocida y con características tales, que constituyen un hecho excepcional y extraordinario 
que nadie previó ni pudo prever y que no tiene precedentes, por sus circunstancias y proporciones, en 
los pueblos civilizados. Entre esa masa ingente de victimas inmoladas por la barbarie roja figuran en 
gran número los que tenían contratados seguros sobre su vida, a prima normal, como los que se han 
relacionado en el apartado anterior.317  

En un extenso dictamen, consideraba el autor el hecho del seguro desde tres puntos de vista: 

del derecho privado, regulado por los Códigos mercantil y civil; como institución económica, es-

tando su ordenamiento regulado por leyes específicas encuadradas en el derecho público y, por úl-

timo, contemplaba su carácter técnico y actuarial, que delimitaba el alcance de la forma del contrato. 

Destacaba la ausencia de imprevisibilidad, tan propia de otros tipos de seguros, pero no válida en el 

de vida porque la muerte del asegurado no es un riesgo en sí, ya que no es incierto ni improbable, 

porque se sabe que ocurrirá; lo único incierto es la fecha en la que se produce. Por lo tanto, las tablas 

de mortalidad que se aplicaban para determinar la prima contemplaban esta circunstancia, y cualquier 

hecho extraño a la misma que no estuviese expresamente incluido, se consideraría excluido. Crehuet 

pensaba que los sucesos que estaban ocurriendo en España eran lo suficientemente conocidos para 

no dedicar su informe al análisis de los mismos, puesto que: 

 No son el Movimiento Nacional acaudillado por el General Franco, que tuvo su comienzo el 17 
de julio de 1936; ni la lucha armada entre el Ejército y las fuerzas y masas del Gobierno del Frente 
Popular que se desarrolló en la mayor parte del territorio español durante algunas horas o durante unos 
pocos de días, con diverso resultado según las regiones o ciudades a que se refiere ese estudio. Su 
trabajo se centrará en estudiar los aspectos que revistió la revolución marxista que estallaba al mismo 
tiempo que se iniciaba el Movimiento Nacional y que, en el momento de redactar su informe, conti-
nuaba provocando todo tipo de destrucción en la zona que aún dominaba el gobierno rojo. Ni siquiera 
la guerra civil que fué la obligada consecuencia de la división de España en dos zonas claramente acu-
sadas y que perdura aún, con todas las características de una guerra moderna y con todas las conse-
cuencias que esta lleva consigo. Los hechos que vamos a estudiar son los que han constituido la 
revolución marxista que estalló en una gran parte del territorio peninsular al propio tiempo que se 
iniciaba el Movimiento Nacional y que, en la fecha de este dictamen, al cabo de 23 meses, sigue cau-
sando estragos en la zona dominada todavía por el Gobierno rojo.318 

De esta forma, pasó revista a lo que consideraba «un propósito deliberado de destrucción de 

todo tipo de instituciones y bienes,» en el que no podía faltar el robo y el pillaje de toda la riqueza 

pública y privada y, lo que era más doloroso, la persecución y exterminio de todas aquellas personas 

que se habían significado como contrarias al Frente Popular, o se sospechaba que podían serlo: «El 

lema era triple e idéntico en toda la zona roja: destruir, robar y matar, y quienes más se distinguieron 
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en llevarlo a la práctica han sido los más glorificados por la revolución y por sus hombres.»319 No 

achacaba a las masas descontroladas los delitos que denuncia, sino a las gentes de Frente Popular, 

entre las que se incrustaron, según opinaba, todos los delincuentes comunes liberados, a los que se 

les entregó armas que sirvieron para cometer todo tipo de tropelías y asesinatos ante la inhibición y 

cruce de brazos de los poderes públicos. 

Para el autor no se trataba de una guerra civil, y tenerlo como tal lo consideraba un error. Los 

hechos más graves ocurrieron lejos de los frentes, en la retaguardia y en lugares a los que no llegó 

ningún hecho de guerra. Pensaba Crehuet que no se trataba de una revolución política, porque esta 

lleva implícita la lucha entre la masa revolucionaria y el poder establecido, que defiende al régimen 

que se pretende eliminar. En el caso analizado, entendía que masa revolucionaria y poder público 

andaban y actuaban de acuerdo, protegiéndose mutuamente. Tampoco, decía, era una revolución 

social, ya que surge al amparo del poder «con directrices y finalidades que se vinculan en el ansia 

desmedida de destrucción y de matanza, sin otro móvil que el de exterminar a todos cuantos sean 

sospechosos de no ser revolucionarios, y eso sin leyes, sin tribunales y sin otras guías que las que 

emanan de los instintos criminales de los asesinos.»320 Crehuet, se basa en los datos conocidos, el 

número de siniestros ocurridos desde julio de 1936, que rebasaban de forma extraordinaria los esti-

mados en las tablas de mortalidad, base de las tarifas aplicadas para la fijación de las primas en las 

pólizas a que aquellos siniestros se refieren, debiéndose el exceso a la revolución social que padecía 

España. Por lo tanto, y cimentando su informe en esta excepcionalidad, concluyó que:321 

 
1ª. Las muertes ocasionadas por la revolución Social española en la población civil no movilizada 

militarmente a partir del 18 de julio de 1936, son riesgos extraordinarios, imprevisibles, y en todo 
caso imprevistos, no cubiertos por los aseguradores-vida en las pólizas contratadas a prima nor-
mal.  

2ª. Si por cualquier motivo se entendiera que el riesgo de muerte violenta estaba cubierto por las 
pólizas contratadas a prima normal, la alteración de las circunstancias producidas en España a 
partir del 18 de julio de 1936, excluiría de dicho riesgo las muertes ocasionadas por la revolución 
social en la población civil no movilizada militarmente.  

3ª. Las Compañías Aseguradoras que operan en España no están obligadas a pagar la totalidad de los 
capitales asegurados por las pólizas siniestradas, contratadas a prima normal, cuando la muerte 
del asegurado se haya producido como consecuencia de la revolución social.  

De esta forma, teniendo claro los aseguradores que, ni desde el punto de vista técnico-con-

tractual, ni desde el de la legislación vigente, las muertes producidas en la población civil no movili-

zada militarmente, que tenían su causa en la revolución marxista española, podían determinar una 

obligación económica para las entidades del pago de la totalidad del capital contratado para dicho 
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supuesto, que lo fue a tarifa normal. Por consiguiente, los beneficiarios del seguro no gozaban de 

más derecho que recibir la reserva matemática correspondiente a la póliza respectiva, calculada al día 

del siniestro. Pero, aun con este convencimiento, los Aseguradores entendieron que la función so-

cial del seguro debía estar presente en momentos tan trágicos como los que vivía España. Se 

podía y se debía ir más allá de lo puramente contractual, facilitando los medios para hacer posible la 

liquidación de los siniestros a los beneficiarios, lo que redundaría en la normalización económica de 

la Patria y, a la vez, en impulsar el crédito y reputación de la Institución del Seguro.  

Para ello, se preparó un programa de actuación que fue presentado a las autoridades «nacio-

nales» solicitando se autorizase la adopción de aquellas medidas que se estimasen necesarias, desde 

el punto de vista de la técnica del seguro sobre la vida, tratando por igual a «los beneficiarios de todas 

sus pólizas, cualquiera que hubiese sido la causa determinante del siniestro, incluyendo las contrata-

das sobre la vida de los militares de profesión y demás combatientes nacionales caídos en el campo 

de batalla, como homenaje debido a su abnegación y sacrificio en interés general.»322 Se hacía hinca-

pié en la consideración de justicia que se produciría al hacer llegar el beneficio del seguro a las familias 

de los que habían contribuido a la salvación de la Patria incluso con la pérdida de sus vidas permi-

tiendo, de esta forma, la recuperación de la normalidad, el mantenimiento de las propias asegurado-

ras, y la posibilidad de hacer frente a todos los siniestros. 

Por parte de los aseguradores, a raíz de la tercera conferencia celebrada en San Sebastián en 

octubre de 1937, se preparó una moción donde se recogieron las líneas maestras de la que, pensaban, 

debía ser la solución al problema, atendiendo al interés general que suponía la liquidación de los 

siniestros. Se partió de la base del mayor riesgo sufrido por todos los asegurados, sin distinción, 

considerándose, como paso inicial, la aplicación de una sobreprima sobre todas las pólizas que se 

encontraban en vigor al dieciocho de julio de 1936, que compensase ese riesgo no previsto. El tipo 

único de la misma se aplicaría al capital en riesgo, en razón inversa a la antigüedad de la póliza, y se 

fijaría una vez normalizada la situación en todo el territorio nacional y conocido exactamente el 

alcance de la tragedia.  

Esto era así, afirmaban, porque todos los asegurados habían corrido idéntico riesgo y, dada la 

gravedad y extensión del mismo, no sería lógico aplicarlo solo sobre las pólizas siniestradas, puesto 

que rompería el principio elemental de solidaridad entre un colectivo asegurado y expuesto a las 

mismas eventualidades. Para eso se esperaba la actuación de las autoridades, que tenían que darle a 

esta sobreprima el carácter de obligatoria, por su evidente razón de interés público. Esta iniciativa se 

inspiraba, de alguna manera, en la actuación de los gobiernos de algunos países beligerantes durante 

                                                 
322 MUNTADAS, V., Sobre las muertes … p. 21. 
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la Gran Guerra, si bien en estos casos la acción se limitó a los movilizados militarmente. Para el 

cálculo de la sobreprima, entendían, se debían considerar varios conceptos, como eran: 

− El volumen total de los siniestros ocurridos desde el dieciocho de julio de 1936 por cualquier 

causa, tanto extraordinarios como ordinarios. 

− La totalidad de las aportaciones directas de las compañías para la liquidación de los mismos, que 

serán las correspondientes a las reservas matemáticas de todas las pólizas siniestradas, valoradas 

en su vencimiento anterior a la fecha citada. 

− La totalidad de las primas de capitales en riesgo de toda la cartera española efectivamente cobra-

das, desde la fecha referida hasta la finalización de la guerra. 

Vemos como, en este planteamiento, se incluían los siniestros ordinarios que, estrictamente, 

deberían quedar fuera de toda valoración, puesto que, sus primas, guardaban justa correspondencia 

con el capital asegurado y los riesgos cubiertos. Las entidades aseguradoras justificaban esta inclusión 

porque así «se salvan las dificultades, en muchos casos insuperables, que se presentarán para precisar 

la causa de la muerte del Asegurado.»323 En compensación, las compañías aportarían la diferencia 

que existiese a su favor entre el cálculo de la mortalidad esperada324 y la real, lo que podría contribuir 

a reducir la sobreprima. 

En esta proposición se contemplaba también la participación de los propios asegurados, me-

diante la sobreprima citada. Para los sobrevivientes se aplicaría un gravamen obligatorio sobre el 

capital a percibir y que se haría afectivo a la llegada a término del contrato. Mientras tanto, el grava-

men tendría consideración de préstamo, devengando un interés anual que se determinaría posterior-

mente, pero que oscilaría entre el 3,50 y el 4 %, aunque el asegurado tenía la potestad de liquidarlo 

en metálico en cualquier momento. Sobre las pólizas siniestradas, la sobreprima se deduciría de la 

indemnización que atañese en cada caso. A la par, sería aplicable el interés de demora que se señalase 

por el periodo transcurrido entre el inicio de la póliza y la fecha del siniestro. De nuevo se hizo 

referencia a un procedimiento similar llevado a cabo por los países beligerantes en la Gran Guerra. 

El acuerdo entre las distintas aseguradoras para llegar a una solución conjunta finalizaba el 

siete de septiembre de 1939; a partir de esa fecha quedaban en plena libertad para actuar según su 

propio criterio, a expensas de la decisión que se tomase por las autoridades. Ello dio lugar a una serie 

de actuaciones por parte de alguna entidad, como la compañía España, que comunicó a los benefi-

ciarios que:  

                                                 
323 HUERTA PEÑA, J. y MUNTADAS, V., Op. cit., p. 6. 
324 Véanse Fig. 4 y Tabla 9 en 4.1.  
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[…] se propone liquidar los siniestros sin aplicar las condiciones restrictivas y limitativas que están 
aplicando otras Compañías, y merced a las cuales pueden legalmente considerar, y consideran, desde 
luego, como total liquidación del siniestro, en multitud de casos, el pago de una suma equivalente a 
solo una tercera, cuarta o quinta parte, del capital asegurado, y en muchos otros casos, la simple devo-
lución de las primas o el simple pago de la reserva matemática; dando, sin embargo,  la sensación  de 
que están efectuando el pago íntegro de todos los siniestros.325 

Mediante esta fórmula, que se anticipaba de alguna manera a una decisión que vendría poste-

riormente, se reconocía por la aseguradora, en parte, los derechos de «quienes, luchando por la sal-

vación de la Patria, murieron en el frente […] gracias a los que así sacrificaron sus vidas ha sido 

posible la subsistencia de las Compañías y podrá consiguientemente efectuarse el pago de todos los 

demás siniestros.» Para ello, la entidad comunicó a la totalidad de los asegurados no siniestrados un 

gravamen automático del 3,50 %, y proponía la liquidación de los siniestros ordinarios y al corriente 

del pago de las primas con una deducción del 10 %, que se elevaba al 15 % si hubiese primas pen-

dientes, con la correspondiente deducción de estas.  

Para los siniestros extraordinarios, legalmente excluibles de las garantías de la póliza, y que 

afectasen a las víctimas de la «revolución marxista,» la detracción sería del 20 % del capital. Por 

último, en aquellos supuestos claramente excluidos en las pólizas, pero que, por razones «de justicia 

y patriotismo, no deben quedar fuera de los beneficios del seguro,» del pago correspondiente se 

detraería un 25 %. Todo ello en el bien entendido que, esta decisión, debía ser considerada con el 

mayor agradecimiento por parte de los beneficiarios, porque, desde el punto de vista contractual, 

solo tenían derecho a la devolución de las primas. Junto con la carta circular, la compañía España, a 

la que nos estamos refiriendo, adjuntaba una carta de aceptación para que fuese firmada por los 

asegurados o beneficiarios y remitida a la entidad en la que, entre otras consideraciones, se aceptaba 

la liquidación practicada por la misma «como contribución a las pérdidas de guerra sufridas por esa 

Compañía, y a las que serán consecuencia del amplio criterio por ella adoptado para la liquidación 

de los siniestros.» 

3.2.2. LOS DAÑOS POR RIESGOS DE MOTÍN Y TUMULTO POPULAR 

Aún quedaba otro problema pendiente de resolver, y era el que se refería a los daños patri-

moniales, tanto en los bienes de las aseguradoras como en aquellos afectos a las reservas técnicas y 

matemáticas. Estas últimas, como ya se ha apuntado anteriormente, componen un patrimonio de 

los asegurados que es administrado por las aseguradoras, que deben responder de la integridad de 

las mismas, y esto es así en circunstancias normales. Para los aseguradores, la catástrofe que estaba 

                                                 
325 AMH, 14465-64-4882, Julio Villacañas López/España. 
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sufriendo España era ajena a cualquier intervención del sector, por lo que no consideraban justo ni 

equitativo, «ni siquiera posible, hacer soportar totalmente a las Entidades aseguradoras las pérdidas 

que aquel patrimonio haya sufrido por ser consecuencia de hechos que no ha estado en su mano 

prever ni evitar, y por exceder, en muchos casos, de la totalidad de los fondos patrimoniales propios 

de cada empresa, afectados, a su vez, por la misma catástrofe.»326 Así, se planteó una solución con-

sistente en distribuir las pérdidas de forma mancomunada entre todos los asegurados de vida, en 

función de las reservas matemáticas de sus pólizas, como principio de solidaridad en el que se basa 

el seguro. Igualmente, el sector asegurador entendía que era justo que las empresas, además de so-

portar sus propias pérdidas, compartiesen de una forma altruista las de los asegurados. La participa-

ción o gravamen de los asegurados se liquidaría siguiendo los mismos criterios que hemos 

comentado para las pólizas de vida. Sin embargo, en esta moción no se tuvo en consideración los 

daños materiales sobre riesgos asegurados producidos por la guerra, revolución, incautaciones, mo-

tín, etc., y que estaban alcanzando unas cifras desmesuradas. 

Al igual que los aspectos relacionados con las indemnizaciones derivadas de los seguros de 

vida, también se pidió un informe a un técnico de prestigio, en este caso a Fernando Ruiz Feduchy, 

que unía a su condición de general de Artillería las de Actuario-matemático, abogado e Inspector 

Jefe de la Comisaría de Seguros. Para este, quedaba fuera de toda duda que las entidades asegurado-

ras habían sufrido grandes pérdidas, tanto en sus reservas técnicas como en su propio patrimonio, 

agravado por la disminución o anulación de las primas, la disminución de su producción, la pérdida 

de parte de su personal y, cómo no, «en muchos casos, la incautación de sus Direcciones y Oficinas 

por los elementos marxistas y comunistas ha trastornado de tal modo su organización que ha de ser 

difícil y ha de tardarse en volver a encauzarla debidamente.»327  

Pero estas pérdidas afectaban también, de manera importante, al propio Estado, no solo por 

la merma de los elementos de riqueza que representaba, sino por la de los ingresos fiscales que se 

dejaban de percibir de un sector que los generaba en abundancia, y con facilidad de recaudación. No 

hemos de olvidar que, desde la entrada en vigor de la Ley de Seguros de 1908, las aseguradoras 

pagaban un 1 ‰ como impuesto a Hacienda sobre la totalidad de las primas o cuotas que recauda-

ban. En 1936, ante la anormalidad existente, dejó de abonarse por buena parte del sector, lo que 

provocó la reclamación por la Sección de Seguros de la Comisión de Hacienda franquista.328 

                                                 
326 HUERTA PEÑA, J. y MUNTADAS, V., Op. cit., pp. 7-8. 
327 RUIZ FEDUCHY, Fernando. Informe sobre la moción aprobada por la Conferencia de entidades aseguradoras en octubre de 1937, 
referente a la liquidación de los siniestros ocurridos en el seguro de Vida, debidos a la revolución comunista y a la guerra que ha sido conse-
cuencia de ella. Sevilla: Tip. M. Carmona, 1938, p. 3. 
328 BOE de 26 de noviembre de 1937. 
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En su análisis, Ruiz Feduchy daba la razón al planteamiento de las aseguradoras ante otras 

opciones que se habían barajado, como pagar una cantidad limitada y a cuenta a la espera de una 

toma de posición por parte de las autoridades, hacer una retarificiación de los contratos, cuya prima 

se había calculado en base a una tasa de mortalidad del 15 ‰, por la que estimaba real en ese mo-

mento del 60 ‰. Estas eventuales soluciones presentaban problemas de ejecución y de equidad 

entre las partes, acción impropia en un contrato bilateral. Entendía el autor citado que la solución 

aportada por la conferencia de aseguradoras tenía como virtud, además su rigor técnico, el contar 

con la aceptación de la práctica totalidad de las entidades, considerando igualmente que «La base 

técnica de esta fórmula es una aplicación rigurosa y aun excesiva de la teoría actuarial.»329 

A pesar de la claridad del informe, una vez terminada la guerra y presentada la moción a las 

«autoridades nacionales,» los aseguradores solicitaron dos dictámenes a reputados juristas. El pri-

mero de ellos, Enrique Maynés,330 abogado, había redactado su exposición en diciembre de 1938, 

en Palma de Mallorca, en la que analizaba el carácter legal y contractual de las compañías en relación 

a las reservas matemáticas, manteniendo la idea de que estas no obligaban a las entidades más que 

en su deber de custodia y buena administración, puesto que:  

Las reservas matemáticas constituidas por las Compañías de seguros sobre la vida pertenecen ex-
clusivamente en propiedad a los asegurados. A esta afirmación se llega si se examina el origen y natu-
raleza de dichas reservas y la legislación española que las regula, confirmándola, además, la exclusión 
evidente de toda hipótesis que quiera atribuir la propiedad de las reservas a las Compañías asegurado-
ras.331  

Por lo tanto, entendía, que las entidades no eran responsables de las pérdidas o desvaloriza-

ción de los bienes que representaban dichas reservas, y que en absoluto se había debido a falta de 

diligencia en la administración de las mismas, sino al hecho extraordinario e imprevisto de la revo-

lución y de la guerra civil española, con la correspondiente perturbación jurídica y económica que 

había conllevado. Consecuentemente, las Compañías no estaban obligadas a reponer las pérdidas o 

déficits que se hubiesen producidos por las causas citadas, todo ello sin perjuicio a que pudiesen 

contribuir, en interés propio y de los asegurados, a buscar una fórmula que permitiera una buena 

solución para lo que se consideraba un siniestro colectivo. 

                                                 
329 RUIZ FEDUCHY, Fernando, Op. cit. p. 10. 
330 MAYNÉS, Enrique, “Dictamen de D. Enrique Maynés, Abogado” en Dos dictámenes sobre liquidación de las pérdidas sufridas 
por las inversiones afectas a las reservas matemáticas de los seguros-vida a consecuencia de la revolución comunista española. Barcelona, 1940, 
pp. 37-81. Nota el inicio del informe: El autor del presente Dictamen es el mismo que, en junio de 1938 bajo el nombre 
de Enrique M. Crehuet, usando su tercer apellido, suscribió el Dictamen acerca de la responsabilidad de los aseguradores-
vida en los casos de muerte ocasionada por la revolución comunista, habiendo debido entonces ocultar sus primeros 
apellidos para evitar represalias contra familiares suyos residentes en zona roja que pudieran motivar los juicios emitidos 
en aquel Dictamen contra los dirigentes marxistas y sus métodos. 
331 Ídem, p. 48. 
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Por su parte Joaquín Garrigues,332 Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Cen-

tral, en un trabajo redactado en Madrid en enero de 1940, tras analizar la situación provocada en el 

sector, desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de la reserva matemática, y considerando que 

«Esta crisis no encuentra solución legal dentro del marco de nuestro derecho positivo, por lo mismo 

que ningún legislador del mundo pudo prever la magnitud de la convulsión económica que España 

ha sufrido,» llegó a unas conclusiones que se alineaban con la postura defendida por las aseguradoras, 

al afirmar de forma categórica que todos los daños acaecidos en el patrimonio de las aseguradoras 

afectos a la constitución de las reservas matemáticas, así como los derivados de la depreciación de la 

moneda, o la falta de rentabilidades, provocadas por la guerra civil española, habían de ser soporta-

dos en común por asegurados y aseguradores. No se pronunció sobre la participación de cada una 

de las partes en los daños, que debería ser fijada en su día por el Gobierno.  

Los últimos meses de la guerra, significaron un vano intento del Ministerio de Hacienda y 

Economía republicano por controlar la situación del seguro español mediante cambios de inspecto-

res y miembros en los comités de las aseguradoras, dictándose diversas órdenes de expedientes san-

cionadores a entidades o agencias generales de estas que, por su escaso tamaño o volumen de 

negocio, además de haber optado por radicarse en zona controlada por los sublevados, habían de-

jado de cumplir con los requisitos legales. A través de una Orden de veintisiete de octubre de 1938, 

se advertía a las empresas afectadas, de la responsabilidad que les incumbía por una posible práctica 

clandestina del seguro.  

Por parte franquista, se iba ejerciendo un absoluto control, sin que ello significase, lógica-

mente, una total normalización, pero sí actuaciones políticas que favorecían la paulatina regulariza-

ción del sector. Podemos ver cómo, mediante una Orden de veintiséis de enero de 1939, se 

prorrogaba el plazo de presentación de cuentas y balances, ampliándose nuevamente el mismo  hasta 

el treinta de septiembre siguiente mediante un Aviso Oficial de veintitrés de mayo de 1939, no siendo 

esta la última ocasión en la que se actuó de la misma manera, llegándose en el tiempo incluso a cerrar 

acuerdos con compañías, sobre todo extranjeras, a un tanto alzado, con el fin de regularizar las 

posibles deudas fiscales ante la dificultad de presentar las cuentas de la forma exigida por la Ley.333  

 

 

                                                 
332 GARRIGUES, Joaquín, “Dictamen del Doctor Joaquín Garrigues” en Dos dictámenes sobre liquidación de las pérdidas sufridas 
por las inversiones afectas a las reservas matemáticas de los seguros-vida a consecuencia de la revolución comunista española. Barcelona, 1940, 
pp. 5-36. 
333 Véase en este sentido órdenes de dos de junio de 1942 relativas a La Patrimoine, Britisch & Foreing Marine Insurance C.º 
Ltd. y Norwich Union Fire Insurance. 



 

 

 

 

4.  

MEDIDAS ADOPTA-

DAS POR EL ES-

TADO 

  

Me exigiste, caro Novato, que te escribiese acerca de la manera de dominar 
la ira, y creo que, no sin causa, temes muy principalmente a esta pasión, que 
es la más sombría y desenfrenada de todas. Las otras tienen sin duda algo 
de quietas y plácidas; pero esta es toda agitación, desenfreno en el resenti-
miento, sed de guerra, de sangre, de suplicios, arrebato de furores sobrehuma-
nos, olvidándose de sí misma con tal de dañar a los demás, lanzándose en 
medio de las espadas, y ávida de venganzas que a su vez traen un vengador.  

 LUCIO ANNEO SÉNECA 

 

Asusta pensar hasta qué punto pueden los hombres propugnar la paz y tra-
bajar para la guerra futura, defender el orden social establecido y contribuir 
a su más implacable subversión. 

ANTONIO MACHADO (1936) 
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4.1. CONSECUENCIAS DE LA GUERRA CIVIL SOBRE EL SEGURO 

 El sector asegurador español entendía que el Estado debía intervenir en la solución del pro-

blema que planteaba la sobresiniestralidad producida durante la Guerra Civil, tanto la conocida como 

la que permanecía oculta, ante la falta de datos definitivos. Consideraba que los sucesos ocurridos, 

por la sorpresa de los mismos y la extensión alcanzada, como hemos visto anteriormente, eran difí-

cilmente previsibles, lo que justificaba que, entre las partes contratantes, se omitiese el acuerdo de 

aseguramiento para los riesgos que habían sobrevenido. No deja de sorprender este planteamiento 

ante la opinión mantenida de «estado pre-revolucionario, o de plena revolución» que vivía el país, y 

que, en la moción presentada a las autoridades franquistas por los representantes de las entidades 

aseguradoras, se hablaba, precisamente, de una revolución marxista como génesis de la guerra civil. 

Al mismo tiempo, para los ramos de vida, accidentes e incendios, parte de las pólizas que se 

comercializaban en el mercado español, incluían en sus condiciones generales la cobertura para el 

riesgo de guerra, o bien cláusulas ampliatorias para estos supuestos, tanto para militares profesionales 

como para civiles que pudiesen ser movilizados. Así, vemos como la Compagnie d’ Assurances Générales 

sur la Vie, especificaba expresamente en sus condiciones generales para España, artículo 2.º 2.ª que:  

El riesgo de guerra quedará plenamente cubierto, sin sobreprima, por la presente póliza, para los 
asegurados movilizados que no sean militares de profesión, siempre que la fecha de emisión de la póliza 
sea, por lo menos, de un año anterior a la declaración de la guerra. En caso contrario solo abonará la 
compañía, si ocurre el fallecimiento, el importe de la reserva matemática en la fecha de la movilización 
efectiva.  

De forma similar redactaba su condicionado la compañía España, que, en su condición 7.ª B, 

precisaba: «Este riesgo [guerra] queda cubierto plenamente por la presente póliza, siempre que la 

fecha de emisión de la misma sea, por lo menos, un año anterior a la declaración de guerra. Dentro 

de dicho plazo de un año la Sociedad sólo estará obligada a devolver las primas pagadas.» 334  Sí se 

especificaba el tratamiento que en dicho supuesto recibirían los contratos suscritos por militares 

profesionales, que «deberán pagar la extraprima que las tarifas de la Sociedad determinen, durante la 

                                                           
334 El Seguro sobre la Vida. Madrid: Fundación Mapfre, p. 137 y 255. 
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vigencia del seguro, para tener derecho a que les sea cubierto el riesgo de guerra en la forma completa 

indicada.» 

Una de las aseguradoras que se vería afectada de forma importante por la siniestralidad, como 

veremos más adelante, La Equitativa, en el artículo 19.º de su condicionado general disponía que: «El 

riesgo de guerra en las personas no sujetas al servicio militar […] son riesgos asumidos por la Com-

pañía desde el primer momento, sin extraprima alguna.»335 Asimismo, detallaba que este riesgo para 

los militares profesionales, guardias civiles, carabineros, policías y asimilados, así como para los «pai-

sanos sujetos al servicio militar que hayan pagado desde la fecha de emisión de la póliza, mientras 

que se hallen en servicio activo, la extraprima correspondiente fijada por la Compañía, será cubierto 

totalmente sin que el efecto del seguro se interrumpa ni el capital asegurado sufra disminución alguna 

desde el año de emisión de la póliza.»  

Queda clara, por tanto, la posibilidad de cobertura del riesgo de guerra para aquellos asegura-

dos que se sintiesen amenazados, o perteneciesen a un colectivo eventualmente más propenso a 

sufrir un daño derivado de la misma, eso sí, con el pago del recargo correspondiente.  En el supuesto 

que los integrantes de este conjunto profesional citado, no deseasen abonar dicho recargo, en caso 

de fallecimiento, el capital al que tendrían derecho quedaba limitado al importe del seguro liberado, 

cuyo cuadro explicativo debe figurar en la póliza obligatoriamente. 

Otras entidades excluían la cobertura –que no la posibilidad de contratarla–, dejando en sus-

penso el contrato para todas las personas movilizadas mientras durase la situación de guerra, no 

recobrando su pleno vigor hasta un plazo posterior de seis meses de la suspensión definitiva de las 

hostilidades.336 Por su parte, la que resultará ser la compañía más afectada tanto en número de pólizas 

de vida siniestradas como en capitales, Banco Vitalicio de España, según sus condiciones generales, 10.ª 

B, «[…] garantiza todos los riesgos de guerra sobre la población civil no movilizada militarmente.»337 

Ahora bien, si el asegurado tomaba parte en las acciones bélicas de forma voluntaria o fuese llamado 

a filas durante el periodo de guerra, el seguro continuaría en vigor sin pago de sobreprima, pero 

limitado al capital reducido al que tuviese derecho la póliza y, en su caso, como máximo a la reserva 

matemática. 

Vemos como el seguro español ofrecía posibilidades de aseguramiento para los distintos su-

puestos. Y esto no significaba algo novedoso puesto que, según publica El Eco del Seguro, basándose 

en una información de La Reassurance,338 la ampliación de la garantía tanto de fallecimiento como, en 

su caso, de invalidez, a los riesgos derivados de la guerra en las pólizas de seguros sobre la Vida, se 

                                                           
335 Ídem, p. 314. 
336 Ídem, p. 154, Aurora. 
337 Ídem, 179. 
338 “Garantía del riesgo de Guerra en el Seguro de Vida.” Sin firma. El Eco del Seguro, número 1445, julio 1941, pp. 6-8. 
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remontaba casi a final de la década de los ochenta del siglo XIX. A raíz de la guerra entre Francia y 

Prusia (1870-1871), las entidades aseguradoras de estos países, se negaron de forma rotunda a ga-

rantizar los capitales suscritos por las personas que resultaron víctimas de la contienda; la iniciativa 

de la Gothaer Lebenversicherungsbank, que en 1888 modificó sus Estatutos, a pesar de la fuerte oposición 

de parte de su Consejo de Administración, permitió ofrecer a sus asegurados la cobertura del riesgo 

derivado de guerra, eso sí, después de ser impugnado por ilegal el acuerdo por los que se opusieron 

al cambio estatutario. Tras una sentencia del Tribunal del Imperio, se consideró válida la modifica-

ción y ajustada a derecho.  

Si bien significó un avance social en el campo asegurador, esta iniciativa se mostró bastante 

limitada, puesto que los oficiales y soldados en activo estaban excluidos de la garantía principal, 

quedando limitada su cobertura a la constitución de una llamada reserva de guerra que, al terminarse el 

conflicto, sería repartida entre los asegurados que tomaron parte en las hostilidades o sus herederos, 

si aquellos habían fallecido. El Sindicato de Compañías de Vida alemán amplió en 1916 esta garantía, 

sin restricción alguna, tanto para los militares profesionales como para los civiles que fuesen movi-

lizados; la hipotética siniestralidad, quedaría financiada mediante un fondo constituido por una parte 

de las reservas de las entidades que contratasen la cobertura, así como por aportaciones de los pro-

pios asegurados.  

4.1.1. LA ACTUACIÓN DE OTROS ESTADOS A RAÍZ DE LA II GUERRA MUNDIAL 

El doce marzo de 1938 Hitler inició el Anschluss339 al anexionarse Austria, ante el entusiasmo 

de buena parte de la población de este país, y el sentimiento de humillación del resto de la misma. 

Era el primer paso para conseguir el Heim ins Reich, el regreso al hogar del imperio de aquellos ciu-

dadanos y territorios alemanes que habían sido separados, por diversos motivos, de la patria común, 

sobre todo por el Tratado de Versalles del veintitrés de junio de 1919. A la anexión de Austria siguió 

la de los Sudetes, en los primeros días de octubre de 1938, tras el vergonzoso acuerdo firmado el 

treinta de septiembre del mismo año en Múnich por Chamberlain, Daladier, Mussolini e Hitler, y 

cuyo entreguismo por parte de las democracias sería justificado por el Premier británico con una –a 

todas luces equivocada– frase: «Hemos asegurado en Múnich la paz de nuestros días.» En marzo de 

1939 la Alemania nazi invadió el resto de Checoslovaquia, y el primero de septiembre siguiente, hizo 

lo propio con Polonia. De esta manera se inició el mayor conflicto bélico que ha conocido la historia 

de la humanidad hasta la actualidad.  

                                                           
339 Unión o reunión. 



LOS CONSORCIOS DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS Y CRITERIOS INDEMNIZATORIOS… 
 

220 
 

En las fechas previas a la que se conocería como Segunda Guerra Mundial, la situación estaba 

aún muy confusa en la mayoría de los sectores aseguradores de los distintos estados, por la diversidad 

de criterios y ofertas de los mercados, en los que podíamos encontrar desde Compañías que cubrían 

este riesgo sin sobreprima alguna, hasta otras que se limitaban solo a la reserva matemática, para los 

supuestos de muerte de los asegurados tomando parte en los enfrentamientos bélicos. El citado 

artículo de La Reassurance, opinaba que, la esperada experiencia que se debería haber extraído de la 

Gran Guerra, no había sido todo lo concluyente en lo que se refiere a la percepción del riesgo deri-

vado de guerra, teniendo en cuenta que, algunas entidades aseguradoras, consideraban que su inclu-

sión en los contratos suponía un grave peligro para la estabilidad de la cartera de seguros y, por tanto, 

de las propias aseguradoras; otras entidades, lo consideraban asumible dentro de la técnica actuarial, 

con sus sobreprimas y limitaciones adecuadas. De ahí que el artículo haga una somera referencia a 

las disposiciones sobre la materia en algunos de los países potencialmente beligerantes. 

Todo apunta a que en Alemania la situación estaba algo más definida, a raíz de la publicación 

el siete de octubre de 1939 por parte del Servicio de Control de una circular que buscó unificar las 

condiciones de cobertura de todas las Compañías que operaban en el país. Los preceptos y normas 

contenidos en la circular venían sustituir a otras anteriores, y tenían carácter de obligatorios para 

todas las Compañías, afectando no solo a los nuevos contratos emitidos a partir de la citada fecha, 

sino también a la cartera preexistente. En el Artículo uno de la disposición, se dictaminaba que: «El 

seguro cubre el riesgo de guerra a los combatientes en pro de Alemania y sus aliados, así como a los 

no combatientes, de manera que, en caso de muerte del asegurado a consecuencia directa o indirecta 

de acciones de guerra o de cualquiera otra incidencia de la guerra, se pagará la totalidad del capital 

asegurado.»  

Por lo tanto, se disponía que el riesgo de guerra debía de ser aceptado sin periodo de carencia, 

eso sí, con una limitación a un máximo de cien mil reichsmark de capital asegurado. En el supuesto 

de que se produjese la muerte del asegurado como consecuencia de un hecho de guerra, la parte que 

excediese de la citada suma sería liquidada solo en cuanto a los derechos correspondientes a la re-

serva matemática de dicho exceso. Cualquier limitación contenida en condiciones generales o parti-

culares, tanto en coberturas como en periodos de pago, que se opusiesen a estas normas, quedaba 

sin efecto con respecto a la causa de la muerte si esta era una consecuencia directa o indirecta de la 

guerra.  

Para los nuevos contratos del ramo de vida se estipuló un recargo único, en concepto de 

sobreprima por agravación del riesgo, y que se abonaba por el asegurado en el momento de la con-

tratación del seguro. Igualmente, se estipulaba una rebaja en el capital asegurado que había de ser 
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calculada al terminar las hostilidades, después de tener en cuenta ciertas reservas. La suma de ambas 

partidas, sobreprima y rebaja, debería cubrir todo déficit que produjese la sobremortalidad.  

Una iniciativa de los aseguradores, de junio de 1940, hizo que desapareciese la limitación de 

capital señalada, ampliándose la cobertura tanto a los movilizados como a los civiles, fijándose por 

el Servicio de Control la reducción prevista, y que afectaría a todos los contratos en vigor en el 

momento de su implantación, con la única condición de que dichos contratos se hubiesen visto 

beneficiados por la cobertura del riesgo de guerra. Así, las aseguradoras, a la hora de liquidar los 

siniestros que se produjeron, ya fuesen por muerte, rescate, reducción o pago de los capitales, prac-

ticaron las detracciones provisionales mediante una escala creciente, en función de los meses de 

inicio de la guerra y de capitales contratados, en la que quedaban exonerados de reducción los pri-

meros quinientos reichsmark de capital cubierto. El asegurado tenía la opción de hacer efectiva su 

participación igualmente mediante un pago de sobreprima, o bien a través de un préstamo sobre la 

misma póliza. Esta solución requirió el acuerdo, sobre el que no hubo problemas, de los asegurado-

res directos y reaseguradores. 

En Bulgaria, a partir del primero de octubre de 1940, quedaba cubierto el riesgo de guerra de 

forma obligatoria para todos los contratos en vigor a dicha fecha, respetándose la gratuidad en aque-

llos que ya incluyeran la garantía de esta forma y, para los contratos nuevos y los que no la incluyesen, 

se fijó una sobreprima anual del 1 ‰ del capital asegurado, que tenía un tope máximo de cien mil 

levats. La parte que excediese de dicho importe se liquidaría por el valor de la reserva matemática en 

caso de fallecimiento a causa de la guerra. La sobreprima sería pagadera hasta que se alcanzase una, 

llamada, reserva de guerra, equivalente al 4 % de los capitales expuestos al riesgo. Se disponía igualmente 

que si esta reserva no llegaba a alcanzar el porcentaje indicado un año después de terminadas las 

hostilidades, las autoridades podrían autorizar un nuevo recargo o reducción de capitales, por lo que 

las aseguradoras, en previsión, retenían un 1 % de las indemnizaciones como salvaguarda. 

Por su parte, Italia, adoptó unas medidas más sencillas de llevar a la práctica, que afectaban 

tanto a los nuevos contratos como a los ya en vigor, puesto que la garantía del riesgo de guerra 

quedaba establecida con carácter gratuito para toda la población civil, y sin ninguna limitación de 

capital. Ahora bien, para los asegurados que formasen parte de las fuerzas armadas, la validez de las 

pólizas quedaba supeditada al abono de una sobreprima anual del 1 % del capital asegurado. Esta 

sobreprima tenía un carácter de obligatoria para los asegurados de todas las pólizas cuyo capital 

contratado no excediese de doscientas mil liras italianas; en el supuesto de cantidades superiores, el 

pago de dicha sobreprima sobre el exceso era opcional, pero la tasa quedaba aumentada entonces al 

3 %. Si el tomador o asegurado de la póliza no hacía efectivo el importe de la sobreprima, la asegu-

radora tenía la facultad de cancelar el contrato, o bien, cobrar la misma con cargo al valor de rescate 
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de la póliza, si es que este lo permitía en cuanto su importe. Si estas disposiciones eran incumplidas 

por los asegurados, las entidades aseguradoras solo quedaban obligadas al abono de las reservas 

matemáticas a los beneficiarios del asegurado que hubiese fallecido a consecuencia de la guerra. 

En Suiza, país neutral, el Consejo Federal de Vigilancia de las Empresas privadas de Seguros 

publicó el dos de septiembre de 1939,340 una cláusula obligatoria para todas las Compañías que ope-

rasen en el territorio helvético, en la que se determinaba que: «El servicio activo para defender la 

neutralidad suiza, así como para mantener la tranquilidad y el orden en el interior del país –sin ope-

raciones de guerra en uno y otro caso–, se considera como servicio militar en tiempo de paz; como 

tal, está cubierto sin otra formalidad dentro del cuadro de las condiciones generales del seguro.» 

Ahora bien, en el supuesto de que Suiza se viese involucrada en acciones de guerra, o participase en 

la misma, se determinaría una prestación única por parte de los asegurados, residiesen dentro o fuera 

del país, y participasen o no en las acciones bélicas, desde el inicio de las mismas hasta un año des-

pués de finalizadas las hostilidades. Los pagos y sus características deberían ser fijados por las ase-

guradoras, de acuerdo con la Autoridad suiza de vigilancia, y en función del número de afectados. 

Por último, el artículo al que venimos refiriéndonos, toma como ejemplo el caso de Suecia, 

asimismo país neutral. La Ley sueca de octubre de 1939 determinaba, como aspecto más significativo 

que, en el caso de producirse una sobremortalidad motivada por la eventual entrada de Suecia en la 

guerra, los perjuicios dimanantes de la misma deberían ser soportados por las partes contratantes al 

50 % cada una. Igualmente, se estipulaba que, con independencia de la mortalidad real de la guerra, 

la sobreprima a pagar por los asegurados no podría exceder del 5 % del capital expuesto al riesgo. 

Una vez se tuviese evaluada la siniestralidad total finalizada la contienda, el exceso de mortalidad 

sería soportado por asegurados y aseguradores, como se ha dicho; pero, en el supuesto que el 5 % 

indicado como aportación de los asegurados, fuese insuficiente para cubrir su participación, el ex-

ceso quedaba a cargo de las Compañías, que tendrían como límite las reservas matemáticas acumu-

ladas, siempre y cuando no se pusiese en peligro los derechos de los demás asegurados.  

Estas disposiciones ponían en evidencia que la prima de guerra no podría ser calculada de 

forma definitiva hasta el final de las hostilidades, una vez que hubiesen podido ser computados todos 

los siniestros de guerra; entretanto, las Compañías podrían, con consentimiento de los asegurados, 

cobrar una sobreprima de guerra mientras durase la misma, y que, en ningún caso, podía ser superior 

al 1 % del capital asegurado. Los siniestros ocasionados durante el periodo de guerra serían abonados 

por las compañías por el importe del valor rescate de la póliza al producirse el fallecimiento más la 

mitad del capital en riesgo, pero con una limitación máxima para este segundo concepto de cincuenta 

mil coronas. En el caso de exceso, el importe quedaba en poder de los aseguradores hasta el final de 

                                                           
340 HUERTA PEÑA, J. y MUNTADAS, V., Op. cit., VII Apéndice. 
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la guerra y una vez practicada la evaluación definitiva de la siniestralidad y sobreprima, pero, como 

máximo, hasta dos años de después haber finalizado aquella. 

Otro aspecto importante de la Ley sueca es que dividía a los asegurados, a efectos de posible 

indemnización, en dos grupos: civiles y militares. En el caso de los primeros la parte retenida siempre 

debía ser pagada, mientras que, para los militares, en el supuesto que la mortalidad alcanzase una 

importancia no prevista, las entidades aseguradoras podrían ser autorizadas a reducir la suma defini-

tiva que habían de abonar, es decir, la mitad del capital suscrito en los contratos. La prima de guerra 

definitiva era pagadera de forma obligatoria un mes después del aviso de su fijación y, en caso de no 

ser abonada por los asegurados, las compañías podían ejercitar su derecho de reducir del capital el 

importe de esta prima. Asimismo, las entidades podían realizar retenciones provisionales en los su-

puestos de rescate o modificación de una póliza durante el curso de la guerra, quedando pendiente 

su regularización hasta que se fijase la sobreprima definitiva.   

Estaba clara la preocupación de los distintos estados por sus ciudadanos, tanto civiles como 

militares, pero también las precauciones del sector asegurador por limitar un riesgo que era evidente. 

Estas previsiones no tendrían su constatación hasta finalizada la guerra, pero pudieron servir de 

inspiración a las autoridades del nuevo Estado español para dar una solución, en colaboración con 

los aseguradores, al indudable problema que la Guerra Civil española había planteado en diversos 

ramos de seguros.  

4.1.2. EL ESTADO TOMA LA INICIATIVA 

José Larraz López fue nombrado Ministro de Hacienda por Decreto de nueve de agosto de 

1939. Según Fuentes Quintana (1997), son tres las realizaciones que se destacan de su ministerio: 

«[…] su informe sobre la financiación de la guerra y las medidas tomadas para la solución de los 

problemas financieros suscitados por ella; la política financiera adoptada para la transición de la eco-

nomía de la guerra a un régimen de paz y la reforma tributaria practicada el dieciséis de diciembre 

de 1940.»341 Un reflejo de estas realizaciones fue presentado por Joaquín Ruiz y Ruiz, nombrado 

Director General de Seguros el veintiséis de octubre de 1939, en una conferencia pronunciada en la 

Escuela Superior del Ejército, en la que puso de relieve tanto las dificultades técnicas como econó-

micas que tenía el sector asegurador, verdaderamente caótico, en el periodo previo «al Glorioso 

Movimiento Nacional.»342   

                                                           
341 FUENTES QUINTANA, Enrique, “José Larraz López” en FUENTES QUINTANA, Enrique et alii, La Hacienda en sus minis-
tros. Franquismo y democracia.  Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997, pp. 1-14. 
342 RUIZ Y RUIZ, Joaquín, Op. cit., p. 19. 
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En su análisis, el Director General de Seguros habló de la escasa importancia que representaba 

el seguro de Vida en nuestro país, frente a la relevancia que tenía en economías desarrolladas, como 

Estados Unidos o Suiza, con unos capitales asegurados de 7.500 y 1.600 pesetas por habitante res-

pectivamente, frente a las escasas 90 pesetas per cápita de los seguros suscritos en España. Esta 

escasez de contratos provocaba, asimismo, la insignificancia de primas y de reservas económicas en 

el sistema de ahorro nacional. 

Igualmente, fue crítico con la contratación de los riesgos de motín que se incluyeron en los 

contratos de Incendios y Robo, debido a una propaganda poco estudiada realizada por las entidades 

aseguradoras, sobre todo después de las convulsiones sociales ocurridas en 1934, política que se vio 

favorecida por la «lenidad del Poder público al tolerarla, [que] hizo alcanzar cifras gigantescas de 

capitales asegurados con primas extraordinariamente reducidas.»343 Pero no se podía ignorar la polí-

tica comercial de captación de primas desarrollada por las entidades, según manifestó en su comu-

nicación de siniestro un asegurado: «Los propios agentes que actuaban en nombre de las Compañías 

aseguradoras aconsejaban a sus clientes que suscribieran esta clase de pólizas, siendo de creer que 

este consejo era leal y exento de toda otra finalidad.»344 Esta situación era perfectamente conocida 

por las entidades aseguradoras, que sentían la necesidad ineludible de regular y reglamentar adecua-

damente los riesgos de incendios, robo, saqueo o pillaje, producidos por motín o tumulto popular.  

De la misma manera, eran conscientes de la competencia feroz, en palabras de El Eco del Seguro 

«competencia torpe e insensata,»345 circunstancias ambas que obligaron a una reunión, el dos de abril 

de 1936, de las treinta y cinco entidades aseguradoras más importantes, tanto españolas como ex-

tranjeras, para homogeneizar los aspectos técnicos, por un lado, en cuanto a condiciones de contra-

tación, como los aspectos económicos, por otro, en cuanto a tarifas a aplicar. En ningún caso se 

cuestionaba la conveniencia o no de seguir asegurando esas garantías, para las que faltaba la oportuna 

experiencia de siniestralidad histórica y estadística, pero que las entidades aseguradoras entendían 

claramente definidos los riesgos que se incluían en las pólizas, y que quedaban plasmados en sus 

condicionados: 

 La Compañía, con arreglo a las condiciones generales y particulares estipuladas, garantiza al asegu-
rado contra las pérdidas materiales que sufra en los objetos asegurados y especificados en la póliza por 
incendio, robo, desaparición, destrucción o deterioro, saqueo o pillaje causados únicamente a conse-
cuencia de motín, tumulto o agitación popular, sea cualesquiera las causas de que estos procedieran.  

 Quedan asimismo garantizados por esta póliza los daños que se sigan a las medidas adoptadas para 
la defensa o represión del motín o tumulto popular.346 

                                                           
343 Ídem, p. 17. 
344 AGA, Fondo 2.5 Legajo 15275 Exp. 87, Juan y Cayetano Vilella, S.C./Adriática. 
345 El Eco del Seguro. Barcelona, número 1430, mayo de 1936. 
346 GOICOECHEA Y COSCULLUELA, Antonio, Dictamen sobre el concepto de "motín, tumulto o agitación popular y otros extremos". 
San Sebastián: [s.n.] 1938, pp. 6-7. 
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Como cláusula de salvaguarda, en el mismas condicionado, general o especial, se hacía constar 

que el asegurado quedaba obligado a comunicar a las autoridades la ocurrencia de los daños, y adop-

tar las medidas necesarias para minorar los mismos. Pero, para el Director General de Seguros, estas 

cláusulas no eran lo suficientemente claras, así como tampoco el rigor técnico, puesto que, según 

puso de manifiesto, los capitales asegurados sobrepasaban los tres mil millones de pesetas frente a 

los escasos seis millones de primas. Como aspecto positivo, apuntaba Joaquín Ruiz y Ruiz, más de 

dos mil millones se encontraban reasegurados en el exterior. 

El tercer asunto que abordó fue la situación del Ramo de Accidentes Individuales, que pre-

sentaba unas características similares al citado anteriormente, es decir, capitales contratados altos, 

cuyo montante superaba los cinco mil millones, frente a unas primas que se le antojaban insuficien-

tes, al situarse sobre los doce millones de pesetas. En este caso, además, no se tenía el consuelo del 

reaseguro exterior, ya que sólo un 30 %, unos mil quinientos millones de pesetas, estaban reasegu-

rados en el extranjero.  

A estas dificultades técnicas y económicas había que añadir las de carácter jurídico, ante la 

falta de homogeneidad de las condiciones de los contratos, la ambigüedad de las cláusulas restricti-

vas, la inconcreción de las definiciones de los riesgos cubiertos y excluidos, y la contradicción entre 

distintos matices de la póliza, como los conceptos de revolución, motín o tumulto popular. Dentro 

de los aspectos contractuales, habría que incluir igualmente los diferentes criterios sobre el pago de 

las primas correspondientes, lugar del mismo, fecha, plazo de margen y consecuencias inmediatas 

del impago. 

Todas estas deficiencias y anomalías quedaron en evidencia a raíz del levantamiento militar. 

El panorama que presentaba el Sector Asegurador español al término de la Guerra Civil era desola-

dor, al igual que las demás estructuras económicas del país. La práctica totalidad de los ramos se 

vieron afectados, tanto por la falta de primas, como por la sobresiniestralidad producida, y la pérdida 

en las reservas técnicas. La moción, ya comentada, presentada por las entidades aseguradas a las 

autoridades franquistas, fue una de las bases para la decisión del nuevo poder nacido de la victoria 

en la guerra. Para ello, se debían contemplar algunos aspectos que se consideraban básicos: 

– La siniestralidad producida desde el dieciocho de julio de 1936 al uno de abril 1939, tanto por 

las acciones bélicas, como por la revolución y represión en la «retaguardia republicana,» fue muy 

superior a cualquier cálculo técnico, y había alcanzado el carácter de extraordinaria. 

– La mayoría de los daños, así materiales como personales, ocurridos durante el periodo bélico, 

no estaban incluidos en los contratos de seguros. En estos casos podía haber una exclusión 
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expresa o una falta de concreción en los riesgos que se consideraban incluidos, según la mecánica 

de los mismos.  

– Como se ha comentado anteriormente, los fondos necesarios para que las aseguradoras hiciesen 

frente a sus responsabilidades cuando ocurría el siniestro, se nutrían de las primas que pagaban 

los asegurados. En el presente caso, un gran número de asegurados dejó de hacer efectivos los 

pagos, bien porque carecían de medios de vida y, por tanto, de ingresos que les permitiesen 

atender sus compromisos adquiridos, o bien porque la práctica desaparición de las estructuras 

económicas de España, hacía inviable el normal tráfico comercial. 

Las nuevas autoridades surgidas tras la victoria en la guerra civil, se encontraron, en cuanto al 

sector asegurador, con una realidad meridiana, según puso de manifiesto Joaquín Ruiz (1941): a más 

de ciento cincuenta millones de pesetas ascendían los capitales que tenían asegurados las víctimas de 

los «asesinatos producidos en la retaguardia republicana» o fallecidos en el frente en acciones bélicas, 

y que eran reclamados por sus beneficiarios. El importe señalado se correspondía a unos ochenta 

millones en seguros de vida, y unos setenta millones correspondientes a seguros de accidentes, 

siendo las familias afectadas unas siete mil. Por otra parte, los daños materiales ascendían a unos 

seiscientos millones, afectando a dieciséis mil asegurados. Por lo tanto, el número de familias dam-

nificadas, que esperaban una solución a su problema, ascendía a unas veintitrés mil. 

Para el conferenciante, los datos expuestos eran lo suficientemente elocuentes por sí solos, 

pero no se podía obviar el aspecto cualitativo de las víctimas y perjudicados, que habían sufrido 

directamente en sus vidas o sus propiedades las consecuencias inmediatas de la «feroz persecución 

de las hordas rojas.» Por lo tanto, se preguntaba: «¿Puede admitirse que el Estado Español se cruzara 

de brazos y permitiera que condicionados de las pólizas o dificultades financieras de las Empresas 

fueran motivos suficientes para que nuestros mejores quedaran sin protección?»347 En cuanto al 

posible impago de las primas, que podía provocar la anulación de la póliza, se debía tener también 

en consideración la imposibilidad material de realizar el correspondiente abono, la situación del ase-

gurado como perseguido, refugiado o exiliado y, cómo no, la de combatiente en el frente. 

Pero la situación no tenía fácil solución; para las entidades aseguradoras, como hemos visto 

anteriormente, quedaba claro que no existía cobertura para la inmensa mayoría de las pólizas afec-

tadas por los siniestros, que habían tenido su origen en hechos derivados de la guerra,  motín, revo-

lución o tumulto popular, luego exigían la aplicación de las condiciones del contrato, siempre bajo 

el punto de vista jurídico y contractual, derivado de la Ley de catorce de mayo de 1908, y su Regla-

mento del doce de diciembre de 1912, citados en repetidas ocasiones, y lo dispuesto en los Códigos 

                                                           
347 RUIZ Y RUIZ, Joaquín, Op. cit., p. 20 
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civil y de comercio, también citados, que regulaban las relaciones contractuales entre asegurado y 

asegurador, determinando claramente las obligaciones, derechos y responsabilidades de cada parte.  

Ante esta evidencia, Joaquín Ruiz (1941) inquirió: «¿Cómo se iba poder obligar a las Entidades 

aseguradoras a liquidar por su cuenta unos siniestros para los que jurídicamente no estaba del todo 

clara su obligación cuando, además, excedían enormemente de su capacidad financiera?»348 Hay que 

señalar que, de los ochenta millones estimados en siniestros de vida, solo estaban constituidas reser-

vas por unos dieciocho, lo que, para algunos autores, evidenciaba lo que significó la gran sobresi-

niestralidad sobre los aseguradores de vida.349 

Se impuso el pragmatismo, y se descartó esa vía ante la realidad evidente en el sector asegura-

dor de no haber podido cobrar las primas con la regularidad necesaria, invertir las mismas con los 

rendimientos adecuados, y constituir las reservas pertinentes. Una prueba de la situación era que, 

frente a los cuatrocientos millones de pesetas que se recaudaron de primas en todo el sector en el 

ejercicio de 1935, al terminar el de 1939, estas se habían reducido en un 15 %, no superando los 

trescientos treinta y nueve millones. Es decir, menos primas, menos rendimientos financieros, y más 

siniestralidad producida, todo ello ocasionado –según el sector asegurador y las autoridades fran-

quistas– principalmente por los «asesinatos y desmanes de las hordas rojas.» 

Para poder evaluar en su correcta dimensión la extramortalidad producida en los seguros de 

vida y accidentes, se ha considerado conveniente contemplar un aspecto más amplio de las muertes 

que, de forma directa o indirecta, pueden atribuirse a la Guerra Civil. Para ello nos basamos en el 

trabajo de Juan Díez Nicolás (1981),350 quien nos aclara que esta técnica está fundamentada en los 

casos esperados. El autor parte de la base que, desde la epidemia de gripe de 1918, donde se produjo 

un importante incremento de la Tasa Bruta de Mortalidad, esta había venido decreciendo año tras 

año. Por lo tanto, si no se hubiese producido la guerra, dicha tasa hubiera seguido la tendencia des-

cendente observada desde 1931, donde se situaba en el 17 ‰, bajando en 1932 a un 16 ‰, y que se 

mantendría hasta 1935. Así pues, la diferencia entre las defunciones realmente producidas y las «es-

peradas si hubiese continuado la tendencia observada hasta el inicio del conflicto, pueden conside-

rarse como defunciones atribuibles a la guerra, por causas directas o indirectas.»351 

En el siguiente cuadro vemos, en números absolutos, el incremento de la mortalidad sobre el 

total de la población española que ascendía, según el censo de 1930, a 23.614.481 habitantes. Las 

cifras de incremento son los suficientemente importantes como para tener presente su carácter de 

                                                           
348 Ibídem.  
349 MAESTRO, Manuel, Op. cit., p. 64.  
350 DÍEZ NICOLÁS, Juan, “La mortalidad en la Guerra Civil española”, Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, año 
III número 1, marzo 1985, pp. 41-55. 
351 Ibídem. 
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sucesos azarosos, subiendo la TBM un 6,25 % el año 1.936, y un 18,75 % en los años 1.937 y 1.938, 

para descender un punto el año 1.939. 

Tabla 7. Mortalidad real y esperada, atribuible a la guerra.  

Mortalidad atribuible a la Guerra Civil 

 Año   Producidas   Esperada   Incremento  %/esperada   *TBM ‰  

1.936 413.579 380.356  33.223  8,73 17 
1.937 472.134 376.190  95.944 25,50 19 
1.938 484.940 372.071 112.869 30,34 19 
1.939 470.114 367.996 102.118 27,75 18 

Fuente: Juan Díez Nicolás (1985)/Elaboración propia. * Tasa Bruta de Mortalidad por 1.000 habitantes. 

Ahora bien, de cara a comparar con la extramortalidad producida en los seguros de vida, y 

también en los de accidentes, debemos tener en cuenta las causas de la muerte de la población, sobre 

todo las muertes que se salen del concepto de ordinarias o naturales. Por consiguiente, nos fijaremos 

de un modo especial en las muertes violentas que, como nos demuestra el cuadro siguiente, sufren 

un fuerte incremento en los cuatro años durante los cuales hay un estado de guerra (aproximada-

mente tres años naturales) comparados con el año 1935. 

Tabla 8. Muerte violenta o casual sobre total fallecimientos 

Muerte violenta o casual sobre total fallecimientos 
Año 1935 1936 1937 1938 1939 

Total fallecimientos 384.567 413.579 472.134 484.940 470.114 
Violenta o casual 6.996 35.592 52.724 47.376 34.797 

% sobre total muertes 1,80 8,60 11,20 9,80 7,40 

Fuente: Juan Díez Nicolás (1985)/Elaboración propia.  

Según comentó el Director General de Seguros, los capitales contratados por el ramo de se-

guros sobre la vida, en todas sus modalidades, ascendían a 2.348 millones de pesetas, siendo sus 

reservas matemáticas quinientos veintiséis millones, es decir, el 22,40 %. A la vista de esta informa-

ción, ¿verdaderamente se puede considerar que fue la sobresiniestralidad la causa de los hipotéticos 

problemas financieros de las entidades aseguradoras para hacer frente a los siniestros? En el siguiente 

gráfico vemos la relación existente entre el número de pólizas suscritas y la base de tarificación sobre 

la que se calcula la prima de riesgo puro, es decir, la mortalidad. Podemos comprobar cómo, la 

información correspondiente a los tres últimos ejercicios de la muestra, se repite, tanto en número 

de pólizas como en la mortalidad prevista, sufriendo variación solamente la mortalidad real. Aun así, 

hay algunos aspectos que llaman la atención.  
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Fig. 4. Mortalidad prevista y real, comparada con el número de pólizas 

 
Fuente: Joaquín Ruiz y Ruiz. Op. cit. p. 22/Elaboración propia. 

     Es evidente, como vemos en el siguiente cuadro, que la mortalidad real producida por casusas 

naturales debería ser –y lo era– perfectamente conocida por los aseguradores de vida, ya que su 

secuencia es muy estable, oscilando entre el 1,01 % y el 1,20 % sobre las cabezas aseguradas o pólizas 

contratadas, con la salvedad lógica de los años de guerra. No obstante, la estimada, sobre la que se 

calculan las primas, tanto pura o de riesgo como el margen de seguridad,352 está gravada con un 

incremento sustancial, que oscila entre el 30 y el 40 % sobre la mortalidad real. 

Tratándose de seguros sobre la vida, que en esa época eran contratos de larga duración, la 

posible punta de siniestralidad producida en un determinado periodo puede ser absorbida por la 

bonanza de otros, y eso es lo que se desprende de la información que analizamos puesto que, si 

consideramos la totalidad de los nueve años, incluidos los tres de conflicto bélico, la mortalidad real 

es inferior en 1.286 personas a la estimada por las compañías, o lo que es lo mismo, se sitúa en el 

93,29% de esta última. Por tanto, las tarifas y reservas matemáticas deberían haber sido suficientes 

para hacer frente a la siniestralidad, eso sí, con la inclusión de las coberturas correspondientes, con 

el preceptivo pago de las primas atrasadas, los intereses legales pertinentes y la normalización del 

sistema financiero. 

                                                           
352 Véase apartado 2.3.3. 
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Tabla 9. Mortalidad prevista y real sobre pólizas contratadas  

Años Pólizas 
Mortalidad prevista Mortalidad real 

Dif. s/mortalidad 
prevista 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

1930 117.187 1.935 1,65% 1.190 1,02% -745 -38,50% 

1931 122.387 1.990 1,63% 1.468 1,20% -522 -26,23% 

1932 124.687 2.063 1,65% 1.393 1,12% -670 -32,48% 

1933 128.110 2.087 1,63% 1.462 1,14% -625 -29,95% 

1934 133.310 2.199 1,65% 1.346 1,01% -853 -38,79% 

1935 135.610 2.237 1,65% 1.491 1,10% -746 -33,35% 

1936 137.033 2.219 1,62% 4.844 3,53%    2.625 118,30% 

1937 137.033 2.219 1,62% 2.544 1,86% 325   14,65% 

1938 137.033 2.219 1,62% 2.144 1,56% -75    -3,38% 

Totales        19.168       17.882    -1.286     -6,71% 

Fuente: Joaquín Ruiz y Ruiz. Op. cit. p. 22/Elaboración propia. 

Los siniestros producidos a causa de daños por motín y accidentes individuales presentaban 

una casuística diferente. Por una parte, en el primero de los casos, motín, el número de pólizas 

afectadas triplicaba a los de vida. Al mismo tiempo, el fuerte peso del reaseguro exterior obligaba a 

la intervención de estas entidades tanto en la solución de los siniestros como en cualquier actuación 

que se plantease por el sector o por el Estado de forma global. Veamos los datos de siniestralidad, 

por año de ocurrencia, que presentó en su conferencia el Director General de Seguros: 

Fig. 5. Siniestralidad en ramos de daños por año de ocurrencia. En miles de pesetas.

 

Fuente: Joaquín Ruiz y Ruiz. Op. cit. p. 26/Elaboración propia. 

Pero a la vez había que contemplar la diversidad de casos que podían quedar incluidos o 

excluidos de los contratos, que contemplaban de forma clara el incendio y el robo, así como el motín. 

Pero, por ejemplo, ¿estaban incluidos los daños y pérdidas por requisas o incautaciones? Se debía 
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tener presente que estas, en buen número, obedecieron a disposiciones legislativas de las autoridades, 

y no siempre se produjeron mediante violencia o actos tumultuosos.  

Por su parte, el ramo de Accidentes individuales, presentaba una particularidad similar al an-

terior, con la salvedad de un número menor de casos; aun así, hasta ocho veces superior a las previ-

siones, pero con el agravante ya apuntado del escaso peso del reaseguro exterior, lo que, si por un 

lado facilitaba una posible solución al problema planteado, por otro recaía sobre el sector asegurador 

español la mayor parte del peso de las eventuales indemnizaciones. Como en los ramos anteriores, 

presentamos los datos explicativos de la siniestralidad producida durante el periodo bélico en base a 

los aportados por Joaquín Ruiz y Ruiz: 

Fig. 6. Siniestralidad en el ramo de accidentes por año de ocurrencia. En miles de pesetas. 

 
Fuente: Joaquín Ruiz y Ruiz. Op. cit. p. 30/Elaboración propia. 

Pero la realidad era incontrovertible: la siniestralidad producida durante la guerra había sido 

enorme y los asegurados reclamaban lo que entendían era su derecho: ser indemnizados. Por lo 

tanto, el Gobierno tuvo que afrontar un problema social de gravedad, pero, a la vez, un problema 

político de apremiante solución. También se consideró que, puesto que los daños producidos habían 

sido a escala nacional, y podían haber recaído sobre cualquier español, sin exclusión, la solución que 

se arbitrase debería ser soportada por todos los españoles de forma proporcional, y en la justa me-

dida en función «a sus bienes o recursos, porque la comunidad en el peligro había sido total, y los 

medios puestos en juego para contenerlo y combatirlo eran cosas que a todos igualmente interesaban 

y de lo que todos habíamos de recibir proporcionalmente beneficio.»353 

                                                           
353 ANASTASIO PASCUAL, Ernesto, Op. cit. p. 15. 
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A la vista de estas realidades, el Estado puso en marcha una serie de medidas, y promulgó las 

disposiciones legislativas pertinentes, para dar solución al problema planteado en el seguro privado 

español que, «por su inmensa complejidad e importancia numérica, muy bien hubiera podido dar 

fin al mismo,»354 y que se enfocaba tanto a atender a los familiares de los «perseguidos por las hordas 

de la anti-España,» como a vigorizar la Institución del Seguro.  

La actuación llevada a cabo, como veremos más adelante, significó la supresión, en parte, de 

los efectos de lo determinado en la legislación vigente a la sazón en materia de seguro, para los 

siniestros ocurridos desde el dieciocho de julio de 1936 hasta el uno de abril de 1939 y, en especial, 

las cláusulas que determinaban la anulación de las pólizas y pérdida de los derechos sobre indemni-

zaciones por el impago o la demora del abono de las primas. Las medidas adoptadas y llevadas a la 

práctica pueden parecernos, en un principio, pragmáticas y efectivas y, si bien no se ajustaban al 

derecho existente, sí se revistieron de legalidad al promulgarse para ellas leyes ad hoc que permitieron 

poner en funcionamiento todo el proceso de solución de los siniestros.  

 

 

 

 

 

                                                           
354 RUIZ Y RUIZ, Joaquín, Op. cit., p. 20. 
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4.2. CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS DE VIDA 

El día diecisiete de mayo de 1940 Francisco Franco, en su calidad de Jefe del Estado aprobaba 

la Ley por la que se disponía «la regularización de los contratos de los seguros sobre la vida y de pago 

de capitales a los beneficiarios de asegurados muertos en la guerra o por la revolución.» Fue el primer 

paso y, posiblemente, el de mayor calado social, para normalizar la situación del sector asegurador 

español y la tensa relación entre asegurados y aseguradores. 

En su justificación de motivos, el legislador hacía referencia a la extramortalidad sufrida du-

rante la guerra de «liberación,» provocada, con especial incidencia, por el «asesinato sistemático» que 

se produjo en la zona roja, causa de la dificultad extrema motivada al sector asegurador. Este pro-

blema, abundaba el preámbulo, y, como se ha señalado anteriormente, se vio agravado por el impago 

de las primas por parte de los asegurados, o por los pagos irregulares o fuera de los plazos prescritos 

en los contratos, requiriéndose también la intervención legislativa con el fin de normalizar las rela-

ciones entre las partes contratantes mediante la puesta en marcha de unas reglas adecuadas que, 

opinaban las nuevas autoridades, bajo ningún concepto podían quedar «resueltas entregándolas al 

juego autónomo del derecho y de los pactos privados.»  

El legislador entendía que las dificultades que planteaba la sobremortalidad, que tanto des-

aliento provocaba en la población y en las aseguradoras, debía ser contemplado desde el punto de 

vista de un derecho especial, que hiciese posible que los hechos ocurridos durante el periodo de la 

guerra civil quedasen comprendidos en los contratos de seguro, considerándose esto un derecho 

justo. Al mismo tiempo, aquellas pólizas que se hallasen en situación precaria, o hubiesen sido anu-

ladas por impago de las primas correspondientes, vencidas durante el mismo periodo contemplado, 

debían ser rehabilitadas, puesto que no era de justicia perjudicar en sus derechos y en su objetivo 

previsor, a los asegurados que, con grandes sacrificios, habían ido cumpliendo con sus obligaciones 

en los años anteriores. Igualmente, señalaba la citada Ley, se debía facilitar la regularización de las 

obligaciones de los distintos aseguradores, teniendo presente que el fin último de las distintas medi-

das apuntadas, no era otro que reconocer como justo «el momento de pronunciar el derecho de 

miles de familias de héroes y mártires al cobro de los capitales asegurados.» 
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Por lo tanto, como vemos, fueron cinco las líneas de actuación que se pretendían con la pro-

mulgación de la Ley, y cuyos preceptos se enfocaron a fortalecer el sistema de previsión del país: 

1ª. Restaurar en su pleno vigor todos los contratos de seguros de vida que no hubiesen sido cance-

lados por mutuo acuerdo de las partes contratantes. 

2ª. El pago de los siniestros cuya causa generadora hubiese sido la guerra y la revolución. 

3ª. Participación económica de los asegurados, que se calificó de módica, en la solución de los si-

niestros. 

4ª. Determinación del principio que obligaba, igualmente, a la contribución económica de los ase-

guradores en la liquidación de la siniestralidad. 

5ª. Participación en el coste total de los siniestros de todos los aseguradores mediante un sistema 

de compensación. 

Basándose en estas premisas, se puso en marcha la maquinaria del sector asegurador espa-

ñol, pero que condujo a una evidencia, que, si bien era conocida en parte, resultó ser más grave 

de lo previsto, puesto que ese reconocimiento del derecho de las víctimas, derivado de los con-

tratos de seguros afectados, tropezaba con una situación real: la falta de reservas y los problemas 

financieros de las aseguradoras. Este escenario también exigía una actuación especial. Así, la Ley 

instituía unas medidas que permitirían que la extramortalidad derivada de la guerra y la revolución, 

se cubriese mediante dos vías que, si bien se fijarían de forma definitiva en una segunda etapa, en 

principio, y ante la urgente necesidad de solución, serían:  

− La primera, mediante aportaciones de los asegurados, fijadas, inicialmente, en un 5 % de los 

capitales contratados y suscritos en pólizas con pleno vigor en julio de 1936, si bien, el Gobierno 

estimaba que, en la etapa definitiva, podría reducirse esta aportación, que afectaba a la universa-

lidad de los contratos en vigor en la fecha antes indicada. 355

− La Ley, en su preámbulo, ya recogía que «la modicidad de dicha aportación la hará perfectamente 

soportable, si es que no la apoyaran bastante la justicia de pagar una sobreprima en razón del 

exceso de riesgo que se padeció y la reparación, nunca suficiente, que se contribuye a llevar a 

millares de hogares.» Esta detracción tenía, en realidad, un carácter de sobreprima por riesgos 

extraordinarios, y que se materializaron durante el periodo de guerra civil y revolución. Por lo 

tanto, entendía el legislador, todo asegurado estuvo expuesto a los mismos riesgos, y no sólo los 

movilizados. De ahí la justicia a la que se refería anteriormente y, consecuentemente, todos los 

                                                           
355 En algunos recibos de indemnización se hacía constar la reserva de una posible revisión de esta detracción. Véase 
AMH 905-14391-1-12, José Mª Abuin/Banco Vitalicio de España. 
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contratos en vigor al uno de abril de 1939, siniestrados o no por causa de la guerra o revolución, 

sufrirían la misma detracción a la llegada a término del mismo, bien por fallecimiento o por 

extinción del plazo. 
 

− La segunda, con contribución de los aseguradores que, según el sentir del legislador, esta Ley 

«instaura provisionalmente, y abre camino para que llegue a serlo de modo definitivo, una nive-

lación proporcionada de las consecuencias de la extramortalidad entre los aseguradores.» Este 

planteamiento llevaba a considerar que, ante el hipotético conocimiento previo de los hechos 

que se produjeron de guerra y revolución, los aseguradores hubiesen convenido, entre ellos, 

integrarse en un pool o sistema de coaseguro para minimizar, de alguna forma, los riesgos asumi-

dos, y repartir sus posibles consecuencias negativas. Luego, si esa hubiera sido la actitud del 

sector asegurador, la obligación que en ese momento se concretaba, y que estaba basada en el 

principio de división y cobertura de los riesgos, de tal forma que venía a sustituir lo aleatorio por 

lo equitativo, debía ser aceptada. Así, el legislador consideró que «No sería, pues, razonable, 

rechazar a posteriori criterio semejante, que, por otra parte, tiene precedentes en la Ley regula-

dora del Desbloqueo.» 356  

Para delimitar la aportación de cada una de las entidades al fondo que se creaba, se determinó, 

en una primera etapa, la carga provisional que la sobresiniestralidad había significado para cada una 

de ellas, y que se correspondía con la diferencia entre los capitales contratados que se habían visto 

afectados por siniestro, y las reservas matemáticas de estas pólizas. Para hacer frente a la carga pro-

visional, las entidades aseguradoras dispondrían del diez por ciento de las reservas matemáticas to-

tales de su ramo de Vida, existentes al cierre del ejercicio de 1935, una vez excluidas las de las pólizas 

siniestradas. En todo caso, la DGS, se guardaba la posibilidad de disminuir esta aportación al 8 %, 

o incrementarla al 12 %, una vez conocida la carga provisional de todas las entidades afectadas. 

En el caso de que la suma de esta última partida resultase superior en alguna entidad a la carga 

provisional estimada, la diferencia sería ingresada en la cuenta del Banco de España a favor del Con-

sorcio. Por el contrario, si el importe indicado fuese inferior a la carga provisional en alguna entidad, 

este organismo le abonaría dicha diferencia. Seis compañías resultaron con «exceso superior al millón 

de pesetas: Banco Vitalicio de España (6,2 millones), La Unión y El Fénix (2,6), La Equitativa (1,9), 

L’Union (1,3), Generali (1,2) y La Gresham (1,1).»357 Sin embargo, otras cuatro entidades quedaron 

                                                           
356 Ley de Desbloqueo: Las cantidades vencidas y no satisfechas o, simplemente a pagar en cualquier momento posterior 
a la promulgaci6n de esta Ley, por causa total o parcial de prestaciones dinerarias efectivamente recibidas bajo dominio 
marxista, se disminuirán en función de la reducción que resulte de valorar aquellas prestaciones conforme a la escala de 
porcentajes del artículo doce (apartado d), aplicada según la fecha de las prestaciones respectivas. Se comprenden espe-
cialmente en este artículo las obligaciones de los prestatarios, aseguradores y entidades de previsión.  
357 TORTELLA CASARES, Gabriel (Director) et alii, Op. cit., p. 202. 
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afectadas por «notables déficits: La Sud América (3,8), España (3,5), La Victoria de Berlín (2) y Plus Ultra 

(1,3)»358 De esta forma, se compensaba el coste real de la sobremortalidad entre las distintas asegu-

radoras. Estas disposiciones afectaban a los siniestros ocurridos como causa de guerra y revolución, 

pero, ¿qué ocurría con los siniestros producidos antes de la entrada en vigor de la Ley, pero cuya 

causa no se debiese a la guerra y revolución? ¿Y con los producidos con posterioridad? Se liquidarán 

contemplando lo dispuesto sobre las primas pendientes y regularización de primas en «moneda roja,» 

en el primero de los casos, y según las condiciones de las pólizas en el segundo. Pero, en ambos, con 

la detracción del 5 % señalado. 

Con este plan, ¿qué asegurados, contractualmente excluidos, generaban el derecho de indem-

nización? El artículo sexto de la Ley que comentamos, dejaba claro que se refería a los asegurados 

que habían fallecido «por consecuencia de hechos de la guerra española de liberación, o la ejecución 

de pena capital, lesiones, homicidio o asesinato derivados de la revolución.» Esta delimitación sobre 

los sujetos teóricamente indemnizables, un tanto ambigua, quedaba más definida si la relacionamos 

con la calificación de «héroes y mártires» que hemos señalado más arriba, o la referencia a «nuestros 

mejores» en la conferencia de Joaquín Ruiz y Ruiz, citada anteriormente.  

Por otra parte, al hablar de ejecutados por aplicación de la pena capital, el legislador parece 

referirse exclusivamente a los sentenciados por el «bando nacional,» ya que los que lo fueron por 

tribunales republicanos tenían consideración de asesinados o Caídos por Dios y por la Patria.359 Y 

es en este concepto de «asesinado» donde se generan más controversias en la aplicación de la Ley, 

al considerarse, por una parte, los hechos derivados de la revolución los cometidos solo por los 

republicanos, y no estimarse, por otra, los causados por la represión ejercida por los golpistas y 

sufrida por personas no simpatizantes ni afectas a estos últimos, hechos que tenían su origen en la 

misma revolución o en la contrarrevolución subsiguiente. En virtud de esta idea, no es peregrino 

afirmar que, tanto del texto como del espíritu de la Ley, se puede deducir una clara discriminación 

en las personas aseguradas, cuyas muertes obtuvieron la condición y el derecho de indemnizables y 

las que no, por lo que podían quedar excluidas un gran número de víctimas de la guerra y la represión. 

Al mismo tiempo, y como se apuntaba en la exposición de motivos de la Ley, era necesario 

normalizar la situación de los contratos frente a las aseguradoras, para lo que el artículo primero de 

aquella disponía que «Se reputan sin efecto, desde el diecinueve de julio de mil novecientos treinta y 

seis hasta la promulgación de la presente Ley, las cláusulas contenidas en las pólizas de seguros del 

Ramo de Vida aprobadas por la Administración española, relativas a la extinción, resolución, inefi-

cacia o reducción automática de los contratos por falta de pago de las primas convenidas en los 

                                                           
358 Ibídem. 
359 Véase AMH 905-14466-65-1203, Guillermo Wakonigg Hummer/La Paternelle. 
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plazos pactados.» Pero esta disposición no anulaba la obligatoriedad del pago de las primas atrasadas, 

que debía realizarse por parte del tomador del seguro, con el recargo establecido por periodo de un 

4 % de interés compuesto, recargo que soportarían también los probables anticipos no amortizados, 

concedidos sobre las pólizas.  

Ahora bien, la Ley respetaba los acuerdos habidos entre las partes contratantes con posterio-

ridad al incumplimiento, tanto si dichos acuerdos habían conducido a la extinción del contrato, o a 

su modificación. Asimismo, se remitía la Ley a lo previsto en las pólizas para aquellos incumplimien-

tos que se produjesen después de la entrada en vigor de la misma, así como a la facultad de las 

aseguradoras de saldar los pagos pendientes mediante la concesión de anticipos sobre las pólizas,360 

cuando las condiciones de estas lo permitiesen, o bien mediante recargos a satisfacer en el futuro, 

teniendo que ser estos informados previamente a la DGS para su aprobación. 

La Ley contemplaba otra situación especial: la depreciación producida por la moneda de la 

zona republicana, declarada ilegal, pudiendo solicitar, los asegurados que hubiesen satisfecho la 

prima en dicha moneda, según lo dispuesto en el artículo segundo de la misma, la aplicación del 

artículo treinta y siete de la Ley reguladora del Desbloqueo, «abonando las diferencias existentes 

entre las citadas primas, valoradas conforme a la escala del artículo doce de dicha Ley, y el importe 

nominal de las mismas. La cantidad complementaria que proceda abonar, será aumentada con sus 

intereses compuestos al 4 %.» Las fórmulas actuariales y las tablas de reducción de los contratos que 

estuviesen afectados por esta circunstancia, deberían ser aprobadas por el Ministerio de Hacienda 

antes del veinte de junio de 1940, lo que, efectivamente, se hizo el diecinueve de dicho mes.  

Así, todos los siniestros, entendiendo como tales también las llegadas a término de pólizas 

suscritas antes del uno de abril de 1939, producidos después del dieciocho de julio de 1936 hasta la 

fecha de promulgación de la Ley, que no hubiesen sido liquidados ya por las aseguradoras, deberían 

ser hechos efectivos según lo dispuesto en el artículo quinto de La Ley, teniendo en cuenta que: 

a) Si se trataba de contratos con primas pendientes de pago, o intereses por anticipos igualmente 

sin liquidar, serían satisfechos los capitales asegurados a los beneficiarios, con deducción de los 

importes pendientes gravados con el interés compuesto del 4 %. Igualmente, se procedería a la 

detracción del 5 % de capital indemnizado.361 

b) En el caso de contratos con primas pagadas en moneda republicana, se abonaría el capital ase-

gurado a los beneficiarios, con la deducción de la diferencia entre el tipo de dicha, según lo 

dispuesto en la Ley de Desbloqueo, y la «nacional,» cuyo importe resultante sufrirá, igualmente, 

el recargo del 4 % de interés compuesto. Si el asegurado hubiese pagado las primas antes del 

                                                           
360 Véase 2.4.1.2.  
361 AMH 905-14391-1-12, José Mª Abuin/Banco Vitalicio de España. Se cobra anticipo, y deduce prima pendiente e intereses. 



LOS CONSORCIOS DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS Y CRITERIOS INDEMNIZATORIOS… 
 

238 
 

óbito siempre con moneda nacional, el legislador aclaraba que no habrá lugar a deducción alguna 

por este concepto, pero sí procederá a la detracción del 5 % del capital indemnizado.362 

c) En el supuesto de contratos afectados por los dos casos anteriores, se aplicarían ambos condi-

cionantes, es decir, deducción de primas pendientes o intereses de anticipos, y deducción de la 

desvalorización de la prima abonada con moneda republicana, cada uno en su parte correspon-

diente, además de la detracción del 5 % del capital indemnizado.363 

Estas medidas fueron vistas con satisfacción por las entidades aseguradoras, ante la realidad 

evidente de que, el 27,52 % de las pólizas siniestradas por causa de la guerra civil y revolución, se 

encontraban incluidas en cualquiera de los tres supuestos anteriores, situación que se podía extrapo-

lar al resto de los contratos en vigor, si se tuviese en cuenta que, como dice Juan Molins Azúa (1940): 

La situación fuertemente anormal que creó a los asegurados la guerra de liberación, y especialmente 
la subversión que en todos los órdenes trajo consigo la odiosa dominación roja, circunstancias que 
muchos parece olvidaron ya, no podía permitir a gran parte de ellos contar con medios ni oportunidad 
de atender al pago de las primas; así ocurrió al que fué despojado de sus bienes o negocios, al que sufrió 
prisión o persecuciones, al que hubo de huir de su casa, al que  ingresó en el ejército, al que por fuerza 
y por su suerte pudo ocultarse, y más aun, a los que en número tan crecido fueron asesinados.364 

Molins Azúa reconocía que esta actuación significaba un sacrificio para los asegurados en su 

totalidad, aceptado de buen grado en la mayoría de los casos, no solo por la obligatoriedad legal de 

acatarlo sino por el convencimiento de justicia que la norma implicaba, en justa reciprocidad con la 

actuación de flexibilidad demostrada por las aseguradoras, y en claro beneficio para los asegurados 

y los beneficiarios, viudas e hijos «de las víctimas sacrificadas al odio marxista, bien merecedores de 

mejor suerte.» En este análisis no hemos tenido en cuenta aquellos contratos con otras cantidades 

pendientes de abono, por concepto de intereses sobre anticipos, o bien los que quedaron liberados 

o reducidos en su capital inicialmente contratado.  

Así, 1.352 pólizas estaban, bajo un punto de vista estrictamente contractual, sin la cobertura 

derivada de fallecimiento del asegurado. De la cifra citada, 776 pólizas, es decir, del 57 % se encon-

traban incluidas en el apartado a) citado anteriormente, por lo que el cobro de la indemnización 

correspondiente quedaba supeditado al abono, por parte de los beneficiarios del causahabiente, de 

las primas pendientes incrementadas con un cuatro por ciento de interés compuesto anual, importe 

que se podía deducir de la indemnización.365 Hagamos una primera aproximación a esta cuestión y 

                                                           
362 Véase, como ejemplo, AMH 905-14444-46-3470, Manuel Pérez Peña/La Equitativa. Se regulariza moneda roja. 
363 Como ejemplo véase AMH 905-14431-35-2719, Anastasio Martín Delgado/España. Se deduce prima pendiente, regula-
rización moneda roja e intereses. 
364 MOLINS AZÚA, Juan, “La Ley del 17 de mayo de 1940”, El Eco del Seguro número 1437, Barcelona, noviembre 1940. 
365 AMH 905-14406-12-1007, Gregorio Cabreros Fernández/La Sudamérica. Deducción de primas pendientes e intereses. 
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veamos estos datos, que ponen de relieve los contratos que requerirían unas medidas de normaliza-

ción, contemplando solo los afectados por siniestro, y con irregularidades en el pago de las primas 

por parte de los asegurados: 

Fig. 7.  Pólizas siniestradas con anomalías en el pago de primas. Valores absolutos. 

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

Por su parte, las pólizas siniestradas cuyas primas habían sido abonadas en «moneda roja» y 

su cuantía necesitaba ser convertida a su equivalente de moneda nacional, en función a lo dispuesto 

por la Ley de Desbloqueo, ascendían a 408, es decir, el 30 % de los contratos con incidencia en 

cuanto a las primas. El importe resultante de la depreciación, tal y como se especifica en el apartado 

b) referido anteriormente, incrementado por el cuatro por ciento de interés compuesto anual, debía 

ser abonado por los beneficiarios, o bien, sería detraído de la indemnización pertinente.366  

Por último, se nos presenta el caso de los contratos afectados por primas pendientes de abono 

y que, las pagadas, lo habían sido en moneda roja, que ascendían a 168, es decir, el 13 % de las pólizas 

afectadas en su prima y moneda, y de las que la liquidación quedaba contemplada en el apartado c) 

citado más arriba. En estos casos, serían de aplicación los dos criterios señalados para los supuestos 

anteriores, tanto en intereses como en devaluación y conversión de la moneda. En cualquiera de los 

tres casos, se practicaría la detracción señalada del cinco por ciento sobre el importe total a indem-

nizar.367  

Estas obligaciones de pago de primas pendientes, intereses y detracción, no dejaron de pro-

vocar casos de disconformidad, de descontento, y de alguna protesta por parte de los beneficiarios 

que, en palabras de Molins Azúa, «[…] a las Compañías preocupan y duelen, ya que nunca quisieran 

quedase en el ánimo de algunos ese sedimento de sinsabor y disgusto, dimanante quizá, de no co-

nocer a fondo las causas que motivaron la obligatoriedad lamentada de esos pagos a efectuar.»368 

                                                           
366 AMH 905-14394-4-300, Miguel Astigarraga Ilardia/La Unión y el Fénix. Deduc. regularización moneda roja e intereses. 
367 AMH 905-14400-9-678, Antonio Calero Barceló/Banco Vitalicio de España. Deducción prima pendiente y regularización 
primas pagadas en moneda roja. 
368 MOLINS AZÚA, Juan, “Op.cit.” 
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Demandaba, de aseguradores y agentes de seguros, que se facilitase la información necesaria y el 

asesoramiento para que conociesen, y llegasen a entender los afectados, los fundamentos técnicos 

en los que se basaba el sacrificio que se les pedía y que, según el autor, no debían olvidar que estaba 

amparado por una disposición legislativa. 

Fig.  8. Pólizas con anomalías en el pago de primas. Valores relativos.  

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

4.2.1. APLICACIÓN DE LA LEY DE 17 DE MAYO DE 1940 

Para poder acogerse a los beneficios que nacían de la Ley de diecisiete de mayo de 1940, los 

interesados debían dirigirse a las entidades aseguradoras reclamando los importes a los que conside-

rasen tenían derecho, en un plazo no superior a los treinta días desde la publicación de la Ley en el 

BOE. Por su parte, aquellas, estaban obligadas a extender un documento acreditativo de la reclama-

ción recibida. Este mecanismo, al que se le dio publicidad en la prensa, no dejó de presentar proble-

mas, por la escasa difusión de la misma, y las dificultades para llegar a todos los afectados. 

Las aseguradoras, quedaban obligadas al pago del cincuenta por ciento de las cantidades que 

fueran pertinentes, dentro de los treinta días siguientes a la presentación de la solicitud por parte de 

los beneficiarios. En el supuesto de que los peticionarios no aportasen la documentación exigida, el 

plazo comenzaría a correr a partir de la fecha en la que se cumpliera con ese requisito. El resto del 

capital debería ser abonado antes de finalizar el año 1940. 

Si bien se iban definiendo las líneas de actuación, tanto de aseguradoras como el recién creado 

Consorcio, hay un aspecto que se debe aclarar, y que afectaba a las víctimas. La reclamación por 

fallecimiento debía ser acreditada de forma fehaciente, mediante la certificación del correspondiente 

registro civil, donde tenía que constar la fecha de la muerte y las causas de la misma. En un periodo 

convulso como el vivido esto no siempre era posible. Además, muchas personas habían desapare-

cido –o más bien, habían sido hechas desaparecer– y, aunque se tenían fundadas sospechas –y la 

mayoría de las veces, constancia– de su muerte, existían causas políticas, sociales, y de lógico miedo, 
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que impedían acreditarlo de forma irrefutable. Vemos como ante la petición de la aseguradora, pri-

mero, y del Consorcio después, la beneficiaria de una póliza relata a este sus dificultades para con-

seguir la documentación solicitada: 

Me pidió la Sociedad de Seguros una certificación en que constaran las causas de la muerte de mi 
marido, por no figurar dicho extremo en la certificación de defunción expedida por el registro civil, y 
como el fallecimiento de mi marido fue por aplicación de bando de guerra me fue totalmente imposible 
obtener dicho documento, pues aunque todo el mundo sabía las causas de la muerte, nadie ha querido 
suscribir un documento de esa indole por no constar oficialmente en ninguna dependencia las causas 
referidas.369 

De alguna manera, esta situación, fue contemplada por el Decreto 67, dado en Salamanca el 

ocho de noviembre de 1936, reglamentado posteriormente por Orden del diez del mismo mes y 

año, que, en su preámbulo, razonaba: «Consecuencia natural de toda guerra es la desaparición de 

personas, combatientes o no, víctimas de bombardeos, incendios u otras causas con la lucha rela-

cionadas, acaeciendo que, no obstante la certeza del óbito la identificación de los cadáveres, ya por 

ser desconocidas las personas en el lugar en que su muerte ocurriera o por aparecer deformes o 

descompuestos, resultan labor imposible.» Así, se disponía que estas personas fuesen inscritas en el 

Registro Civil de su último domicilio, incoándose expediente por parte del Juez de primera instancia. 

Por tanto, y como determinaba el artículo sexto de la Ley de diecisiete de mayo de 1940, en 

los casos de desaparición del asegurado durante el periodo comprendido «del dieciocho de julio de 

mil novecientos treinta y seis y el de la Victoria, sin que al presente exista declaración solemne de 

fallecimiento, los seguros de vida vigentes en la primera de las citadas fechas» debían sujetarse, para 

su indemnización, a las siguientes normas: 

a) Los posibles beneficiarios, o en su caso, derechohabientes, debían comunicar esta circunstancia 

a la entidad aseguradora dentro del plazo de treinta días a partir de la fecha de promulgación de 

la Ley, quedando la aseguradora obligada a expedir el oportuno recibo de dicha comunicación. 

b) Al mismo tiempo, por parte de aquellos, se instará la declaración de ausencia legal, si no se 

hubiese hecho anteriormente, y que, a efectos de la Ley de Consorcio, serían válidos los supues-

tos contemplados en el artículo 184 del Código civil, que determinaba dicha ausencia a partir de 

dos años de la desaparición o de las últimas noticias. 

c) Una vez obtenida la declaración de ausencia legal por parte de los beneficiarios, se debía comu-

nicar a la aseguradora que, en un plazo máximo de un mes, debía satisfacer a los mismos el 

                                                           
369 AMH 905-14420-25-2094, José Guillén García/La Equitativa. Detenido en Cádiz al inicio de la sublevación. Posterior-
mente, y según las autoridades penitenciarias, fue puesto en libertad, aunque no llegó a entrar en contacto con sus fami-
liares. Finalmente, y por información judicial, se tiene conocimiento de la aparición del cadáver con impactos de arma de 
fuego. Ejecutado sumariamente. 
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importe correspondiente a las reservas matemáticas del seguro, calculadas al día de inicio de la 

ausencia. 

d) El siguiente paso a realizar por los beneficiarios era solicitar la declaración de fallecimiento, y 

acreditarlo ante la aseguradora, que tenía que abonar el importe pendiente en el plazo de un mes, 

pero no antes del treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta. Los dos pagos, tanto 

el provisional como el definitivo serían reembolsables al asegurador, en el supuesto de que, el 

inscrito como fallecido, apareciese posteriormente con vida. 

El espíritu regulador de la Ley incidía también en los siniestros ya liquidados; de esta manera, 

el artículo séptimo determinaba que, todos aquellos siniestros o llegadas a término de los contratos 

de seguro, ocurridos y liquidados dentro del periodo para el que se encontraba en vigor la Ley, y que 

hubiesen sido saldados en condiciones desfavorables para los asegurados o beneficiarios, debían ser 

revisados y ajustados al contenido de la misma. Por consiguiente, los interesados que considerasen 

que sus derechos habían sido perjudicados, podían solicitar la revisión a las entidades aseguradoras. 

El mismo derecho correspondía a aquellas personas a las que se les hubiese liquidado el seguro de 

forma unilateral por el asegurador, sin que mediase acuerdo previo. En ambos casos, las entidades 

reclamadas debían expedir certificación documental de la solicitud, e informar al Consorcio de las 

circunstancias de la liquidación y revisión realizada.370 

La Ley de la que hablamos regulaba, igualmente, las discrepancias que pudiesen surgir entre 

asegurados y aseguradores, por lo que, según se recogía en su artículo diez, ambas partes se sometían 

al dictamen del TAS, que se creó por la misma Ley, e integrado por dos Magistrados a propuesta del 

Ministerio de Justicia, un Actuario de DGS y, ejerciendo como secretario, pero sin voz ni voto, un 

funcionario del Cuerpo Técnico de Seguros. Las sentencias de dicho Tribunal eran firmes e irrecu-

rribles, siendo las costas a cargo de la parte perdedora en el litigio, o la que desistiese del mismo. 

Una vez delimitado el marco de actuación, se comenzó la tramitación por parte del sector 

asegurador, enviando todas las entidades al Consorcio los expedientes de reclamación que obrasen 

en su poder. Estos expedientes incluían tanto los siniestros ya liquidados con anterioridad a la en-

trada en vigor de la Ley, pero producidos en el periodo del conflicto bélico, como los pendientes de 

pago, los que se encontrasen en tramitación, así como los que habían sido rechazados, por considerar 

las aseguradoras que aquellos carecían de cobertura y se encontraban excluidos de los beneficios 

recogidos en la disposición legal. El gráfico siguiente nos refiere los siniestros remitidos para el opor-

tuno estudio por parte del Consorcio, decisión de rechazo o aceptación, autorización de pago, en su 

caso, y compensación.  

                                                           
370 Véase, entre otros, AMH 905-14391-1-29, Jaime Aguilar Font/Adriática.  
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Al mismo tiempo, algunas entidades incluyeron casos que, por parte del órgano compensador, 

se consideraron siniestros ordinarios y que, si bien ocurrieron dentro del periodo señalado en la Ley, 

las causas que los produjeron no tenían la consideración de compensables, y fueron devueltos a las 

aseguradoras, con la correspondiente amonestación por parte de la DGS.371 

Fig. 9. Número de pólizas afectadas, por aseguradoras. 

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia.  Otras*: Aragonesa de Seguros (39) Atlántida (19) Assicura-
zioni Generali (18) Aurora (97) Cervantes (12) La Estrella (6) General Española de Seguros (53) Guardian (2) Iberia (1) 
Institución Nacional Cooperativa (4) La Economía (16) La Franco Española (22) La Nationale (73) La Paternelle (11) 
La Patria Hispana (16) La Popular (10) L’Abeille (92) L'Urbaine Vie (41) Le Phénix (77) Minerva (38) Mutua Medi-
terránea (5) Mutua Popular (3) Occidente (4) Previsora Hispalense (13) Unión Española (41) Vita (56) No consta (5). 

Se puede observar cómo, el número total de pólizas siniestradas que admitió inicialmente el 

Consorcio para su verificación, ascendía a 4.912, cantidad que se aproximaba bastante a lo declarado 

por el Director General de Seguros en su conferencia citada, en la que hacía referencia a las familias 

reclamantes de las indemnizaciones «en el Ramo de Vida para 5.000 beneficiarios.»372 La alta con-

centración del negocio en pocas entidades se reflejó, como es lógico, en la siniestralidad que, en 

principio, debería soportar cada una de ellas, la cual, con la entrada en vigor de la Ley de diecisiete 

de mayo de 1940 se trasladó al Consorcio. Debemos destacar que solo las cuatro primeras entidades 

en número de pólizas siniestradas, totalizaban 2.769 contratos, o lo que es lo mismo, un 58 % de los 

                                                           
371 Véase AMH 905-14393-3-163, Narciso Alloza Vallejo/Banco Vitalicio de España. No siempre quedaba claro el criterio a 
seguir. En sesión del 15 de noviembre de 1940 se devolvió el expediente a la compañía, por considerarse el caso como 
muerte natural y, por tanto, no incluido en el art. 6º. La certificación del Juzgado habla de un asegurado de 81 años que 
se encontraba en un refugio y que murió por agotamiento físico, «sin asistencia facultativa por ser esta imposible porque 
los milicianos Rojos ocupaban la mayor parte de la poblacion y habian evacuado casi toda su poblacion civil y estaban en 
plena lucha fraticida.» La compañía insiste, entre otras cosas por haber abonado provisionalmente a la viuda el 75 % del 
capital suscrito. En 1941 se aceptó la compensación y se regulariza la liquidación a la beneficiaria. 
372 RUIZ RUIZ, Joaquín. Op. cit., p. 20. 
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siniestros. Sin embargo, si bien cada entidad aseguradora había enviado sus pólizas siniestradas, esto 

no suponía, necesariamente, que el número de pólizas se correspondiese con el número de víctimas.  

Fig. 10. Pólizas afectadas, por entidades. % sobre el total. 

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. (*) Otras, ver gráfico anterior. 

Según se detalla en el gráfico siguiente, las 4.912 pólizas afectadas por siniestro, estaban sus-

critas por un total de 3.630 asegurados. De esta información, podemos deducir que la aseveración 

del Director General de Seguros no era totalmente cierta, y su mensaje político estaba sobredimen-

sionado, puesto que los expedientes remitidos por las aseguradoras estaban relacionados con pólizas, 

cuyo tomador significaba, evidentemente, un asegurado, –salvo los contratos de seguros colectivos– 

y, por tanto, un siniestro.  

Fig. 11. Número de pólizas contratadas por asegurado. 

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

Esto no suponía, necesariamente, que todas las pólizas se correspondiesen con asegurados 

diferentes, puesto que, en un número significativo de casos, muchos asegurados eran titulares de 

contratos distintos, bien con la misma aseguradora o con diferentes entidades, por lo que el número 

de personas siniestradas y, en consecuencia, de familias afectadas, se reducía. Esta realidad no signi-

ficaba que el cálculo de la siniestralidad para las entidades aseguradoras se viese afectado, puesto que, 
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cada póliza, tiene un tratamiento individualizado, por lo que es considerada como una unidad en 

cuanto al posible siniestro. Es lógico que la mayor concentración de pólizas suscritas por los con-

tratantes se produzca en el grupo de monocontratos, con un 79% del total. Pero también es resalta-

ble que más del 21 % de los asegurados tuviese firmada más de una póliza, destacando aquellos 

asegurados con más de nueve, y hasta diecinueve contratos sobre su vida.  

La documentación de cada siniestro aportada al Consorcio de Compensación por las entida-

des aseguradoras, tenía que comprender toda la información que se recogía en un formulario del 

citado organismo que, en sus datos generales, comprendía la identificación de la víctima o asegurado; 

acreditación de la póliza contratada, con expresión de la aseguradora, y número de póliza; fecha y 

causa del fallecimiento. Igualmente, como datos especiales, se debía hacer constar si se había tenido 

en cuenta el informe de la Sección correspondiente; si existía otro seguro sobre la misma persona 

que ya hubiese sido tramitado por el Consorcio y, en su caso, la resolución tomada; asimismo, si se 

trataba de un caso digno de mención especial, bien por su significación política o militar, por el lugar 

donde ocurrió la muerte, por el número de hijos, etc. Estos datos especiales no solían ser cumpli-

mentados, ya fuese por la acumulación de expedientes, por falta de información, o por la escasa 

relevancia de los mismos para aprobar o rechazar la compensación del siniestro. 

En cambio, para los datos de índole legal, sí se mostraba el Consorcio más riguroso, teniendo 

que especificarse si el caso se encontraba incluido dentro de los supuestos que comprendía el artículo 

6º de la Ley de diecisiete de mayo de 1940; si el asegurado era afecto o desafecto a la «Causa Nacio-

nal;» si el certificado de defunción que acreditaba el fallecimiento estaba extendido en debida forma 

y, en su defecto, si se justificaba por algún documento válido, entendiéndose como tales las certifi-

caciones de Juzgados, Guardia Civil, delegaciones de FET y de las JONS, alcaldías, párrocos, etc. 

Por ello que, bien por los beneficiarios o por las propias entidades aseguradoras, se cursasen oficios 

en solicitud de ampliación a la información recogida en los certificados de defunción: 

Al objeto de que esta Compañía pueda acreditar, ante el consorcio de Compensación creado por 
la Ley de 17 de Mayo de 1940, que las causas del fallecimiento del que fué nuestro asegurado, D. Pedro 
Alcover García del Arenal, casado con Doña Teresa Pérez, son de las comprendidas en el Artículo 6.º 
de la mencionada Ley, es decir por guerra, revolución, asesinato, etc. etc., le rogamos tenga a bien 
enviar a estas oficinas una certificación que nos permita acreditar tales extremos. La defunción consta 
inscrita en el registro del Juzgado de distrito de Palacio, en esta, folio 12, libro 173, acta n.º 499, como 
ocurrido en 7 de noviembre del año 1936, pero se limita a indicar “por asesinato” lo que, a los efectos 
del Consorcio, no es suficiente, ya que podría tratarse de un asesinato común y no cometido por la 
horda roja.373 

En otras ocasiones, era el propio Consorcio el que requería la ampliación de la información 

de los hechos que habían determinado la muerte del asegurado, bien a las aseguradoras, o a las 

                                                           
373 Véase AMH 905-14392-2-82, Pedro Alcover García del Arenal/L’Union Vie. Escrito dirigido al Jefe Local de FET y de 
las JONS de Ávila. En el presente caso el asegurado fue asesinado en Paracuellos del Jarama (Madrid). 
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jerarquías del régimen. Ante una causa de fallecimiento a consecuencia «del actual Movimiento Na-

cional» certificada por el Juez Municipal del Registro Civil de Badajoz, se solicitó aclaración a la 

Delegación Provincial de Información e Investigación de FET y de las JONS de Badajoz, que con-

testó certificando que «Aureo Alvarado Pascasio, Odontologo […] fallecio en esta Capital en Sep-

tiembre del año 1936 a consecuencia de heridas recibidas por hechos derivados de la pasada guerra 

de liberacion de España, y como elemento contrario al Glorioso Movimiento Nacional.»374 Una 

forma un tanto eufemística de decir que había sido ejecutado sumariamente. 

Fig. 12. Pólizas contratadas por asegurado, % sobre el total. 

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

Transcurridos los primeros meses de funcionamiento del Consorcio, estas peticiones se nor-

malizan mediante oficios pre-impresos, en los que se recogía la solicitud sobre si la persona asegu-

rada «falleció por consecuencia de hechos de la guerra Española de Liberación o ejecución de penal 

capital, lesiones, homicidio o asesinato derivados de la revolución, determinando, a ser posible, la 

causa concreta.»375 En cualquier caso, se debía acreditar la afección al GMN de la víctima. El Con-

sorcio oficia el treinta y uno de diciembre de 1942 a la compañía, comunicándole la devolución del 

expediente a fin de que: «mediante certificado expedido por autoridad Civil, militar o Jerarquía del 

Movimiento, justifiquen que el mismo falleció como consecuencia directa de la guerra o revolución, 

o, al menos, un certificado de idénticas características, acreditando que era persona afecta al Glorioso 

Movimiento Nacional.» 376  

Asimismo, se debía contemplar el aspecto económico, tanto del derecho a la indemnización 

como las características de la misma. Por tanto, se debía acreditar la aplicación de la detracción del 

cinco por ciento estipulada por la Ley; si la póliza incluía o no la cláusula de guerra y se abonó la 

pertinente sobreprima por la misma; si el capital se encontraba sujeto a alguna de las cláusulas de la 

póliza, como reducido, saldado, con anticipos o diferido y, si era el caso, se probaba dicha situación. 

                                                           
374 Véase AMH 905-14392-2-142, Aureo Alvarado Pascasio/Banco Vitalicio de España.  
375 Véase AMH 905-14419-24-2016, Álvaro González Sanz/La Equitativa.  
376 AMH 905-14398-8-577, Miguel Bordallo Vicioso/Le Phenix Vie. 
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Finalmente, si el pago que remitía la entidad aseguradora para su compensación era total o parcial, 

en este último caso justificando en forma los pagos parciales realizados anteriormente. 

La inspección del Consorcio, una vez comprobados todos los requisitos documentales, reali-

zaba su propuesta de aceptación o denegación, que era oficializada en las correspondientes sesiones 

del organismo y comunicada a las aseguradoras, procediéndose al ingreso bancario del importe abo-

nado a los beneficiarios o bien, devolviendo la documentación para que se subsanasen los errores, 

o la falta de documentación. En su caso, se notificaba el rechazo definitivo. Estos trámites, que, en 

un principio pueden parecer farragosos, fueron resueltos con una relativa celeridad y, a medida que 

avanzaba la aplicación de las disposiciones de la Ley, disminuía la rigidez de los funcionarios sobre 

las exigencias y comprobación documentales.  

Ejemplo claro de una tramitación compleja lo tenemos en el expediente número 4.779, de la 

compañía francesa Le Phénix, y como asegurado a José Vega Pérez. La entidad pagó el siniestro el 

catorce de febrero de 1940 por cien mil pesetas, capital contratado en la póliza para el caso de falle-

cimiento, tres meses antes de promulgarse le Ley y sin detracción alguna. Una vez aprobada esta, 

remitió el expediente para su compensación, que fue denegada por el Consorcio al no acreditarse de 

forma indubitable que la causa de muerte estaba incluida en los supuestos contemplados en el ar-

tículo sexto de la Ley, puesto que la inscripción de la defunción recogía, como causa, un «shock 

traumático», sin acreditar el hecho que originó el fallecimiento. En su recurso para la aceptación del 

caso, de fecha diecisiete de diciembre de 1942, el Delegado General para España de Le Phénix puso 

de relieve que la viuda «es una mujer carente de toda cultura, hasta el punto que tuvo que dar poder 

para cobrar el seguro por no saber firmar. El hijo del matrimonio […] que logró pasarse a la zona 

nacional y que entró en Madrid con las fuerzas del Ejército en su calidad de Teniente del Tercio, 

lleva desde entonces una vida de depravación y desorden que nos es imposible localizarlo.»377   

En este expediente podemos ver dos aspectos que se repitieron con cierta frecuencia a lo 

largo de los años de actuación del Consorcio. En primer lugar, la falta de documentación que certi-

ficase con claridad la causa de la muerte del asegurado y, en segundo lugar, el pago de la indemniza-

ción antes de la entrada en vigor de la Ley de diecisiete de mayo de 1940. En el segundo de los casos, 

la solución es sencilla, ya que se entiende que, al pagar, la entidad aseguradora consideró el siniestro 

como ordinario y, por tanto, la póliza incluía la cláusula de guerra, revolución o tumulto popular; 

además, en último caso, de acuerdo con el contenido de la Ley, se respetaban los pactos entre las 

partes, habidos antes de la promulgación de la misma, siempre y cuando estos no fuesen perjudiciales 

para los asegurados.     

                                                           
377 AMH 905-14.462-62-4.779, José Vega Pérez/Le Phénix.  
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El primero de los aspectos citados, sobre certificación de la causa de la muerte, precisa, para 

su aclaración, que se contemple la legislación vigente en esa época sobre inscripciones en el Registro 

Civil. Nos tenemos que remitir a la regencia del Reino ejercida por el general Francisco Serrano 

Domínguez, siendo Ministro de Gracia y Justicia Eugenio Montero Ríos, cuando se promulgó la  

Ley Provisional del Registro Civil 2/1870, de diecisiete de junio que, a pesar de ese carácter de pro-

visionalidad, y según el artículo único de la presentación de la misma, el «Gobierno establecerá desde 

luego, con el carácter de provisional, el registro civil en la Península é islas adyacentes con arreglo al 

adjunto proyecto de ley, y sin perjuicio a las alteraciones que las Córtes acuerden en su discusion 

definitiva.» Al mismo tiempo, y por acuerdo de las Cortes Constituyentes, se comunicó al Regente 

del Reino para su promulgación como Ley, y se dieron las oportunas instrucciones a todos los Tri-

bunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como eclesiásticas de cual-

quier dignidad, para que la guardasen e hiciesen guardar, cumplir y ejecutar en todas sus partes. 

El Artículo 86 de la Ley 2/1870, dice expresamente que: «Cuando la muerte hubiere sido 

violenta, ó hubiere ocurrido en cárcel, establecimiento penal, ó por efecto de ejecucion capital, no 

se hará mencion en la partida correspondiente del Registro Civil de ninguna de estas circunstancias.» 

Luego, las causas de la muerte quedaban sujetas, en cuanto a su inscripción, a lo que determinaba el 

artículo 79.4 de la misma Ley: «La enfermedad que haya ocasionado la muerte.»  

Con la publicación el trece de diciembre de 1870 del Reglamento que desarrollaba la Ley 

2/1870, ambos adquirieron el carácter de definitivo y entraron en vigor a partir del siguiente primero 

de enero. Y, fue precisamente el cumplimiento de este precepto legal, lo que llevó a los funcionarios 

de los registros civiles de ambas zonas, con muchas excepciones como veremos, a inscribir las muer-

tes por su causa física, como shock, fractura de cráneo, hemorragia interna o externa, inhibición 

nerviosa, anemia aguda, colapso multifuncional, paro cardiaco, etc., sin hacer mención al origen de 

la causa que había provocado la muerte. 

Por desconocimiento, y también por intereses políticos, este cumplimiento legal se convirtió 

en arma arrojadiza y propagandística por la prensa, abogados, o valedores de ambos bandos, que 

vieron en este hecho una intención clara de ocultar la realidad de los asesinatos que se estaban pro-

duciendo o, en las certificaciones futuras, que se habían cometido. Y fueron precisamente las auto-

ridades franquistas las que, a través de José María Arellano Igea, Jefe del Servicio Nacional de los 

Registros y del Notariado, las que recordaron la necesidad de la observancia de este mandato legal, 

al dirigirse a los Presidentes de las Audiencias Territoriales el siete de junio de 1938, BOE del día 

diez de los mismos, en los siguientes términos: 

Tiene conocimiento esta Jefatura de que en algunos Registros Civiles no se ha tenido presente, al 
inscribirse determinadas defunciones, lo ordenado en el artículo 86 del Reglamento de 13 de diciembre 
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de 1870 suprimiendo la expresión de circunstancias que son forzosamente afrentosas para los suceso-
res del inscripto. En su virtud, al realizar V.E. o sus delegados la próxima visita semestral de inspección 
a los Registros Civiles de su demarcación conforme a los dispuesto en el artículo 93, o en visitas extra-
ordinarias previstas en el 94 del citado Reglamento, procederá a tachar de oficio en cuantas inscripcio-
nes aparezcan consignadas las circunstancias referidas, sancionando o persiguiendo las infracciones 
conforme a las normas del artículo 43 de 17 de junio de 1870.  

Esta situación se reflejó en muchos de los siniestros reclamados por los beneficiarios, y remi-

tidos para su compensación por los aseguradores, y que, de alguna manera, se rechazaban por los 

inspectores del Consorcio, que solicitaban se aportasen certificaciones acreditativas expedidas por 

las distintas jerarquías del régimen. No obstante, esta circunstancia quedó corregida, discriminato-

riamente, por parte de las mismas autoridades franquistas mediante la Orden del Ministro de Justicia, 

Esteban Bilbao Eguía, de veintinueve de abril de 1940: «[…] respecto a las inscripciones en el Re-

gistro Civil de personas asesinadas o cuya muerte haya sido debida a la ejecución de sentencia dictada 

por Tribunales marxistas, fallecimiento durante su cautiverio o heridas o enfermedades contraídas 

en los frentes de combate formando parte del Ejército Nacional.» La OM hacía referencia a los 

artículos que se han citado más arriba, tanto de la Ley 2/1870 como de su Reglamento, pero se hizo 

la reflexión de que dicha norma no previó los supuestos por los que la defensa de la fe católica, o de 

los ideales nacionales, constituyesen un motivo de asesinato o de sanción, causando esta circunstan-

cia que innumerables «mártires y patriotas perdieran la vida durante la Gloriosa Cruzada» vivida, que 

las jerarquías del régimen estimaban como un verdadero holocausto en defensa de dichos ideales. 

 Por las autoridades golpistas se consideró justo que se contemplase esta circunstancia, como 

un honroso homenaje a las personas que reuniesen los requisitos, mediante una nota, que se debía 

incorporar al acta de defunción correspondiente, y en la que se haría constar: «Muerto gloriosamente 

por Dios y por España.» La distinción era extensiva a aquellos individuos que murieron en la etapa 

previa al levantamiento que dio lugar al «Glorioso Movimiento Nacional,» por razón de sus ideales 

religiosos o políticos, acordes con los que inspiraron el alzamiento. Pero se había de guardar la debida 

cautela, para que las inscripciones que se solicitasen por los interesados se otorgasen a las personas 

merecedoras de la distinción, comprobándose las mismas por las autoridades militares o gubernati-

vas, Jefe de la Guardia Civil del puesto correspondiente, y Jefe local de la FET y de las JONS. 

Así, en el expediente que comentamos, Le Phénix requirió a la viuda para que procediese a 

realizar tal solicitud de apunte, y que «Dña. Marcelina Ecija Dueñas no hizo inscribir en la partida 

de defunción de su marido la mención acostumbrada de “Muerto por Dios y por España” precisa-

mente por su grado de incultura.» Pero la beneficiaria contestó que no se tomaba la más mínima 

molestia, y que la compañía había pagado el siniestro porque tenía que pagarlo de acuerdo con las 

condiciones de la póliza. En su interés, la aseguradora alegó que quedaba demostrada la causa de la 
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muerte si se tenía en cuenta que un hombre aparezca muerto en la carretera el veintiocho de sep-

tiembre de 1936, siendo de derechas, no podía ser más que por un asesinato de los «rojos,» y más 

claro aún, si se contemplaban, además, otras circunstancias, como su significación ideológica y polí-

tica, de extrema derecha –una virtud de gran valor en la época– y su desahogada situación econó-

mica. Ante estos argumentos, el Consorcio aceptó la revisión del expediente y lo compensó. 

El reconocimiento a las víctimas de la represión ocasionada por los republicanos, de carácter 

más general, no sería el único, ya que hubo otros de ámbitos más locales, según se desprende del 

telegrama fechado el veintidós de octubre de 1940, que se dirigió desde el Negociado de Recom-

pensas de la Capitanía General de la 1.ª Región Militar, en el que se dice que «El Excmo. Sr. General 

Jefe del E.M. del Ejército en escrito de 25 ppdo. me comunica que el Excmo. Sr. Ministro ha dis-

puesto que al personal asesinado en el túnel de Usera de esta Capital [Madrid] durante los meses de 

Octubre y Noviembre de 1937 se le considere a todos los efectos como “muerto en campaña.” Lo 

comunico a usted para su conocimiento.»378 Esta anotación, fue realizada en los registros civiles a 

petición de los interesados vino a agilizar, en parte, la preparación de las documentaciones necesarias. 

Fig. 13. Número de siniestros resueltos, por sesiones y años, valores absolutos. 

 

Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

Ahora bien, no siempre se contaba con la colaboración de las autoridades judiciales, ni de las 

políticas, en cuanto a la aclaración de las causas de la muerte. El doce de marzo de 1939, y por orden 

del Juzgado de Instrucción número uno de Sevilla, se inscribió en el registro civil de esta ciudad la 

defunción del abogado Ricardo Corro Moncho,379  de treinta y siete años de edad, asegurado en la 

                                                           
378 AMH 905-14.438-41-3.205, José Mª Navarrete y del Solar - La Unión y el Fénix. 
379 AMH 905-14408-14-1086, Ricardo Corro Moncho/L’ Urbaine Vie. 
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compañía francesa L’ Urbaine Vie, sin hacer constar las causas de la muerte. Al proceder a la recla-

mación los beneficiarios, el Consorcio pide la aseguradora «remitir la documentación acreditativa de 

que las causas de su muerte son de las comprendidas en el art. 6.º de la Ley de 17 de Mayo de 1940.»  

El Juzgado al que se solicitó la oportuna aclaración contestó que, «Por una orden Ministerial 

no se puede determinar la causa del fallecimiento» y, abundando en esta OM, el Juez del Juzgado 

correspondiente manifestó lo extraño de la petición, casi caprichosa, de la Compañía de Seguros, la 

cual, al relacionarla con la nacionalidad de esta, dedujo que el deseo de la Compañía era muy distinto 

al fin manifestado. Todo apuntaba a que «fue pasado por las armas,» según la comunicación de la 

aseguradora que, través de sus servicios jurídicos, solicitó información a la Jefatura Superior de 

Policía de Sevilla, informando esta en el siguiente sentido: «[…] según consta en el archivo de esta 

Jefatura, con fecha 21 de noviembre de 1936 le fue aplicado dicho Bando [de guerra] a un individuo 

con el mismo nombre y apellidos del referido.» Hay que tener en cuenta que el ejecutado había sido 

Gobernador Civil de Sevilla hasta pocos meses antes del golpe militar. 

Fig. 14. Siniestros resueltos, por sesiones y años, valores relativos. 

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

Pero hay otro factor a considerar a la hora de analizar la dificultad de los beneficiarios para 

aportar la documentación exigida, y no es otro que los importantes retrasos en la inscripción de las 

defunciones en el Registro Civil, que afectaba tanto a la localización y evaluación de las víctimas, 

cómo a la solución testamentaria, herencias y seguros. Demoras producidas, como expone Juan 

Díez Nicolás (1985),380 «como consecuencia de la falta de identificación de muchos de los fallecidos 

durante la guerra, la desorganización de la vida civil en época de guerra, la deficiencia del funciona-

miento en los servicios del propio Registro Civil o, incluso, la destrucción de los mismos, etc.» Ade-

más, también hay que tener presente todos aquellos casos que, por la carencia total de orden y des-

plazamiento de los frentes, los fallecidos, o bien no se inscribían, o la inscripción se realizaba en el 

lugar de la muerte y no en sus lugares de origen, o en ambos lugares.  

                                                           
380 DÍEZ NICOLÁS, Juan, “Op. cit.” 
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Esta realidad, como hemos apuntado más arriba, quedaba reflejada en el Decreto 67, firmado 

por Francisco Franco, de ocho de noviembre de 1936, disposición que quedará desarrollada por la 

Orden del siguiente día diez, dirigida al Presidente de la Comisión de Justicia, ampliando las normas 

a seguir, en especial la encaminada a evitar duplicidades en las inscripciones. Una vez transcurridos 

cinco años, y previa petición de los familiares afectados, se declararía la presunción de defunción. 

No obstante, mediante Orden del Ministerio de Justicia de veintiséis de julio de 1939, se corrigió 

esta disposición en el sentido que, las inscripciones practicadas, cuando concerniesen a personas 

afectas al «Glorioso Alzamiento Nacional» y previa comprobación de los jueces, tendrían la consi-

deración de inscripciones de defunción. En cambio, si las personas inscritas, huidas del territorio 

patrio, eran desafectas al Movimiento, se estaría a lo dispuesto por la Orden de 1936, justificándose 

esta discriminación con el siguiente argumento: «en el desaparecido no existe justificación patriótica 

para que, si vive, no haya dado noticias de su existencia.»381 

Fig. 15. Fecha inscripción en el Registro Civil de los fallecimientos, valores absolutos. 

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

El gobierno de la República hizo público a través de la OM del quince de agosto de 1936, el 

reconocimiento para «El generoso sacrificio a quienes dan su sangre en el frente en defensa del 

régimen republicano,» por lo cual, el ministro de Justicia, Manuel Blasco Garzón, dispuso que las 

certificaciones de defunción se expidiesen sin exacción de derechos de ninguna clase, pero no regu-

laba, de una forma más clara, las posibles incidencias que pudieran darse sobre las inscripciones.  

Los expedientes del que fue Consorcio de Compensación de Seguros de Vida carecen de una 

documentación completa, puesto que la misma, aportada por las entidades aseguradoras, se devolvía 

a estas una vez verificada y comprobada su exactitud. No obstante, de la que ha quedado en el 

archivo, sí se pueden obtener conclusiones interesantes, y podemos ver cómo, de los expedientes 

                                                           
381 Véase AMH 905-14409-15-1177, Julián Chamizo Morera/Plus Ultra. 
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de las 4.912 pólizas siniestradas, 3.283 carecen de información sobre la inscripción en el Registro 

Civil, es decir, un 67 % de las mismas, según se desprende del gráfico anterior. 

Pero es significativo que, solo en 107 de los fallecimientos, quede documentada su inscripción 

en un periodo máximo igual o inferior a seis meses de la fecha de ocurrencia de la muerte, es decir, 

un escaso 2 % de la totalidad de las documentadas. En esta información resalta el elevado número 

de inscripciones que se realizaron superado un periodo de más de treinta y dos meses desde la fecha 

del siniestro, una vez finalizada la guerra y motivado por la necesidad de presentar el documento 

que permitiese tramitar la reclamación ante la aseguradora, y esta ante el Consorcio. 

Fig. 16. Fecha inscripción en el Registro Civil de los fallecimientos, valores relativos. 

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

Estas demandas iniciales significaron una reclamación de 83.383.862 pesetas,382 cantidad de la 

que se hizo eco posteriormente el Director General de seguros, Joaquín Ruiz, en su conferencia 

citada más arriba. Como es lógico, el reparto de capitales que había de soportar cada aseguradora 

guardaba una relación directa con el número de pólizas afectadas de la misma, y reflejaba su implan-

tación en el mercado nacional. Así podemos ver cómo tres entidades españolas (Banco Vitalicio, La 

Equitativa y La Unión y el Fénix) tenían el 46 % de las reclamaciones y que, junto con la brasileña 

La Sud América (7 %), superaron, entre las cuatro, el 50 % de la siniestralidad reclamada.  

En teoría, esta concentración, podía significar una fácil aplicación de los contenidos de la 

Ley de diecisiete de mayo de 1940, y la compensación entre el resto de entidades que tuviesen menos 

carga de siniestralidad, en relación con su volumen de negocio, en el supuesto de que las más afec-

tadas tuviesen déficit de reservas respecto a su carga provisional. Procedía, por tanto, hacer el análisis 

de las causas que habían provocado los siniestros, y contemplar si las mismas se encontraban dentro 

de las incluidas para considerarlos compensables. En el supuesto de rechazo se quedaba a lo dis-

puesto en las Condiciones Generales de las pólizas y los pactos entre las partes contratantes. 

                                                           
382 Tras la deducción y rechazos, unos 79 millones de pesetas, aproximadamente 10.576. millones de pesetas del año 
2000, o 64.000.000 de euros. 
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4.2.2. COMPAÑÍAS, AFECTADAS, VÍCTIMAS Y CAUSANTES 

Si analizamos los siniestros ocurridos en el ramo de vida, es decir, sobre los asegurados que 

tenían suscritas pólizas de la citada modalidad que, entre otras garantías, cubriesen el riesgo de falle-

cimiento, y dicha eventualidad la ceñimos a un espacio temporal y geográfico en los que se está 

produciendo una situación de guerra, sería lógico pensar que, la causa primera de los siniestros, era 

la derivada de las acciones bélicas, tanto en el frente de batalla, cuando son los asegurados partici-

pantes activos en las mismas, como por los daños llamados colaterales, que pudiesen sufrir los ase-

gurados como entes pasivos. Ambos supuestos se pueden considerar lógicos en su acaecimiento al 

ser derivados del uso de la fuerza material, física y que, en el caso de la guerra civil española, se 

superpuso a la fuerza moral que se derivaba de la idea del derecho, que nacía de una entidad superior 

como era el propio Estado. Por lo tanto, fue la fuerza física la forma de imponer la voluntad sobre 

el contrario, ante la teórica ausencia de Ley y la parálisis y usurpación del Estado, que ostentaba la 

fuerza moral. El objetivo buscado por los golpistas significaba anular, vencer al adversario, como 

finalidad última de todo propósito militar, procurando su desarme y, en consecuencia, su derrota. 

Fig. 17. Capitales reclamados, por entidades. Datos en millares de pesetas. 

 

Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. Otras*, datos en pesetas. Aragonesa de Seguros (288.208) 
Assicurazione Generali (397.350) Atlántida (1.212.908) Aurora (1.232.642) Cervantes (165.040) El Porvenir de los 
Hijos (499.989) General Española Seguros (1.367.843) Guardian (5.296) Iberia (5.000) Institución Nacional Cooperativa 
(7.000) La Economía (388.700) La Estrella (43.100) La Franco Española (548.842) La Mundial (667.164) La Na-
tionale (1.288.738) La Paternelle Vie (428.148) La Patria Hispana (198.022) La Popular (48.998) La Previsora His-
palense (184.700) L'Abeille (869.159) L'Urbaine Vie (535.000) Le Phénix (1.336.262) Minerva (761.210) Mutua 
Mediterránea Popular (13.000) Occidente (28.500) Unión Española (314.012) Vita (945.627) No consta (29.583). 

Al mismo tiempo, también cabría pensar que el número de víctimas podía ser similar cuando 

los ejércitos que se enfrentaban tenían fuerzas equilibradas, o bien, que se produjese un menor nú-

mero de bajas en el adversario cuya preparación militar, armamento, motivación o capacitación de 
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sus mandos lo hiciese más efectivo. Aquel de los contendientes que reuniese dichas cualidades ob-

tendría ventajas sobre su antagonista, salvo que este contase con las mismas o similares condiciones. 

Por lo tanto, para conseguir la derrota del enemigo era lógico que se tuviesen presente una serie de 

factores, propios y del rival, como eran: fuerza moral, adoctrinamiento, implicación en los objetivos, 

preparación para la acción, disciplina y capacitación de las tropas y, cómo no, de los mandos.   

Fig. 18. Capitales reclamados, valores relativos sobre el total. 

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. Otras (*), ver gráfico anterior.  

Tradicionalmente, se han venido manejando cifras de bajas para ambos bandos enfrentados 

absolutamente redondas, pero que han calado en la tradición popular alcanzando la categoría de 

mito. Gabriel Jackson (1976),383 nos habla de un número de víctimas, y por tanto de muertes, simi-

lares entre ambos contrincantes, incluso en las batallas más sangrientas, como fueron las del Ebro, 

Jarama, Teruel, Brunete, o el asalto a Madrid a finales de 1936, llegando a la conclusión de unos cien 

mil muertos entre los dos bandos, en acciones directas de enfrentamiento bélico; al mismo tiempo 

estima en unas diez mil personas los civiles fallecidos con motivo de los bombardeos aéreos, ataques 

artilleros sobre localidades del interior, y cañoneo naval sobre ciudades costeras. José Semprún Bu-

llón (2002), opina que «no es difícil definir la contienda española, en muchos aspectos, como una 

“guerra de pobres”; ambos bandos no disponían prácticamente más que de un solo ejército de ope-

raciones, por lo que casi todo el tiempo que aquélla se prolongó no se producía actividad de impor-

tancia más que en un pequeño sector del frente.»384  

Pero la cuestión española mostró una casuística especial, lejos de las normalidades que había 

presentado, en cuanto a víctimas mortales, el conflicto bélico más cercano en el tiempo, la Primera 

Guerra Mundial (1914-1918), y a las que se refirieron las entidades aseguradoras en su moción citada 

anteriormente. En nuestro trabajo, basándonos solo en las reclamaciones de los beneficiarios de las 

                                                           
383 JACKSON, Gabriel, La República Española y la Guerra Civil 1931-1939. Barcelona: Crítica, 1976, pp. 448-466. 
384 SEMPRÚN BULLÓN, José, “Bajas de la contienda. Una revaluación” en BULLÓN DE MENDOZA, Alfonso y TOGORES, 
Luis Eugenio (Coords.), Revisión de la Guerra Civil española. Madrid: Actas, 2002, pp. 331-341. 
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pólizas afectadas y documentación aportada por aquellos al Consorcio recién constituido, podemos 

llegar a la conclusión de que existe una clara inclinación hacia una de las partes enfrentadas como 

causante de la mayoría de las muertes, como evidencia el gráfico siguiente. 

Fig. 19. Pólizas afectadas sobre el total, contempladas por autoría asignada. Valores absolutos. 

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

A la vista de estos datos, donde resalta la extraordinaria diferencia entre las víctimas atribuidas 

al bando republicano y al sublevado, y considerando el seguro como un reflejo de la realidad social, 

con las salvedades correspondientes, no cabe menos que buscar una explicación al hecho de que, en 

función de las reclamaciones de compensación presentadas por las entidades aseguradoras al Con-

sorcio, este, en virtud del contenido de la Ley de diecisiete de mayo de 1940, estimase como causante 

del 78 % de los siniestros a la República, con inclusión de los distintos grupos y facciones que inte-

graban el Frente Popular, y los apoyos extranjeros con los que contó. Por otra parte, solo se atribuyó 

un 15 % a los «nacionales,» incluyendo los causados por las distintas milicias y tropas extranjeras 

cuyo soporte tuvieron. Igualmente resalta, como se puede apreciar en el siguiente gráfico, que el 7 

% de casos figure sin adjudicación de una causa de origen clara. 

Fig. 20. Pólizas afectadas sobre el total, contempladas por autoría asignada. Valores relativos. 

 

Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 
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El estudio de los 4.912 expedientes de siniestros de pólizas de vida que tramitó el Consorcio, 

nos permite ir desgranando la causa de cada uno de ellos, bien por la documentación aportada o por 

la cumplimentación del cuestionario por parte de los funcionarios, al que nos hemos referido más 

arriba. La redacción no dejaba lugar a dudas sobre la autoría: hordas marxistas, rojas o rojo-separa-

tistas, redundándose en el carácter vesánico de las muertes, puesto que se repiten reiteradas veces 

las calificaciones de asesinado, escuetamente, o bien acompañada de vilmente, por los maldecidos 

elementos del Frente Popular, cruelmente, salvajemente, encontrándonos las matizaciones de «Caí-

dos por Dios y por España» o inmolados por su «defensa de la fe y la Patria.»385 En estos casos,  

todos ellos referidos a víctimas «nacionales.» 

Las víctimas republicanas quedaron englobadas en los más asépticos: a causa del Glorioso 

Movimiento Nacional, en la lucha contra el marxismo,386 pasado por las armas, aplicación de Bando 

de Guerra, etc. En ninguno de los expedientes se usó el participio «asesinado,» puesto que esas 

muertes –por los golpistas– se consideraron necesarias, quirúrgicamente imprescindibles, para con-

seguir un bien superior como era la salvación de la Patria. Por consiguiente, muertes justas, sin que 

se descartase algún error puntual en la calificación de los fallecidos.387 Finalmente se contemplaban 

las víctimas caídas en acción de guerra, o cuyo origen se relaciona directamente con la misma. 

Estas causas, tomadas sobre el conjunto total de los siniestros tramitados por el Consorcio, 

se hacen más elocuentes si profundizamos en las mismas, pero atendiendo a la autoría que figura en 

los expedientes, tanto en el número absoluto de casos como en el relativo. Más tarde entraremos 

más en detalle en los distintos grupos, pero, del conjunto total, podemos sacar una conclusión clara 

en función de las imputaciones que se realizaron a la hora de aperturarse los expedientes: en la casi 

totalidad de los supuestos, la autoría correspondió a los republicanos, sobresaliendo de forma des-

tacada los causados por asesinato, con todas sus variables, ya que, según la información manejada 

por el Consorcio, fueron culpables de la práctica totalidad de los mismos. 

 

                                                           
385 Véase, AMH 905-14394-4-295, Salvador Asensio Foj/Adriática. Certificado de fecha seis de junio de 1942 del Juez Mu-
nicipal del juzgado nº 9 de Barcelona, Diputado de gobierno del Iltre. Colegio de Abogados de Barcelona, Secretario 
Provincial de Justicia y Derecho de FET y de las JONS: «Que por conocer a don Salvador Asensio Foj, puedo atestiguar 
que fué asesinado por los rojos el día veinticuatro de Julio de mil novecientos treinta y seis, por su insobornable fidelidad 
a Dios y a España, por cuyos sacrosantos ideales fué inmolado por las hordas rojas.” 
386 Véase AMH 905-14394-4-300, Miguel Astigarraga Ilardia/La Unión y el Fénix. Según informe de la Jefatura Local de la 
FET y de las JONS de Guriezo, Santander, «falleció en esta localidad a consecuencias de hechos derivados de la Revolu-
ción y de la Guerra contra el marxismo.» Se trata de una ejecución sumaria. 
387 Véase AMH 905-14393-3-233, Manuel Arcos Amador/Adriática, en el que la leyenda “vilmente asesinado” es un error 
claro del funcionario, ya que el certificado del Juez Municipal de Puente Genil dice: «el día veintisiete de enero de mil 
novecientos cuarenta […] se procede a inscribir la defunción de D. Manuel Arcos Amador de treinta y ocho años natural 
de esta villa […] de profesión practicante y de estado casado con Dª Manuela  Llorente Molina de la que deja siete hijos 
[…] falleció en esta villa el día diez y siete de septiembre de mil novecientos treinta y seis a consecuencia de la represión 
de que fueron objeto los elementos izquierdistas que se opusieron al Glorioso Movimiento Nacional entre los que se 
encontraba el finado.» 
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Fig. 21. Pólizas afectadas por causa del siniestro, total absoluto. 

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

El estallido de la violencia que supuso la sublevación militar, y la reacción revolucionaria a que 

dio lugar, fue poblando de cadáveres las ciudades y pueblos españoles; cuerpos que, en multitud de 

ocasiones, quedaban insepultos en las cunetas, campos y caminos, y que se convirtieron en «arma 

arrojadiza para los dos bandos contendientes. Ya en 1936 comenzaron a aparecer publicaciones que, 

«directa o indirectamente se ocupaban del clima de terror desencadenado en la retaguardia contraria 

[…] que por la época y las circunstancias de su redacción tienen apologético y militante.»388 Asesi-

natos revestidos, en su justificación, por la necesidad de limpieza política, de protección del régimen, 

de aplicación de la justicia, pero que no dejaban de ser asesinatos, a los que había que sumar las 

víctimas de las luchas en los frentes, o de los bombardeos inmisericordes sobre las poblaciones. 

La represión llevada a cabo en la zona controlada por el gobierno republicano, más conocida 

y pregonada en esa fecha, revistió caracteres de verdadera matanza indiscriminada, ejercida básica-

mente sobre la población civil, que sirvió de base los sublevados para justificar su acción de «justicia»: 

era el castigo «ajustado y ecuánime» a tanto desmán de las hordas marxistas. Las matanzas de Para-

cuellos, Torrejón, el tren de la muerte y su parada en Villaverde, los buques prisión Cabo Quilates,389 

Alfonso Pérez, España 3, Sil, y tantos otros lugares, ocuparon el primer plano de la barbarie «mar-

xista.» Pero el número de víctimas, de –según los sublevados– asesinatos «comprobados,» se iba 

modificando en función del escenario desde el cual se pregonaba; de los más de ochocientos mil en 

                                                           
388 MARTÍN RUBIO, Ángel David, “Guerra civil y represión. Entre la propaganda, el mito y la memoria histórica.” En  
BULLÓN DE MENDOZA, Alfonso y TOGORES, Luis Eugenio (Coords.), Revisión de la Guerra Civil española. Madrid: Actas, 
2002, pp. 495-511. 
389 Véanse AMH 905-14391-1-33, Buenaventura Agulló Mestre/Banco Vitalicio de España; AMH 905-14391-1-34, Juan Agui-
rre Causo/ Banco Vitalicio de España. 
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1937, según la información citada de Radio Salamanca, se pasó a más de cuatrocientos mil, cuatro-

cientos setenta mil o una cifra superior al medio millón de seres inocentes sacrificados.390 

Por otra parte, si tenemos en cuenta lo dispuesto por el general Emilio Mola sobre las carac-

terísticas que debía presentar el levantamiento, para evitar la reacción no solo del Gobierno, sino de 

todos aquellos que se pudiesen oponer de forma activa o pasiva al mismo, no parece que la represión 

ejercida sobre estos fuese solo fruto de una acción de castigo por los asesinatos cometidos: «La 

acción insurreccional ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es 

fuerte y bien organizado.»391 Y estas instrucciones se cumplieron, sin lugar a duda alguna. 

Tabla 10. Número de siniestros por causante y motivo. Valores sobre el total de casos. 

Causa del siniestro Total Repúbl. % Nacional % Sin def. % 
Accidente de guerra      20                      20    100   
Acción de guerra     480            307      64               34       7            139     29   
Asesinados  2.947          2.929      99                 1       -                17       1   
Bombardeo y cañoneo     198              14        7             180     91                4       2   
Desaparecidos     220            192      87                 2       1              26     12   
Desertores      51              51     100           
Detención, desafecto, huida      50   

 
              50    100   

 
  

Lucha contra el marxismo      17   
 

              17    100   
 

  
Motivado por GMN       46   

 
              46    100   

 
  

No consta/rescate      15                      15    100   
Por Dios y por España     301            301     100           
Por guerra y revolución     134   

 
  

 
           134    100   

Sentencia, bando guerra     433              40        9             391     90                2       -     
Totales  4.912          3.834      78             721      15            357       7   

Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

Por los datos que se recogen en el gráfico siguiente, podemos ver cómo, el mayor número de 

víctimas, según los casos documentados, se produjo en las provincias que habían permanecido más 

tiempo bajo control del Gobierno republicano, si bien, en muchas de ellas, no hubo acciones bélicas 

entre ambos contendientes, aunque sí estuvieron sometidas a los bombardeos indiscriminados y a 

la represión ejercida en la retaguardia, esta última producida, sobre todo, en los largos y sangrientos 

meses de verano y otoño de 1936. A efectos de nuestro trabajo, destacamos la mortalidad causada 

entre los asegurados en Barcelona y Madrid, con un número muy similar de casos y que, entre ambas, 

totalizan el 30 % de las indemnizaciones reclamadas, lo que, de alguna manera, podemos considerar 

normal –dentro de la anormalidad que significaban estas muertes– dada su alta población y caracte-

rísticas económicas y empresariales. También cabe destacar, en este análisis de alta mortalidad, la 

                                                           
390 Vid. FRANCO, Francisco, Palabras del Caudillo: 19 abril 1937-31 diciembre 1938. Ediciones Fe, pp. 145-293. 
391 IRIBARREN, J. Mª., Con el General Mola. Escenas y aspectos inéditos de la guerra civil. Zaragoza: Librería General, 1937, p. 33. 
Citado en FONTANA, Josep (ed.), España bajo el franquismo. Barcelona: Editorial Crítica, 1986, p. 19.  
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que se produjo en otras provincias con baja demografía, como ocurría con Teruel, Ciudad Real, 

Badajoz, Toledo o Tarragona, frente a la menor incidencia de las provincias de Castilla la Vieja, León 

y Galicia, además de la vasca Álava. 

Fig. 22. Datos por provincia de ocurrencia del siniestro. Valores absolutos. 

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. Otras*: Álava (9) Albacete (50) Alicante (108) Almería 
(32) Ávila (23) Baleares (70) Burgos (14) Cáceres (11) Cádiz (40) Castellón (95) Ceuta (18) Córdoba (130) 
Cuenca (44) Gerona (121) Granada (64) Guadalajara (40) Guipúzcoa (47) Huelva (20) Huesca (134) Jaén (91) 
La Coruña (19) León (17) Logroño (4) Lugo (9) Melilla (9) Murcia (82) Navarra (19) Orense (5) Palencia (6) 
Pontevedra (13) Salamanca (7) S. C. Tenerife (3) Santander (71) Segovia (9) Sevilla (48) Soria (11) Teruel (105) 
Valladolid (16) Vizcaya (106) Zamora (13) Zaragoza (113) 

La propaganda sublevada se hizo eco de esa realidad desde el primer momento, quedando 

plasmada en la historiografía posterior a la terminación de la guerra. Así, vemos como en todos los 

escritos, libros y manuales escolares se relataba, con todo lujo de detalle, como el populacho más 

ruin, convertido en verdaderas hordas integradas por arpías, antiespañoles que no tenían más obje-

tivo «que destruir la patria y hacer desaparecer todo lo que sonase a español, católico y cristiano, se 

dedicaban al robo, las violaciones, destrucción de templos y conventos, al asesinato de las personas 

de bien y de religiosos.» El franquismo pregonó que lo sucedido durante la República fue una: «[…] 

orgía satánica, en la que los instintos más bajos, los deseos más primarios y brutales, las codicias y 

venganzas más atroces, triunfaban plenamente y convertían a Madrid en lugar de martirios jamás 

conocidos y de sufrimientos que no se sabe cómo la naturaleza humana podría soportar»392 A veces, 

en las víctimas, se daba la doble circunstancia de actividad religiosa y política. En el siguiente caso, 

el Delegado de Información e Investigación de FET y de las JONS, certificó el trece de abril de 1940 

que, según declaración de testigos afiliados a la misma organización en Alcira (Valencia): 

                                                           
392 AZNAR ZUBIGARAY, Manuel, Guerra y victoria de España (1936-1939) Madrid: Magisterio Español, 1942, p. 98. Citado 
por RODRIGO, Javier, “España era una Patria enferma”, Dossier: Guerra Civil: las representaciones de la violencia. Javier Rodrigo 
y Ángel Ruiz Carnicer (coords.), Universidad Autònoma de Barcelona, 2009, pp. 189-230. 
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 Que conocían al sacerdote Don Enrique Boix Lliso, y les consta que era persona completamente 
afecta a nuestra Santa Causa, siendo uno de sus mas fervientes animadores, fundador de Falange Es-
pañola en nuestra ciudad [Alcira] y el mas entusiasta propagandista de nuestros ideales; inspirandose 
siempre en sus actos en el amor a la Religión y a la Patria, que procuraba infundir a todos los que le 
rodeaban, siendo consecuente con sus ideales, hasta dar la vida por la Causa, cayendo inmolado por la 
barbarie marxista, en holocausto de Dios y por la Salvación de España.393 

Fig. 23. Datos por provincia de ocurrencia del siniestro. Valores relativos. 

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. Otras*: ver gráfico anterior. 

Haciendo abstracción de las víctimas provocadas por la propia guerra, tanto en acciones bé-

licas como en los bombardeos y cañoneos sobre las poblaciones, la represión en la retaguardia re-

publicana se centró en colectivos muy definidos, como fue el clero, tanto regular como secular, que 

con 265 siniestros representó el 5 % de la totalidad de las indemnizaciones reclamadas.394 Pero, para 

los aseguradores y el Consorcio,  la ira revolucionaria se cebó, sobre todo, con los industriales, co-

merciantes y terratenientes agrícolas, entre los que se encontraban muchos miembros de la nobleza. 

Estos colectivos representaban, para los distintos comités y masas revolucionarias, al poder 

secular de la sociedad española, la opresión sobre la clase obrera industrial, sobre la jornalera agrícola, 

y a los poseedores de los bienes que escaseaban.395 Igualmente vemos expedientes de notarios, abo-

gados, registradores de la propiedad, recaudadores de impuestos, médicos, farmacéuticos, emplea-

dos de todo tipo de actividad, funcionarios de la administración local, de hacienda, de justicia… y 

                                                           
393 Véase AMH 905-14398-8-562, Enrique Boix Lliso/Adriática y La Equitativa.   
394 Véanse, AMH 905-14407-13-1039, Francisco Company Torrelles/Banco Vitalicio de España, asesinado el 3 de agosto de 
1936 por los marxistas en Tarragona; AMH 905-14408-14-1093, Venancio Cortés Arriaga/Banco Vitalicio de España. Asesi-
nado por las hordas rojas el 4 de agosto de 1936, en Carabanchel (Madrid); AMH 905-14408-14-1093, Manuel Crespo 
Ginés/España, muere en septiembre de 1936 víctima de la «tiranía roja» en Segorbe (Castellón) 
395 Véanse AMH 905-14459-60-4602, Ramón Torredemer Canela/Banco Vitalicio de España, Gresham Life. Se inscribe defun-
ción por asesinato a instancia de su viuda. Industrial de Tarrasa, detenido en agosto de 1936 por las patrullas de control 
mandadas por Pedro Alcocer. Resultó asesinado posiblemente el 15 de septiembre de 1936, y enterrado en fosa común 
junto con otras víctimas; AMH 905-14393-3-192, Honorio Antolínez Campos/La Equitativa, Banco Vitalicio de España. indus-
trial asesinado por los rojos el 24 de julio de 1936, en Gijón; AMH 905-14394-4-305, José Atard y de Luján/La Sud América. 
Propietario, asesinado por las hordas rojas el 20 de agosto de 1936 en Minglanilla (Cuenca); AMH 905-14397-7-494, 
Vicente Bernadó Batllé/Banco Vitalicio de España, L’Union, Aurora, Aragonesa de Seguros. Comerciante, caído Gloriosamente 
por Dios y por España el 27 de julio de 1936, en Lérida; AMH 905-14407-7-1024, Cristóbal Colom y Aguilera/Gresham Life, 
La Equitativa, Banco Vitalicio de España. Duque de Veragua, asesinado por los rojos el 17 de septiembre de 1936, en Madrid. 
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militares, muchos de ellos retirados, que quedaron en zona republicana en el momento del alza-

miento y no pudieron encontrar una vía que los llevase a la zona «liberada.»396 

Fig. 24. Número de siniestros por actividad de la víctima. Valores absolutos. 

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

Para José Semprún (2002), el estudio sobre las víctimas de las retaguardias, está más avanzado 

en los casos imputados a la República, con información más fiable, que, «a falta de algunos datos se 

puede adelantar, con cierto margen de error, una cifra algo superior a las 40.000 víctimas.»397 De esta 

manera el Consorcio encaró la solución de la reclamación de 2.947 siniestros cuya causa de la muerte 

se debió a asesinato, y de los que 2.929 (99 %) fueron causados en la retaguardia republicana. 

Estos casos de asesinato, si bien eran investigados en un principio por los juzgados corres-

pondientes, solían ser sobreseídos de forma provisional, ante la incapacidad de actuar contra los 

autores, normalmente «[…] elementos rojos incontrolados, en esta ciudad en la mencionada fecha. 

Dicho sumario se hallaba sobreseído provisionalmente por auto dictado por el Tribunal Popular nº 

1 de Barcelona en 11 de diciembre del relacionado año de 1937.»398 Los teóricos elementos –apa-

rentemente– descontrolados, actuaban al amparo de los diversos comités locales, por lo que, las 

peticiones de acreditar o ampliar información sobre los fallecimientos realizadas por las aseguradoras 

solían resultar baldías: «Conocido de todos es lo ocurrido en los primeros momentos de la revolu-

ción marxista, los Juzgados instruian como y cuando podian diligencias de caracter criminal relativas 

                                                           
396 Véase AMH 905-14419-24-1949, Rafael González Alvargonzález/Banco Vitalicio. Coronel auditor de la Armada, asesinado 
en el buque-prisión España-3 el 15 de agosto de 1936, en Cartagena. 
397 SEMPRÚN BULLÓN, José, “Op. cit.” 
398 Véase AMH 905-14391-1-45, Isidro Alabern Vinyals/Banco Vitalicio de España, La Victoria de Berlín. 
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a los asesinatos cometidos por las hordas marxistas y en realidad la imposibilidad de certificar extre-

mos tan importantes como los que se exigian por la Entidad aseguradora.»399 

Mientras tanto, en la España sublevada y «liberada,» así como en los territorios que –según los 

golpistas– se iban rescatando de las «garras de las hordas, reinaba la paz y la justicia,» que se habría 

de aplicar con rigor, sí, pero como algo necesario para contener el odio de la «antiespaña» y defender 

los valores patrios. Para los sublevados, se trataba de una justicia que tenía un carácter purificador: 

devolver la pureza a España, evitar la gangrena de la sociedad, sanar a la misma de cuerpo y de 

alma,400 «justicia» que, en buena parte, fue ejercida por las milicias falangistas y requetés.  

Fig. 25. Siniestros por actividad de la víctima. Valores relativos. 

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

Como hemos referido más arriba, las víctimas causadas por la guerra, en contra de lo ocurrido 

en otros conflictos bélicos, no fueron las que significaron una mayor siniestralidad para las asegura-

doras. Las causas tenemos que buscarlas en la realidad social de la España de la época, que hacía 

inviable que muchos de los movilizados, tanto por los sublevados como por el gobierno, dada su 

edad y su situación económica, no se encontrasen dentro de lo que podemos considerar como «mer-

cado objetivo» para los aseguradores. Los datos que nos presenta el siguiente gráfico, nos reflejan 

claramente como las víctimas de menos de treinta años de edad significaron solo un 8 % de los 

siniestros reclamados, cuando, en teoría, este grupo de personas podría haber estado mucho más 

expuesto a la muerte al englobar a la mayoría de los reclutados para ambos ejércitos.  

En segundo lugar, si contemplamos las edades de las víctimas, en las que los grupos com-

prendidos entre los treinta y los sesenta años, no propensos a la movilización, sumaron un 86 % de 

la totalidad de los siniestros y, si lo relacionamos con las actividades laborales y económicas que 

                                                           
399 AMH 905-14458-58-4585, Miguel Torelló Cendra/La Sud América. Sentencia del TAS de 22 de noviembre de 1940. 
400 Véanse AMH 905-14391-1-35, Fortunato Aguirre Luquín/La Unión y el Fénix Español; AMH 905-14392-1-97, Florencio 
Alfaro Zabalegui/Le Phénix. 
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hemos señalado anteriormente, se confirma que la sobremortalidad producida durante la guerra civil 

no fue por causa directa de esta, sino por actuaciones represivas de que fue objeto la población civil. 

Fig. 26. Personas siniestradas, por edad. Valores absolutos. 

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

Pero, lo cierto es que el elevado número de asesinatos «comprobados» con los que los golpis-

tas justificaban la acción justiciera, y a los que nos hemos referido anteriormente, quedaron en una 

suma mucho más reducida, sin que por ello dejase de ser aún una cifra trágicamente elevada: «Las 

víctimas ascendieron en los primeros meses de contienda a unas 38.000, del total aproximado de 

55.000 muertos en la retaguardia republicana,» como recoge Javier Rodrigo (2014).401 Pero esta reali-

dad se ignoraba, de forma consciente o inconsciente, y había que reprimir cualquier conato de opo-

sición al Alzamiento con todo tipo de medios, incluso con la aplicación de la llamada ley de fugas 

contra los detenidos republicanos. Esta simulación de ejecuciones sumarísimas, sin ningún tipo de 

garantías legales y que encubría un claro asesinato, provocaba, igualmente, la apertura de diligencias 

judiciales por la Autoridad Militar, que acaban siempre en sobreseimiento: 

Resultando.- Que las fuerzas de la Guardia Civil, dieron las voces de alto prevenidas, a los finados, 
y observaron todas las prescripciones reglamentarias antes de hacer fuego sobre ellos. […] 

 Considerando.- Que por lo expuesto no hay meritos suficientes para proceder en vía criminal por 
los hechos a que se contraen estas actuaciones. Visto el num. 1º del articulo 538 del Codigo de Justicia 
Militar y demás disposiciones de general aplicacion. […] 

Acuerdo: el sobreseimiento provisional de presente causa, delegando en el Jefe del Tercio a que 
pertenece el Teniente de la Guardia Civil D. Manuel Losada, para que le llame la atencion, de que en 
lo sucesivo al disponer servicios de la naturaleza de autos adopte las máximas previsiones al objeto de 
evitar que la fuerza se vea en el trance de hacer uso de sus armas con tan fatales consecuencias.402 

                                                           
401 RODRIGO, Javier, “Guerra civil y violencia en España, 1936-1939.” Online Encyclopedia of Mass Violence. Enero 2014. 
402 Véanse AMH 905-14456-58-4493, Ramón Somoza Álvarez/La Equitativa y El Faro Español. Tiroteado al intentar escapar 
al proceder la Guardia Civil a una reconstrucción de hechos, en Puebla de Brollon, Lugo; AMH 905-14460-61-4687 
Joaquín Uriarte Osés/España. Según la auditoría de Guerra de la 5ª Región Militar «por repetidos disparos para impedir su 
fuga» cuando era trasladado de la cárcel de Zaragoza a Tarazona; AMH 905-14412-18-1444, Bartolomé R. Fernández Al-
caide/La Mundial, La Unión y el Fénix. Ganadero, tiroteado en Pozoblanco (Córdoba) el 3 de mayo de 1939, cuando intenta 
huir después de habérsele aplicado el Bando de Guerra. 
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Fig. 27. Personas siniestradas, % por edad sobre el total. 

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

4.3.3. ¿REPRESIÓN O «JUSTICIA»? 

No siempre se actuaba con la prontitud debida a la hora de instruir las diligencias, ni eran las 

«hordas rojas» las causantes de los asesinatos, según se deduce de la información remitida por la 

compañía España al Consorcio con fecha quince de febrero de 1943, en la que se ponía de manifiesto 

que, en un caso como el que se trataba, resultaba expresivo que el hecho ocurriera en Zaragoza, en 

el mes de Noviembre de 1936, y que el certificado de defunción del asegurado dijese que murió a 

consecuencia «de fractura de cráneo y hemorragia interna y que fue autopsiado […] que de no haber 

tenido lugar con motivo de las circunstancias políticas provocadas por la revolución marxista, nece-

sariamente habría tenido que dar lugar a la instrucción de un Sumario para la averiguación de los 

autores del hecho.»403 Ante las dudas del Consorcio, por la inexistencia de actuación judicial, la ase-

guradora amplió la información reforzándola con un saluda «brazo en alto» del Jefe Provincial de 

FET y de las JONS de Zaragoza, que catalogó a la víctima de izquierdista, aclarando que su muerte 

fue debida a la represión contra los elementos que se opusieron al GMN. 

Ahora bien, la aplicación del Bando de Guerra significó que miles de personas fuesen asesi-

nadas extrajudicialmente en España; fueron militares y civiles, cuyos cadáveres aparecían abandona-

dos, inhumaciones de presuntos desaparecidos, muchas veces sin la pertinente inscripción en los 

registros civiles. Vemos, sí, activistas sindicales, obreros o jornaleros afiliados a algunos de los sindi-

catos de clase, pero también maestros, profesionales liberales, profesores universitarios, médicos, 

veterinarios, comerciantes, industriales, funcionarios de todo tipo, dependientes de todas las ramas 

de actividades, políticos simpatizantes con el pensamiento de izquierda, cuyo delito había sido per-

tenecer a alguno de los grupos que integraron el Frente Popular o, con demasiada frecuencia, se 

habían mostrado tibios o en contra del golpe militar que había desencadenado la guerra. Causas más 

                                                           
403 AHM 905-14447-49-3851, Aurelio Rey Zapata/España. Ejecutado sumariamente. Se acepta liquidación.     
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que suficientes para dejar «de existir por motivos de la revolución nacional sindicalista.»404 Pero no 

morían «asesinados,» y en sus expedientes se marcaba a lápiz la palabra rojo, eliminado o ajusticiado. 

Fig. 28. Número de pólizas afectadas, por fecha de siniestro, valores absolutos. 

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

La autoridades militares y las milicias procedieron a un exterminio metódico y calculado, 

«Siendo difícil establecer un porcentaje igual para todas las zonas sublevadas en 1936 o rápidamente 

ocupadas por las tropas insurrectas, los datos revelan que de las casi 66.000 víctimas civiles contabi-

lizadas en las provincias donde triunfó el golpe de Estado, unas 52.800 (en torno 80 %), fueron 

asesinadas durante los meses del coup de julio de 1936 y de la inicial guerra de columnas.»405 Es 

decir, tanto por uno como por otro contrincante, la mayoría de los crímenes se cometieron durante 

los primeros meses del conflicto civil, coincidiendo, en líneas generales, lo publicado por la historio-

grafía con los datos recogidos en el Consorcio, en cuanto a fecha, pero no en número de muertes. 

Esta realidad de asesinatos por ambas partes, ¿cómo tuvo su reflejo en el Consorcio? No 

existe, solo figura un caso en el que la víctima, un vecino de Casablanca (Marruecos), que se encon-

traba el diez de agosto de 1936 en Ayllón (Segovia), fue detenido por una patrulla de sublevados y 

resultó desaparecido. La anotación de «asesinado por los fascistas» se realiza al figurar así en la re-

clamación que hizo la viuda a la aseguradora, a través del Cónsul español en Casablanca, el dos de 

febrero de 1938: «Mi marido fue fusilado por los traidores […] Por todo lo cual le ruego haga las 

gestiones necesarias para normalizar este asunto, pues yo me comprometo a depositar en su poder 

las cantidades fijadas [de prima] hasta que ganemos la guerra y se normalice la situación.» Posterior-

mente, en comunicación directa a la aseguradora, la interesada decía que, «Respecto a la partida de 

defunción de mi marido no es posible enviársela pues mi marido ha sido asesinado por los fascistas 

                                                           
404 AMH 905-14411-17-1393, Rafael Estadés Adrover/España. Según informe de FET y de la JONS, lo ejecutaron suma-
riamente en Felanix (Baleares), el 15 de enero de 1937. 
405 RODRIGO, Javier, “Op. cit.”  
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el diez de Agosto del 36 en Ayllón (Segovia).» En la última carta de reclamación, fechada el veintiséis 

de septiembre de 1939, Año de la Victoria, la viuda hacía referencia al «Glorioso Movimiento Nacio-

nal.» Aun así, la petición fue rechazada al no acreditarse la muerte ni aparecer el cadáver.406  

Fig. 29. Pólizas afectas por fecha de siniestro, % sobre el total. 

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

Otro tanto ocurrió, por ejemplo, con el caso de Antonio Coll Sastre,407 pequeño industrial de 

Palma de Mallorca, que fue detenido a principios de agosto de 1936 por la Autoridad y recluido en 

la cárcel provincial en calidad de preso gubernativo, el cual, según informaciones, fue puesto en 

libertad el siete de enero de 1937, si bien se perdió su rastro. Al reclamar su cónyuge el pago del 

seguro, después de inscribir la ausencia legal, debía aportar documentación en la que figurase como 

desaparecido y, con ella, el preceptivo informe de FET y de las JONS, informándose desde la Jefa-

tura Provincial de Baleares que, de los antecedentes obrantes en los archivos de esa capital, resultaba:  

Directivo del Ateneo Sindicalista. Elemento anarco-sindicalista. Masón “Epicuro.” Actuación antes 
del Movimiento Nacional: Izquierdista-extremista; fundador de la “Liga Laica” y colaborador en pe-
riódicos de extrema izquierda. Elemento de acción peligrosísimo. Cargos: Tesorero de “Mundo 
Obrero”, masón, ateo. Pertenecía a la “Logia Pitágoras”, de esta capital.  

Las causas imputables a la guerra es el siguiente grupo de víctimas, por número de casos 

referenciados y, dentro de este, podemos ver como el concepto de «acción de guerra,» entendiendo 

                                                           
406 AHM 905-14432-36-2880, Desiderio Mateo Escribano/La Equitativa. No deja de ser sarcástico las referencias a “Año de 
la Victoria” y “Glorioso Movimiento Nacional” en boca de la viuda de la víctima. No se paga el siniestro. Las asevera-
ciones de la reclamante de “asesinado por los traidores o por los fascistas” aparecen subrayadas en el expediente. 
407AHM 905-14407-13-1030, Antonio Coll Sastre/La Equitativa. Se liquida en 1940 por la reserva matemática, como desa-
parecido, revisado posteriormente. En 1949 se liquida por la totalidad al aceptarse la inscripción de fallecimiento, sin 
determinar causa. Se le sigue proceso 1305/906. Vid. SANLLORENTE BARRAGÁN, Francisco, “La causa militar 1305/936 
contra la Masonería mallorquina” Memòries de la Reial Acadèmia mallorquina d’estudis genealògics, heràldics i històrics. «Según el 
informe, en marzo de 1938 el Juez Instructor tenía doce masones o presuntos masones recluidos en campos de concen-
tración de la Isla; a ocho los daba por desaparecidos, aunque era sabido que habían sido asesinados [entre ellos Coll, nota 
propia] y seis estaban en prisiones militares o civiles.» Juzgado en ausencia por el Tribunal Especial para la Represión de 
la Masonería y el Comunismo, fichero 70.2205714.   
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el mismo como enfrentamiento entre dos ejércitos armados y en franca lucha, quedó relegado a un 

segundo –muy distante en número de casos– lugar en cuanto a la causa de las muertes y, por tanto, 

de los siniestros, para las entidades aseguradoras. Más aún, si lo incrementamos con las cifras de 

víctimas que tienen una causa-efecto directamente relacionada con las acciones bélicas, aunque no 

sean batallas directamente. Si nos centramos en el aspecto militar de la guerra, nos encontramos en 

la historiografía distintas opiniones sobre la capacidad de cada bando a la hora de enfrentar el con-

flicto, pero existe casi una absoluta unanimidad en considerar a las fuerzas sublevadas más efectivas 

ya desde el inicio de la contienda, superioridad militar que se fue acrecentando paulatinamente, a 

medida que se iba ganando territorio del que controlaba el gobierno republicano. 

Fig. 30. Siniestros causados por acción de guerra y autoría de los mismos. Valores absolutos. 

 

Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

Para Gabriel Cardona (2003), desde el inicio de la guerra civil española, se comprobó una 

«diferencia cualitativa entre ambos bandos contendientes en el plano militar: los sublevados conta-

ron con un ejército mientras que los republicanos debieron organizarlo prácticamente desde cero, 

porque la sublevación de la mayor parte del ejército derrumbó las instituciones de la República y 

permitió el estallido de la revolución.»408 Y esta situación fue reconocida, en su momento, por per-

sonas vinculadas a la República, que pusieron en evidencia los errores tácticos y de desorganización, 

como los señalados por Manuel Azaña (1978)409 sobre la defensa de Extremadura y el avance hacia 

Madrid de la llamada Columna de la Muerte.  

 

                                                           
408 CARDONA, Gabriel, “Entre la revolución y la disciplina. Ensayo sobre la dimensión militar de la guerra civil”. Ayer, 
50, 2003, pp. 41-54. 
409 Vid. AZAÑA, Manuel, Memorias políticas y de guerra, Barcelona: Crítica, 1978, v. II, p. 163-164. 
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Fig. 31. Siniestros causados por acción de guerra y autoría de los mismos. Valores relativos. 

 

Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

Se ha considerado conveniente, dentro de este apartado de los siniestros relacionados direc-

tamente por hechos de guerra, hacer una separación entre las distintas tipologías, como se recoge en 

el gráfico siguiente, cuyos datos nos arrojan una evidente importancia de la acción de guerra directa 

como la principal causa de la muerte de los asegurados. Como se ha apuntado, se reconoce, casi por 

unanimidad, la mayor efectividad en las acciones bélicas por parte de las fuerzas «nacionales,» por 

tanto, no deja de resultar paradójico que sea superior el número de víctimas indemnizadas, por ac-

ción de guerra, las producidas entre integrantes de las mismas, es decir, muertes causadas por el 

ejército republicano. Frente a este dato, sorprende la escasa incidencia de los asegurados entre los 

muertos integrados en las fuerzas gubernamentales, aun contemplando el alto número de expedien-

tes en los que no hay determinado si la víctima pertenecía a uno u otro contendiente. 

Fig. 32. Siniestros de guerra, por tipología de los mismos. Valores absolutos. 

 

Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

También cabe pensar que, como quiera que la redacción del artículo 6.º de la Ley de diecisiete 

de mayo de 1940, hablaba de fallecidos por hechos derivados de la guerra de «liberación,» se enten-
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diese por parte de las aseguradoras que se consideraban incluidos en este supuesto solo los miem-

bros del ejército «nacional» y no los del republicano o, al menos, que su participación había sido 

pasiva en este último, como ocurre con un asegurado, guardia de asalto, integrado en las fuerzas 

leales: «al objeto de poder acreditar al adhesión al Movimiento Nacional del encartado, requisito 

necesario para cobrar un seguro de vida […] no intervino en combate alguno, no obtuvo ascensos, 

se manifestaba en sentido derechista y murió a consecuencia de un bombardeo de la Aviación Na-

cional [...] ni desempeñó destino de confianza con los rojos.»410 Aunque sí hay indemnizados entre 

las fuerzas republicanas, ante las dudas y trabas que se planteaban por las aseguradoras, era habitual 

mencionar en la declaración de siniestro que la movilización de la víctima había sido forzosa, a veces 

con amenazas, acompañándose con avales que acreditaban su simpatía por el GMN.411 Asimismo, 

se aportaron expedientes en los que se puede observar una cierta manipulación, que hace desapare-

cer la fuerza atacante que produce la muerte y, por tanto, la adscripción de la víctima.412 

Fig. 33. Siniestros de guerra, por tipología de los mismos. Valores relativos. 

 

Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

Hablar de los devastadores efectos producidos por bombardeos sobre las poblaciones es traer 

a primer plano la destrucción de la villa vizcaína de Guernica el veintiséis de abril de 1937. Pero 

hubo muchos bombardeos por ambos ejércitos, y sobre estos volveremos más adelante; ahora nos 

centraremos en los daños personales ocasionados, tanto sobre las fuerzas militares, como sobre los 

habitantes indefensos de las ciudades y pueblos, que fueron objeto de un cruel castigo. Y aquí no 

sirve como justificación la acción necesaria contra el enemigo, puesto que las víctimas fueron seres 

                                                           
410 AHM 905-14408-14-1137, Valeriano de la Cruz Picayo/Assurances Generales. Certificado de la Inspección de Policía.  
411 Véase, entre otros expedientes, AMH 905-14420-25-2108, Antonio Gutiérrez García/Banco Vitalicio; AMH 905-14434-
38-2996, Juan Mis Tort/Banco Vitalicio; 905-14437-40-3130, José Moreta Muntaner/Banco Vitalicio; AMH 905-14437-40-3147, 
Antonio Moya Gastón/Gresham Life y España; AMH 905-14438-41-3261, Serafín Oliva Roig/La Unión y el Fénix. 
412 Véase AMH 905-14392-2-143 Pedro Álvarez Barreiro/La Nationale. El Jefe del Detall de la Ayudantía Mayor del arsenal 
de Cartagena certifica el 21 de octubre de 1938: «Que el marinero de primera Pedro Alvarez Barreiro, se encontraba 
prestando sus servicios en la lancha de Buzos afecta a este Arsenal el dia 10 de octubre de 1938, fecha en la que se efectuó 
un bombardeo por la aviación [la siguiente palabra aparece quemada] sobre esta Ciudad de que resultó victima el marinero 
referenciado.» En esa fecha la ciudad permanecía leal a la República. 
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anónimos, cuya culpa no era otra que residir en un lugar que había quedado en poder de uno u otro 

contendiente. Tampoco cabe preguntarse sobre posibles explicaciones de un determinado bombar-

deo, como hace Jesús Salas Larrazábal (2000): «El 7 de noviembre, tres Katiuskas se presentaron a 

las 7:35 de la mañana sobre Cabra, que estaba en fiestas, y lanzaron su carga mortífera sobre la plaza, 

causando 86 muertos (11 soldados y 75 civiles) y 117 heridos, todos civiles excepto dos. Hasta la 

fecha nadie ha explicado los motivos de este extraño y cruento bombardeo»413 

Todos los bombardeos realizados sobre las poblaciones, bien por un bando o por otro, nece-

sitarían una aclaración que no sea una mera justificación. Expresivas resultan, en este sentido, las 

palabras de Van Richthofen, que ocupaba uno de los aviones que bombardearon la localidad cor-

dobesa de Bujalance el catorce de diciembre de 1936, y que manifestó haber tenido «una extraña 

sensación al ver por primera vez bombas sobre hombres [...] ¿Y en quién hacen blanco? En personas 

insignificantes que no saben nada de “rojos” y “blancos” y no quieren saber nada de eso».414 

Efectivamente, las víctimas no sabían nada ni podían explicarse la violencia que se descargaba 

sobre ellos, y que no hacía distingos entre simpatizantes o contrarios a la causa que decían defender 

los violentos, a cuyos líderes y representantes políticos y sociales, habrían de recurrir los beneficiarios 

para conseguir que, por parte de las entidades, se agilizasen los trámites: «Soy el Padre Franciscano 

de San Buenaventura que después de haber estado en las Misiones de China veintidós años, lleva 

aquí ya dieciocho y alguna vez –dos o tres veces– ha tenido también el honor de presidir en compa-

ñía de V.E. la procesión de la Soledad de esta nuestra Iglesia el Viernes Santo por la tarde.»415 

Fig. 34. Siniestros de guerra, por tipología y autoría de los mismos. Valores absolutos. 

 

Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

                                                           
413 SALAS LARRAZÁBAL, Jesús, Enciclopedia de la Aviación Militar Española, 2000, volumen 1, fasc. 12, p. 192. 
414 BERNECKER, Walther L., “Gernika y Alemania: debates historiográficos.” Historia Contemporánea 35, 2007, pp. 507-
527. 
415 AMH 905-14420-25-2103, Agapito Gulias Muñaur/La Victoria de Berlín. Carta que dirige el religioso a Sancho Dávila, 
Delegado Naccional de FET y de las JONS, para que medie a favor del asegurado muerto en bombardeo de Guernica. 
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Podemos ver como por esta causa y, además, por los cañoneos sobre las ciudades, se produ-

jeron 198 muertes de asegurados, siniestros que fueron tramitados por el Consorcio para su com-

pensación, pero también esta información, que se recoge en el gráfico anterior, nos habla de la au-

toría de estas muertes:416  

Es evidente que, en la mayoría de los casos, las operaciones se revestían con la excusa de 

intereses militares, pero se ocultaban otros más espurios, como amedrentar a las poblaciones de la 

retaguardia, y hacer ver que cualquier acción tendría su reacción ampliada. Como resaltan Solé y 

Villarroya (2003), los primeros bombardeos aéreos «fueron causa de diversas represalias en las dos 

zonas contendientes. Fue una reacción producida sobre todo por el pánico y la indignación, y mo-

vida y sostenida por grupos de extremistas que pedían venganza contra los considerados aliados o 

partidarios del enemigo, o como mínimo sospechosos de serlo.»417  

Especial gravedad revistió el bombardeo de la aviación italiana, aliada de los sublevados, el día 

diecisiete de marzo de 1938 sobre Barcelona. A los efectos dañinos de la cantidad de proyectiles 

descargados sobre la ciudad catalana, vinieron a añadirse los provocados, al hacer blanco uno de los 

proyectiles, sobre un camión cargado de trilita, que circulaba por la Gran Vía, provocando con su 

explosión un grave incendio y la muerte y desaparición de un gran número de personas.418 Pero no 

se puede obviar el devastador bombardeo sobre el mercado de Alicante del veinticinco de mayo de 

1938, que ocasionó 273 muertos y 224 heridos. En este caso no cabe achacarlo a errores, falta de 

luz o fuerzas extranjeras puesto que fue a plena luz del día, a las 11:10 de la mañana y por la aviación 

«nacional.» No había objetivo militar alguno, solo la intención de provocar el pánico y la desmorali-

zación de la población.419 

Otra de las causas de muertes reclamadas e indemnizadas, fue la provocada por deserciones, 

como podemos ver recogido en distintos formularios del Consorcio: «Causa de la muerte: Hallan-

dose prestando servicio en la 44.ª División roja, siendo afecto al Movimiento nacional […] por la 

odisea marxista hubo forzosamente al ser llamado su reemplazo, de incorporarse al Ejército rojo 

[…] desapareció y según manifestación de su compañero y también vecino de esta localidad (Va-

lls)…»420 El asegurado desapareció en Ulldemolins, provincia de Tarragona, a principios de enero 

de 1939, en la inscripción de la misma en el registro civil, realizada el veintiséis de septiembre de 

                                                           
416 Véanse, por ejemplo, los expedientes AMH 905-14392-106, Quintín Algorri Valliciergo/L’Unión Vida, Fallecido en San-
tander en bombardeo, afecto al GMN según FET; AMH 905-14394-236, Felipe Areal Herrera/La equitativa, Gresham Life, 
Adriática. Fallecido en bombardeo sobre Madrid, afecto al GMN. AMH 905-14465-64-4897, Secundino Villarroya 
Foix/Banco Vitalicio. Muerto en bombardeo sobre Valencia, afecto al GMN según FET. 
417 SOLÉ I SABATÉ, Josep María y VILLARROYA, Joan, España en llamas. La guerra civil desde el aire. Madrid: Ediciones Temas 
de Hoy, 2003, p. 60. 
AMH 905-14397-7-503, José Bertrán Benito/Banco Vitalicio, La Unión y el Fénix. 418 Camión de trilita, desaparecido. 
419 Vid. PAYÁ LÓPEZ, Pedro, Ni paz, ni piedad, ni perdón. La guerra después de la guerra y la erradicación del enemigo en el partido 
judicial de Monóvar: la responsabilidad compartida (1939-1945) Tesis doctorales, Universidad de Alicante, 2013. 
420 AMH 905-14391-1-40, Juan Agustench Montalá/Unión Española y L’Abeille. 
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1939, y que surtió los efectos de inscripción de fallecimiento,  se hizo constar: «se supone funda-

mentadamente que conocidas sus creencias religiosas y profundamente derechistas, por los propios 

marxistas fue asesinado.» La base de esta afirmación se apoyaba en la declaración de un compañero, 

en los correspondientes avales de la alcaldía de su lugar de residencia, Valls, y en los informes de la 

jefatura local de la FET y de las JONS.  

Estos hechos nos llevan a considerar que no era cierta la propaganda de ambos bandos sobre 

la movilización espontánea de las masas en defensa de una u otra causa, espontaneidad que valoraba 

Franco en el discurso pronunciado en 1952 ante los excombatientes en el Alto de los Leones: «No 

en vano un millón doscientos mil combatientes se alistaron en la Cruzada bajo nuestras banderas, 

que unidos a los miles de mártires y de cautivos componen, con sus familias, la inmensa mayoría de 

la sociedad española».421 La verdad es que no fue así, ya que, mayoritariamente, se produjo una mo-

vilización por la fuerza, sin que los integrantes de los ejércitos y milicias sintiesen como propios los 

principios que decían defender los contendientes y, aun en el supuesto se sentirse inclinados hacia 

alguno de ellos, no compartían que el enfrentamiento armado fuera la única solución para llegar a 

un acuerdo final.422 Por su parte, Stanley Payne opina que, al menos el 15 % del millón de hombres 

que «sirvieron en el ejército nacional procedía de las milicias […] demostrando una valentía más allá 

de lo común y sufriendo un desproporcionado número de bajas.»423 Como nos narra Pedro Corral 

(2006), los desertores pasaban de uno a otro bando en función de sus intereses particulares y fami-

liares, lo que los convertía en enemigo de los dos. Este reconocimiento de un hecho incontrovertible 

ha dejado poca huella en la historiografía de la guerra civil, cuyas causas tendremos que buscarlas en 

la propia vergüenza de los protagonistas, en su privativo y comprensible silencio, en el temor a 

eventuales venganzas, y en:  

[…] los abruptos perfiles de la tragedia que representó la guerra de España. Una contienda que llegó a 
enfrentar incluso a hermanos de sangre a uno y otro lado de la trinchera en que quedó dividido nuestro 
país después de la fracasada sublevación militar de julio […] En otras ocasiones, un muro de culpa y 
de vergüenza que forzó a muchos a reinventar su experiencia en la guerra, incluso ante sus propias 
familias.424 

Ambos bandos actuaron con toda dureza contra los desertores, aplicando el Código de Justi-

cia Militar en tiempo de guerra, lo que significaba la pena de muerte dictada en Consejo de Guerra 

sumarísimo. La propaganda era fiel testigo de ello, como recoge la portada de El Socialista del treinta 

de septiembre de 1936: «Soldado de la Milicia. Al desertor que huye, ¡pena de muerte!» Esta consigna, 

                                                           
421  VV.AA., Excombatientes, Temas españoles, nº. 10. Madrid: Publicaciones Españolas, 1952, pp. 5-9.   
422 Vid. CORRAL, Pedro, Desertores. La Guerra Civil que nadie quiere contar. Barcelona: Random House Mondadori, 2006, pp. 
20-21. 
423 PAYNE, Stanley G., Op. cit., p. 200. 
424 CORRAL, Pedro, Op. cit., pp. 18-19 
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llevada a la práctica significó, en muchos casos, problemas en el pago de los siniestros ya que, si no 

se dudaba de la muerte en campaña del asegurado, sí de la afección del mismo y al ejército en el que 

se integraba. Un ejemplo claro corresponde a un expediente remitido por la compañía Vita, para su 

compensación, al Consorcio, y que este rechazó porque la causa «traumatismo» no implicaba que 

fuera en acción de guerra encuadrado en las «tropas nacionales.» Ante la dificultad para conseguir 

un documento acreditativo, la aseguradora informó que, según un testigo presencial, el asegurado 

«murió en el frente del Ebro, sector de Corbera, el 23 de Septiembre de 1938, cuando intentaba 

pasarse al campo nacional, siendo sorprendido y muerto con bombas de mano que le fueron arro-

jadas desde las líneas rojas, siendo recogido posteriormente por unos camilleros, que volvieron a 

abandonarlo al darse cuenta de que ya era cadáver.»425 Esta información supuso la anotación de 

«afecto a la Causa Nacional» y el pago del siniestro. 

Las medidas características del bolchevismo estalinista, fueron llevadas a la práctica por los 

mandos republicanos de forma drástica para atajar los casos de deserción. Por eso, no resulta extraño 

el número de siniestros a los que atendió el Consorcio por esta causa, pero sí resulta más sorpren-

dente que no nos encontramos ante ningún caso que afectase a las tropas sublevadas, lo que puede 

inducir a pensar que esta práctica no se produjo entre las mismas. Nada más lejos de la realidad. A 

pesar de proclamar su antibolchevismo, las autoridades militares «nacionales» no dudaron en aplicar 

el mismo rigor, y el desertor fue considerado un enemigo común, enemigo contra el que había que 

aplicar medidas excepcionales, aunque estas contradijesen sus proclamadas señas identitarias. Según 

Pedro Corral (2006), los ajusticiados por deserción en el ejército nacional fueron inscritos como 

caídos en campaña. De esta forma se aplicaba la Ley y, de paso, se desprestigiaba al bando enemigo 

haciendo publicidad de los casos de deserción que sufrían en sus filas, algo que queda recogido 

claramente en los expedientes de siniestros.426 Pero la actuación de los mandos golpistas iba más allá 

de las condenas a muerte de los desertores:  

La documentación del ejército franquista demuestra que a principios de 1937 las represalias contra 
las familias de los desertores eran ya una práctica habitual en toda la zona sublevada. Tales represalias 
se convierten en un procedimiento regular al menos a partir de abril de 1937. Van dirigidas contra los 
varones mayores de edad con parentesco de primer grado, esto es, los padres y hermanos del desertor. 
A la detención de éstos se suma el embargo de los bienes familiares, que previamente son objeto de 
valoración.427  

                                                           
425 AMH, 905-14411-17-1363, Miguel Escuder Pobes/Vita.  
426 Véanse AMH 905-14400-9-698, Cervantes Calleja Castillo/La Sudamérica. “Asesinado por los rojos al intentar pasarse al 
Ejército Nacional”; AHM 905-14404-11-824, Miguel Carreras Costajussá/Adriática; AHM 905-14407-13-1082, Manuel Co-
rredo Cardoner/Banco Vitalicio; AHM 905-14459-60-1082, Juan Tossas Girbau/Banco Vitalicio. 
427 CORRAL, Pedro, Op. cit., pp., 318-319 
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La prensa afín de ambos bandos se hacía eco de los casos de deserciones en las filas enemigas. 

Así, el veintinueve de abril de 1937, ABC de Sevilla reproducía el Boletín de Información del Cuartel 

General del Generalísimo: «Frente de Aragón, tiroteos y cañoneos, habiéndose presentado 13 mili-

cianos y tres carabineros, todos con armamento. Frente de Madrid, fuego de fusil y cañón, presen-

tándose nueve milicianos con armamento.» Día tras día se iban resaltando este tipo de noticias, ha-

ciéndose hincapié en la voluntariedad de las rendiciones y en el armamento entregado. Por su parte, 

ABC de Madrid, en su número de veintiocho de noviembre de 1936, informaba que «Continúan las 

fuertes lluvias, con la consiguiente paralización de las operaciones en el frente de Aragón. Diaria-

mente se pasan nuestras filas soldados procedentes del campo rebelde, que delatan el régimen de 

terror al que están sometidos.» 

Los asesinatos se recubrieron con una pátina de legalidad y así iban quedando reflejados en 

los expedientes de siniestros tramitados por el Consorcio. Al paseo, al tiro en la nuca o a la saca, le 

siguieron los ejecutados por los distintos tribunales especiales creados al efecto, Tribunales Popula-

res en la República, y Consejos de Guerra o Tribunales Especiales de los golpistas. Shlomó Ben-

Amí (1980), cita las declaraciones del periodista norteamericano John Whitaker sobre la caída de 

Talavera de la Reina:  

Todas las mañanas me despertaba el estampido de los fusilamientos. Parecía que nunca habrían de 
terminar. A fines del segundo mes se tenía la impresión de que seguían matando a tantos como en el 
primero; los fusilados eran simples campesinos y obreros; bastaba con tener el carnet de afiliado a la 
asociación obrera o ser sospechoso de pertenecer a los francmasones, o de haber votado a favor de la 
República para ser sometido al juicio sumarísimo –durante sólo dos minutos– de una corte marcial. A 
aquellas personas que habían desempeñado cargos oficiales de cualquier naturaleza en la República les 
ahorraron, incluso, esos dos minutos.428 

Fig. 35. Expedientes de ejecutados, por autoría. Valores absolutos. 

 

Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

                                                           
428 BEN-AMÍ, Shlomó, La revolución desde arriba: España 1936-1979. (Traducido del hebrero por Bar Kójba Málaj) Barce-
lona: Riopiedras Ediciones, 1980, p. 52. 
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Detrás del aséptico «a consecuencia o hechos derivados  de la pasada guerra y Revolución» se 

escondía la cruda realidad de fusilamientos sumarísimos, difíciles de demostrar por los beneficiarios 

que se atrevían a reclamar las indemnizaciones.429 Estas actuaciones quedaban reflejadas de forma 

fidedigna en los distintos expedientes de siniestros que se enviaron al Consorcio para su estudio y 

compensación, y en cuyas sentencias se hacía una descripción pormenorizada de los delitos que se 

imputaban a los detenidos: 

Afiliado a Izquierda Republicana, tomó parte activa en la Revolución de Octubre de mil novecien-
tos treinta y cuatro como dirigente por lo que fue detenido y procesado; durante el dominio rojo en 
Quirós fue Gestor del Ayuntamiento y miembro del Comité de Guerra, durante el mandato del cuál 
fueron asesinadas varias personas. […] Que los hechos relatados y que el Consejo declara probados, 
son constitutivos de un Delito de Rebelión Militar […] Que toda persona responsable criminalmente 
de un delito lo es también civilmente de los daños por el producidos.[…] Condenamos a Angel Alvarez 
Sánchez a la pena de muerte: haciéndose declaración de ser civilmente todos los procesados de los 
daños ocasionados por la rebelión […] por la que se aprueba la anterior sentencia, dejándola en sus-
penso mientras no se reciba el correspondiente “ENTERADO” de S.E. el Jefe del Estado.430 

Para la llamada «justicia» por los sublevados, el levantamiento se justificó por la obediencia de 

«postulados indeclinables de raza y tradición concretamente a las obligaciones impuestas por su Ley 

constitutiva asumió los poderes soberanos del Estado con objeto de salvar a la Patria sumida en 

trance de descomposición por el llamado Gobierno del Frente Popular ilegítimo […]»431 Por lo 

tanto, los militares que habían permanecidos leales al Gobierno constitucional de España, fueron 

tratados con un rigor extremo, más aún si habían tenido un comportamiento proactivo: «al mando 

de un Regimiento organizado por él mismo, con las milicias del partido socialista unificado, en junio 

de 1937 actua con mando de armas en el frente de Huesca y en Noviembre del mismo año desem-

peña en Lérida el cargo de Jefe de Estado Mayor de una División que allí trata de organizarse.»432 La 

sentencia por un delito de rebelión militar, con la concurrente de circunstancias agravantes y perver-

sidad, no podía ser otra que la pena de muerte, que se suspendía hasta que quedase enterado de la 

misma el Jefe de Estado. El día uno de abril de 1939 se inscribió en el registro civil de Barcelona la 

defunción, causada por «profusa hemorragia interna.» 

El rigor, y posible descoordinación entre las autoridades militares sublevadas, llegó hasta el 

punto de ejecutar a personas que habían sido nombradas como responsables de servicios o infraes-

tructuras por los propios mandos, hecho que ocurrió con Carlos Díaz Pache, Ingeniero  Jefe Acci-

dental de Obras Públicas de Badajoz,  detenido tras la toma de la ciudad y, posteriormente liberado, 

                                                           
429 Véanse AMH 905-14419-24-1964, Marciano González Esteban/Banco Vitalicio de España; AMH 905-4419-24-2016, Ál-
varo González Sanz/La Equitativa. 
430 AMH 905-14393-3-157, Ángel Álvarez Sánchez/ Minerva. Mayúsculas en el original. 
431 AMH905- 14400-9-678, Antonio Calero Barceló/Banco Vitalicio de España. De la sentencia del Consejo de Guerra de 
Oficiales Generales en Barcelona. Incluye: «[…] debiendo estarse para la exigencia de la responsabilidad civil.» 
432 Ídem. 
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fue nombrado ingeniero afecto a la Jefatura de OP el diecisiete de agosto de 1936, por el Teniente 

Coronel de la Columna de Madrid, Juan Yagüe, y,  

[…] en 24 de Noviembre de 1936, falleció a consecuencia de determinaciones de alguna autoridad que 
decretase su fusilamiento según se deduce de las concretas inculpaciones expresadas por el testigo 
Agustin Caranda Uribe. La sentencia del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Cáceres 
23 de Febrero de 1941 actúa en revisión del expediente […] tramitado por el Juzgado de Instrucción 
de Badajoz en virtud de orden de la Comisión Provincial de Incautación de bienes de aquella capital 
[…] Fallamos: Que debemos absolver y absolvemos al expedientado vecino de Badajoz ya fallecido 
Don Carlos Diaz Pache.433 

Otro caso revelador de rigor fue el sucedido al comerciante de Navalmoral de la Mata, Ramón 

González Cid,434 Presidente de la Diputación de Cáceres, condenado a muerte por sentencia de 

Consejo de Guerra de nueve de agosto de 1937, que, al ser convocado el día diecinueve de julio por 

el Gobernador Civil, ya nacional, fue «con una radio con la que se puso y se escucho las emisoras 

marxistas […] quien al llegar el dia diez y nueve a esta Capital [Cáceres] recibió, aunque no llego a 

su poder por estar interceptado, un telegrama del Gobernador faccioso de Navalmoral de la Mata.» 

Estos resultandos de la sentencia fueron admitidos como probados, y recogidos en el considerando 

correspondiente, «teniendo en cuenta la ideología, los antecedentes, la personalidad y el matiz poli-

tico que revelan, una total identificacion con los que combaten y combatieron desde el primer mo-

mento al Generalisimo Franco, que ya el dia diez y siete de Julio habia adquirido ligitimamente (sic) 

el Poder de hecho y de derecho.» 

Fig. 36. Expedientes de ejecutados, por autoría. Valores relativos. 

 

Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

Detrás de los asesinatos se dejaban ver otras posibles intenciones de los autores o instigadores 

de los mismos, como es el caso de Manuel Montero, boticario, que fue asesinado en Robledillo de 

Trujillo (Cáceres), junto a otras cuatro personas por «unos desconocidos pertenecientes a Falange 

                                                           
433 AMH 905-14409-15-1239, Carlos Díaz Pache/Le Phénix. Pagado antes en dos plazos, 1937 y 1939. Se aceptó. 
434 AMH 905-14419-24-1959, Ramón González Cid/Gresham Life. 
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Española según los testigos que les vieron, y extraños al pueblo.»435 Además de su inclinación de 

izquierda, y hombre de José Giral en la localidad, parece que el interés por sustituirlo del promotor 

del asesinato, Francisco Alias Gil, falangista y estudiante de farmacia, se consideró como hecho 

probado por el Tribunal del Consejo de Guerra celebrado en Cáceres, con condena del autor, como 

culpable de un delito de asesinato, a veintiún años, seis meses y veintiún días de reclusión mayor. El 

auditor del Séptimo Cuerpo de Ejército interpuso recurso por error en la calificación de los hechos 

y, en nuevo Consejo de Guerra, quedó absuelto. 

Es difícil encontrar los postulados de raza y nación cuando, de lo que se trataba, en palabras 

de Espinosa Maestre (2010), es de «dar un barniz seudojudicial a la represión […] que a partir de ese 

momento los golpistas buscaron por todos los medios tapar y olvidar la etapa anterior, que no es 

otra que el ciclo de las grandes matanzas que va del 18 de julio a comienzo de noviembre.»436 Estas 

justificaciones se encontraban en los resultandos de las sentencias, como la dictada el dieciséis de 

octubre de 1936 por el Consejo de Guerra Ordinario de Palma de Mallorca contra Lorenzo Roses 

Bermejo, con argumentos como «figurar adcrito (sic) á un partido político de los componentes del 

llamado Frente Popular, hizo propaganda a favor del mismo hasta el advenimiento del Glorioso 

Movimiento Nacional […] hallarse comprobado ser autores de hechos tales como aplaudir agitar 

pañuelos y otras demostraciones de júbilo al paso de los aviones enemigos.» Está claro que estos 

actos eran considerados suficientes para que, en su sentencia, se le condenase «á la pena de muerte 

como autor directamente responsable de un hecho comprendido en el artículo 2º del Bando de 19 

de Julio último, por el que se declaró el Estado de Guerra en este territorio.»437 Resultaría prolijo 

analizar todas las casuísticas donde vemos repetirse las acusaciones, como ocurría en la causa 5678-

V, donde se aprecia en el considerando agravante de «perversidad:»  

En la plaza de Albaida a 15 de junio de 1939, año de la Victoria, reunido el Consejo de Guerra 
Permanente nº 2 para ver y fallar la causa […] que por el procedimiento sumarísimo de urgencia se ha 
seguido contra […] José Albiñana Engo […] afiliado al Partido Radical socialista, que fue fundador de 
Unión Republicana en Ollería, de cuya organización fue el Presidente, teniendo una actuación desta-
cada como organizador de hechos delictivos, así como en la propaganda de la causa marsixta (sic) que 
esaltaba (sic) públicamente en mítines, insultando a nuestro Ejército y sus Generales, principal promo-
tor de las incautaciones y requisas de las fábricas de vidrio […] y en el mes de Agosto de 1936 cuando 
se llevaron a asesinar a D. José Ubeda Blasco, D. Juan Ballester Ballester y D. Juan Plá Martí, al subir 
al camión los asesinados profirió la siguientes frases dirigiendose a D. Juan Ballester Ballester “A este 
os lo doy de regalo.”438  

                                                           
435 AMH 905-14436-39-3055, Manuel Montero Rebollo/La Sud América. Se admite siniestro al considerarse ejecutado.    
436 ESPINOSA MAESTRE, Francisco, “La represión franquista: un combate por la historia y por la memoria.” En ESPINOSA 

MAESTRE, Francisco (ed.), Violencia Roja y Azul, España, 1936-1950. Barcelona: Crítica, 2010, pp. 15-78. 
437 AMH 905-14450-52-4081, Lorenzo Roses Bermejo/Banco Vitalicio de España. 
438 Véase AMH 905-14391-1-58, José Albiñana Engo/La Equitativa. 
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La prensa recogía en sus informaciones los hechos más significativos, de sucesos extremos, 

en los que la represión, el asesinato más bien, se revestía de legalidad. Así, la Gaceta del Norte del 

catorce de agosto de 1936, informaba:  

El Coronel, [se refería al coronel de carabineros Hilario Fernández Bujanda] Casas Sala y más de 
cuarenta milicianos prisioneros. La Guardia Civil quedó en posesión del pueblo. El capitán contó entre 
los prisioneros al coronel y al diputado republicano Casas Sala. Dió órden de que los encerrasen, en 
tanto recibía órdenes de lo que procedía hacer. Las pidió a Zaragoza. 

Quienes nos informan de este episodio dicen saber que el capitán informó a Cabanellas de su “ac-
ción de guerra”, y que Cabanellas le ordenó abrir juicio sumarísimo, abreviando trámites, contra los 
prisioneros, añadiendo estas palabras: “telegrafíeme hoy mismo el cumplimiento de la sentencia.” 

El capitán comprendió la órden y se economizó en escrituras. En la misma plaza de Puebla de 
Valverde, de donde no habían sido retirados los cadáveres, formó toda la fuerza a su mando, hizo sacar 
a los prisioneros y los fusiló.439 

Dentro de la represión que siguió en Mallorca al desastroso y frustrado intento del capitán 

Bayo, siguiendo instrucciones de la Generalitat de Cataluña, nos encontramos con un caso de denota 

candidez por parte de la víctima, el Teniente de navío Carlos Soto Romero, detenido cuando intenta 

parlamentar con las autoridades militares de Baleares para que depusiesen su levantamiento, y la 

rigidez del Consejo de Guerra que lo condenó a muerte:  

Fallamos que debemos condenar y condenamos al Teniente de Navio Don Carlos Soto Romero a 
la pena de muerte; llamando respetuosamente la atención de la autoridad judicial sobre la posible apli-
cación de los dispuesto en el párrafo 2.º del Código Penal ordinario en atención a los buenos antece-
dentes del procesado y al poco tiempo que estima el Consejo tuvo aquel para conocer la existencia del 
mismo. [Gestación del Movimiento Nacional]440 

Esta rigidez no solo se reflejaba en las sentencias de muerte, sino también en los protocolos 

que se podían seguir para con los condenados. Por su detalle, veamos la sentencia dictada contra el 

sargento –degradado– de la Agrupación de Artillería, ejecutado en Ceuta el treinta de septiembre de 

1936: 

Aprobada por la Superioridad la sentencia de pena de muerte recaída en Consejo de Guerra cele-
brado en esta Plaza contra el ex-Sargento de la Agrupación de Artillería Miguel Hernández Morales, 
por haberse manifestado en contra del Glorioso Movimiento Nacional, en el dia de mañana 30 a las 9 
horas, se ejecutará la sentencia en el Tarajal con arreglo a las siguientes instrucciones: 

a) Por el Grupo de Regulares de Ceuta nº 3 se nombrará un piquete de veinte hombres al mando de 
un oficial para la custodia y ejecución que montará su servicio de guardia en la capilla del reo, sita 
en el Cuartel del Paseo de Colón, hoy a las 21 horas precisamente. 

b) Quince minutos antes de la hora señalada para la ejecución se hallará en el paraje citado para la 
misma una Compañía del Grupo de Regulares de Ceuta nº 3 y secciones completas de Ametralla-
doras, de la Agrupación de Artillería, de Automovilismo, del Bou, Transmisiones, de la Compañía 
de Obreros de la Comandancia de Ingenieros, de la Comandancia de Intendencia, de la Agrupa-
ción de Sanidad Militar, de la Compañía de Mar, de un pelotón de la Guardia Civil, otro de Cara-
bineros, una Falanje (sic) de Milicias Fascistas, y una Sección de la Guardia Cívica. 

                                                           
439 AMH 905-14404-11-874, Francisco Casas Sala/Aurora. Acta del notario de Burgos Celestino del Arenal y Gª Enterría. 
440 AMH 905-14456-58-4506, Carlos Soto Romero/La Unión y el Fénix. Ejecutado el cinco noviembre de 1936. 
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Continuaba la relación del dispositivo para terminar añadiendo que, «En el cementerio se 

podrá disponer por el Juez de la entrega del cadáver del reo a los familiares que lo solicitaren, para 

verificar su entierro que, desde luego, no podrá hacerse con pompa.»441  

Pero no solo se condenaba a muerte por los hechos cometidos y que, aun con utilización 

torticera de adhesión a la rebelión, las sentencias también se basaban en la posibilidad de que hubiese 

podido cometer un grave perjuicio: «el paisano José Alberola Faced […] hechos que el Consejo 

califica como constitutivos de un delito de adhesión a la rebelión comprendido en el artículo 238 del 

Código de Justicia Militar, delito del que declara autor y responsable al procesado al que teniendo en 

cuenta su peligrosidad y daño que pudo causar condena a la pena de muerte.»442 

La ocultación de las ejecuciones sumarísimas provocaba serios problemas a los funcionarios 

del Consorcio para resolver los casos, como ocurrió con el referido a Emilio Armengol Molina,443 

que fue «eliminado en los primeros momentos de la revolución por su desafección al régimen,» 

según recogía el informe de dicho organismo de fecha doce de julio de 1945. Lo cierto es que el 

siniestro fue rechazado inicialmente por la aseguradora, al considerar que no se acreditaba la causa 

de la muerte, al hacerse constar en el acta de defunción solo que la misma fue provocada por herida 

de arma de fuego, lo que, para la compañía, «podía suponer un suicidio, asesinato o ejecución.»  

En su demanda, el letrado de la beneficiaria argumentó que, el hecho incontrovertible, es el 

fallecimiento y, por tanto, la aseguradora estaba obligada a pagar, con independencia si luego el caso 

es o no compensable por el Consorcio. En realidad, no era así, según hemos visto por lo determi-

nado tanto de las condiciones generales de los contratos, como el contenido de la Ley de diecisiete 

de mayo de 1940. Finalmente, y previa solicitud de información a la Auditoría de Guerra de la 2.ª 

Región Militar, al Juzgado Militar Permanente de la Base Naval de Cádiz, al Departamento Marítimo 

de la misma, al Juzgado de Instrucción de San Fernando, sin resultados positivos, solo el Juzgado 

de Primera Instancia certificó haber incoado expediente de inscripción de defunción del asegurado, 

que había sido detenido en esta ciudad por la autoridad militar el dieciocho de julio de 1936, y cuando 

era trasladado al Puerto de Santa María, falleció en el camino por heridas de arma de fuego, es decir, 

eliminado por la fuerza pública el dieciocho de agosto siguiente, recibiendo los auxilios espirituales. 

Otro tanto ocurrió con el caso de Eladio Barbacil, en el que su viuda suplicó, tanto a la ase-

guradora como al Consorcio, lo considerasen fallecido para poder cobrar el capital asegurado, ante 

la falta de respuesta de los organismos oficiales, siendo su muerte «solo un rumor público:»  

                                                           
441 AMH 905-14422-26-2142, Miguel Hernández Morales/Gresham Life. 
442 AMH 905-14391-1-56, José Alberola Faced/La Unión y el Fénix. En este sentido véase igualmente AMH 14420-25-2100, 
Antonio Guitar Mendoza/La Equitativa.  
443 AMH 905-14394-4-257, Emilio Armengol Molina/La Equitativa. 



MEDIDAS ADOPTADAS POR EL ESTADO 
 

281 
 

En el expediente instruido a solicitud de […] para inscribir en este Registro Civil [Puerto de Santa 
María] la defunción de su esposo Don Eladio Barbacil Romarin, en cuyo segundo resultando se hace 
constar que reclamados informes a la Policia y Penal del Puerto de Santa Maria y Comandancia General 
de este Departamento Maritimo, Policia, Guardia Civil y Guardia Municipal de esta ciudad, se confirma 
por ellos que D. Eladio Barbacil Romarin, tuvo ingreso en el Penal de Castro Torres el dia 19 de Julio 
de 1936, saliendo el 23 del mismo mes y año, ingresando este mismo dia en el del Puerto de Santa 
Maria, de donde salió el 27 de Octubre siguiente y según rumor público fué eliminado por su oposición 
al triunfo del Glorioso Alzamiento Nacional.444 

Igualmente, nos encontramos con el inclemente castigo para Julián Hernández Martín, afi-

liado a UGT, que escribió artículos en la Revista Vida Nueva. En la sentencia se le condenaba a pena 

de muerte y fijación de las responsabilidades civiles, sin que se detallasen otras acusaciones más que 

la publicación de artículos, en los que expresaba:  

¿Acaso no es mayor el sacrificio de los camaradas que defienden la causa con las armas a la mano? 
[…] Todo por la causa, camaradas. […] A (sic) quedado a nuestra espalda el ayer ominoso y lleno de 
ruindades, ese ayer todavía muy próximo, en el que había siervos y señores; riquezas y prebendas para 
los de arriba, látigo y miseria y esclavitud para los de abajo. Ante el espectáculo tan macabro volvamos 
la vista aterrados al que hoy empezamos a vivir, a este hoy lleno de esperanzas hagueñas (sic) en el que 
tantos días felices nos esperan.445 

En los casos de sentencias de los Tribunales Populares republicanos, los represaliados fueron, 

principalmente, colaboradores en el alzamiento y militares condenados por apoyar, de forma implí-

cita o explícita, la rebelión militar contra el gobierno legítimo, si bien, no quedaron tan documenta-

dos en los expedientes del Consorcio. Entre ellos podemos destacar el caso del general Manuel Go-

ded Llopis, fusilado en Barcelona el doce de agosto de 1936, titular de un seguro de 25.000 pesetas 

en la compañía Minerva. Este caso fue liquidado antes de la entrada en vigor de la Ley, sin detracción. 

Al enviarlo la aseguradora para su compensación, no poseía el certificado de defunción, considerán-

dose por el Consorcio que este hecho carecía de importancia, «por tratarse del General Goded cuyo 

fusilamiento es público y notorio.»446 En otros casos, las actuaciones judiciales eran elocuentes: 

Juzgado del Pueblo. Delitos de Rebelión Militar y relacionados con ella. Guadalajara […] Alberto 
Albiñana Zaldivar […] En Guadalajara a veinte de noviembre de mil novecientos treinta y seis. Yo el 
Secretario habilitado me constitui en el Cementerio de la misma, siendo las seis de la mañana. Segui-
damente y conducidos por Fuerzas de la Guardia Nacional Republicana llegaron al lugar expresado los 
penados referidos, previos los preparativos pertinentes, por un piquete de milicianos, se ejecutó a los 
sentenciados una vez fue dada la orden oportuna por el Jefe a cuyo mando iban. A continuacion les 
fue dado el tiro de gracia y reconocidos por el medico forense, quien dictamino eran cadáveres, siendo 

                                                           
444 AMH 905-14395-5-391, Eladio Barbacil Romarin/Banco Vitalicio de España. El Servicio de Información e Investigación 
de la FET y de las JONS de Cádiz había informado que «Pertenecía a la Masoneria, ostentando el grado 4º, utilizaba el 
nombre simbólico de Isis, en la logia Igualdad de San Fernando. También pertenecía al partido de Acción Republicana.» 
445 AMH 905-14400-9-678, 14422-26-2139 Julián Hernández Martín/La Sud América. Consejo de Guerra nº 3 sumarísimo 
de urgencia, causa 435, Bilbao. 
446 Véanse AMH 905-14418-23-1907, Manuel Goded Llopis/Minerva; AMH 905-14407-13-1020, Luis Colomer Molinos/La 
Victoria de Berlín; 14411-17-1398, José Esteban Palero/La Unión y el Fénix.  
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recogidos y conducidos al Deposito Municipal de dicho Cementerio, hasta tanto se ordene su enterra-
miento.447 

La represión no siempre buscaba la muerte de la víctima, sino su condena y marginación 

social, como podemos ver en el caso de Jesús Jiménez García.448 Empleado de Telefónica, expulsado 

de la empresa por el Comité de Control Obrero y detenido por el Comité de Investigación Pública 

por desafección al régimen. Juzgado y condenado a un año y un día de trabajos forzados, falleció el 

diecisiete de noviembre de 1937, poco después de su liberación, de una angina de pecho, «a conse-

cuencia de los sufrimientos morales y físicos que le fueron producidos durante su permanencia en 

la checa y en la cárcel durante el periodo rojo.» La muerte se consideró por el consorcio como 

producida por consecuencia de la guerra y revolución marxista, sin que quedase acreditada la relación 

causa-efecto, por lo que podría ser considerado ordinario. Se compensó el siniestro.  

Uno de los supuestos específicos contemplados por la Ley de diecisiete de mayo de 1940, era 

el de los desaparecidos, y el tratamiento que se le daba de cara al derecho de los beneficios del seguro. 

En estos casos se estaba a lo dispuesto por el artículo 1.º del Decreto 67, de ocho de noviembre de 

1936, y la Orden del diez del mismo mes y año, citados más arriba, efectuándose la inscripción de 

desaparición por el Registro Civil del último domicilio del afectado que se tratase, así como el falle-

cimiento de personas cuya causa hubiese sido provocada «por la lucha Nacional contra el marxismo,» 

fueran aquellas combatientes o no, obviando citar la adscripción política de los afectados.   

Veamos, como ejemplo, el expediente relativo a la desaparición de Francisco Acaso Madrid449 

que, según informe del juzgado de fecha veintitrés de agosto de 1940, fue detenido, por ser afecto 

al GMN, el dos de agosto de 1936. Trasladado por las «hordas rojas» a la checa de Fomento el siete 

de octubre del mismo año, no se volvió a tener noticias suyas, pero, según certificado de treinta de 

mayo de 1939 del Director de la Prisión de Mujeres de Madrid, ingresó en ese centro el nueve de 

agosto de 1936, siendo puesto en libertad el siete de noviembre del mismo año. El fiscal de la causa 

general solicitó la inscripción de su desaparición, y en el auto se hizo constar que la misma «inscrip-

ción, dada su afección al Glorioso Movimiento, surtirá los efectos de la de defunción.» 

Está claro por lo expuesto, que la figura de «desaparecido» se correspondía directamente con 

la de aquellas personas que habían sido detenidas de forma ilegal en función de sus afinidades polí-

ticas, y cuyo rastro se perdía durante el –hipotético– proceso judicial al que era sometido. Para Es-

pinosa Maestre (2010), «la geografía de los desaparecidos se superpone a las zonas en la que se 

                                                           
447 Véase AMH 905-14391-1-59, Alberto Albiñana Zaldivar/La Unión y el Fénix. Certificación de fecha 30 de agosto de 1939 
de la Auditoría de Guerra de la V Región Militar, Delegación de Guadalajara: Que en el Sumario número 1, pieza 8ª, rollo 
número 8 de 1936, correspondiente al Tribunal Especial Popular rojo, de la Provincia de Guadalajara.  
448 AMH 905-14424-28-2280, Jesús Jiménez García/La Sud América.  
449 AMH 905-14391-1-13 Francisco Acaso Madrid/La Equitativa. Liquidado el 9 de diciembre y aceptado por el Consorcio.    
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utilizaron desde el principio los bandos de guerra como instrumentos de represión y con la geografía 

de las fosas comunes, que no es otra que la de aquellos territorios en los que triunfa el golpe en poco 

tiempo.»450 Vemos nuevamente cómo, a pesar de lo que nos dice la historiografía y los resultado de 

las investigaciones más recientes sobre la autorías de estas desapariciones, para nuestro trabajo la 

información es distinta: 192 casos de desaparecidos que son atribuidos a los republicanos, el 87 % 

del total frente a solo dos casos que pueden ser achacados a los sublevados, y 26 sobre los que no 

se determina autoría, es decir, el 12 % de un total de 220 expedientes de desaparecidos aportados al 

Consorcio, en reclamación de los derechos subsiguientes. 

Ahora bien, detrás de las desapariciones había una realidad que se pretendía ocultar, y que no 

era otra que los asesinatos producidos en ambas zonas, los cuales engrosaron el número de todas 

las inscripciones tardías en los registros civiles, o las que aún siguen sin inscribirse adecuadamente. 

Un caso paradigmático puede ser el referido a Julián Peñalver Hortelano,451 director de la Prisión 

Provincial de Burgos en el momento de la sublevación y que, según información de noviembre de 

1945 del Jefe del Servicio de Información e Investigación de FET y de las JONS de Burgos, desa-

pareció los días siguientes al inicio del GMN, y no constaban más datos salvo el aclaratorio de: «el 

referido Sr. pertenecía afiliado al partido político de Izquierda Republicana con el nº 57 y que su 

actuación fue asi como su ideologia extremadamente Izquierdista.»  

Previamente, el veintidós de abril de 1937, se había realizado a instancias de los familiares la 

inscripción como desaparecido en el Registro Civil de Burgos puesto que, según la certificación 

judicial, «a raíz de iniciarse el Movimiento Salvador de España el diecinueve de Julio último, dicho 

Sr. desapareció de su domicilio (Pabellones de la Prisión Central, de la que era Director) sin que 

hasta la fecha a pesar de las indagaciones que se han practicado para averiguar su paradero han 

resultado infructuosas, lo que hace presumir que dicho señor haya fallecido.» Se inscribió solo la 

desaparición. 

Otro tanto ocurrió en el caso de Pascual Yagüe Casañ,452 desaparecido en Calatayud, donde 

ostentaba el cargo de Presidente del Partido Socialista. La aseguradora manifestó que no había efec-

tuado ingreso alguno en el Consorcio por esa póliza porque, en principio, se supuso que su titular 

había fallecido, figurando solamente en el expediente una carta de su esposa, de nueve de junio de 

1939, comunicando su desaparición. Para el Consorcio, «se acredita que dicho señor desapareció al 

                                                           
450 ESPINOSA MAESTRE, Francisco, Op. cit., pp. 15-78. 
451 AMH 905-14442-45-3488, Julián Peñalver Hortelano/La Unión y el Fénix. Se propone liquidación por reserva matemática 
en sesión del Consorcio del 21 de noviembre de 1946. Fue fusilado por falangistas el tres de agosto de 1936, junto con 
un numeroso grupo de presos, posiblemente en La Brújula, cuando era trasladado a Pamplona por orden del general 
Dávila. Vid.  RILOVA PÉREZ, Isaac, “Burgos durante la Guerra Civil española (1936-1939) El año 1936 (II) B.I.F.G. 
Burgos. Año LXXV, n. 9 214, (1997/1), pp. 111-131.  
452 AMH 905-14466-65-4938, Pascual Yagüe Casañ/L’Union Vie. Se aprueba liquidación por reserva matemática en 1947. 
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iniciarse el glorioso Movimiento […] Considerando que se trata de un expediente cuya aprobación 

en todo caso, debe proponerse por la reserva matemática». 

Lo mismo ocurre con el siniestro de Juan Villarreal Muñoz.453 Ante la desaparición del asegu-

rado en Badajoz, el Ministerio fiscal solicitó, en el supuesto de no conocerse noticias de su paradero, 

ni de los presuntos culpables de su muerte, si esta se hubiese producido, se inscribiese su desapari-

ción. La Comandancia de la Guardia Civil informó que, aunque se había recogido referencia de su 

fallecimiento, no se encontró a ninguna persona que lo afirmase y lo probase. Finalmente, según 

manifestó la Guardia Urbana, a raíz de la incoación del sumario 229/36, el interesado había sido 

fusilado «el diecisiete de Agosto último [1936] a consecuencia del actual Movimiento Nacional», sin 

que su defunción fuese inscrita en el Registro Civil, realizándose esta en marzo de 1937.  

Frente a los casos anteriores, tenemos el que afectó a José Monte Huergo454 desaparecido el 

veinte de febrero de 1937 e inscrito en el Registro Civil de Noreña (Asturias) el tres de noviembre 

de 1938. Todo sería «normal» si no tuviésemos en cuenta que, en el expediente instruido por el 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Pola de Siero, en la misma fecha señalada, se recoge 

que el asegurado citado «fue detenido por la horda roja el dia veinte de Febrero de mil novecientos 

treinta y siete, el cual al parecer fuese asesinado por los mismos […] que los Tribunales rojos instru-

yeron un sumario por asesinato en la persona de José Monte Huergo y de otros más cometido por 

varios individuos.» Estas diligencias y declaraciones testificales resultaron suficientes para ser consi-

derada la desaparición del asegurado a todos los efectos como defunción, y reunir las condiciones 

exigidas por el artículo 6.º de la Ley de 17 de mayo de 1940 para su aprobación. 

En Barcelona fueron las «patrullas de control» las que se destacaron en la labor de detenciones 

ilegales, desapariciones de personas sospechosas o claramente vinculadas con los sublevados, pero 

también a otras cuyo delito se limitaba a ser de derechas, religioso practicante, empresario o comer-

ciante. Así, Simón Adán Ibáñez, Comandante de Infantería en situación de reserva, de setenta años 

de edad que, según certificado fechado el veintiuno de octubre de 1940, del Jefe Provincial de FET 

y de las JONS de Barcelona: «me consta que fue detenido el 6 de Diciembre de 1936, por las Patrullas 

de Control ingresando en San Elías, sin que hasta la fecha se hayan tenido noticias del mismo, si 

bien se sabe que fue asesinado por las Patrullas de Control de San Elías.» La postura del Consorcio 

es clara, según informe de la sesión de mayo de 1942: «Aunque las certificaciones que se unen al 

expediente no aseveran rotundamente el asesinato, dados los antecedentes que en las mismas se 

hacen constar y su condición de militar puede considerarse en regla.»455  

                                                           
453 AMH 905-14465-64-4896, Juan Villarreal Muñoz/Unión y el Fénix, L’Union Vie. 
454 AMH 905-14436-39-3048, José Monte Huergo/La Victoria de Berlín.  
455 AMH 905-14391-1-14, Simón Adán Ibáñez /Banco Vitalicio de España. 
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Detrás de las supuestas desapariciones, muchas veces escondidas con justificaciones mezqui-

nas, se ocultaban otros actos, como se recogía en la comunicación del doce de mayo de 1937, del 

Gobernador Militar de Guipuzcoa a José Antonio de Sangroniz, Jefe del Gabinete Diplomático y 

del Protocolo de «S.E. el Jefe del Estado,» y que este trasladó al embajador de Alemania ante los 

sublevados, general W. Faupel, sobre la desaparición de dos ciudadanos alemanes, padre e hijo, de 

cuarenta y cuatro y dieciséis años, respectivamente: 

De las informaciones obtenidas no se consigue más versión que la de que fueron puestos en libertad 
y conducidos a la frontera francesa, precisamente por dos falangistas a los que posteriormente fusilaron 
sus compañeros por indeseables. Pero el hecho de que en todos estos meses no hayan dado los Sres. 
Reppekus señales de vida ni a sus familiares ni a sus compatriotas, además de la clase de individuos 
que les acompañaban a la frontera, permiten tener la posibilidad de que hayan sido víctimas de algún 
crimen pero sin que pueda asegurarse de manera concreta.456  

No deja de extrañar los comentarios sobre acompañamiento a la frontera, fusilamiento por 

sus compañeros e indeseables. ¿Qué había en realidad detrás de esas afirmaciones? Según el expe-

diente del Consorcio la causa de la muerte se debió a un fusilamiento injustificado por milicias fa-

langistas. El fusilamiento de padre e hijo sí se produjo, pero no fue tan injustificado, puesto que se 

les acusó por los falangistas de realizar «señales con una linterna, que tenían como objetivo alertar a 

la flota republicana. La familia Reppekus vivía en San Sebastían […] y, tras el arresto, les robaron 

todas las pertenencias que poseían en la vivienda. Tras pasar varios días en el centro de detención 

del Kursaal fueron ejecutados el 16 de octubre de 1936, parece ser que en Hernani.»457 

Por sus características especiales, se ha intentado ampliar información a través del Departa-

mento de Asuntos Culturales de la embajada de Alemania en Madrid, donde se nos informa que no 

poseen antecedentes y se nos remite al Archivo Político del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán 

(Politisches Archiv des Auswärtigen), o a los Archivos Federales (Bundesarchiv), los archivos cen-

trales de la República Federal de Alemania. En ambos casos se nos comunica la inexistencia de 

antecedentes del asunto, que sí aparece reflejado en una obra del ex-canciller alemán Helmut Sch-

midt (2012), en la que se amplía la información y desmiente la versión de fusilamiento injustificado: 

Als 1936 in Spanien der Bürgerkieg begann, hatten die Kommunisten, die in ihrem Kampf gegen 
Franco Geld brauchten, auch bei der familie Reppekus um Geld gebeten; doch obwohl Herbert und 
Hedwig Reppekus keine Kommunisten waren, gehörte ihre Sympathie den Franco-Gegnern. Ende 
1937 oder Anfang 1938 wurde dann bei einer Haussuchung eine Liste gefunden, auf der sorgfältig alle 
Gelgeber der Kommunisten aufgeführt, waren Herbert Reppekus. Er un sein damals sechzehnjähriger 
Shon Erwin wurden daraufhin erschossen; Hede, mit etwa achtzhen Jahren die älteste Tochter, 
flüchtete nacht Frankreich, wir haben niemals wieder von ihr gehört. [Cuando empezó la Guerra Civil 
en 1936, los comunistas, que necesitaban dinero para su lucha contra Franco, pidieron dinero también 
a los Reppekus que, si bien no eran comunistas, sí eran simpatizantes de los opositores a Franco. A 

                                                           
456 AMH 905-14447-49-3842, Herbert Reppekus/Adriática. Siniestro liquidado a través de la embajada en agosto de 1940. 
457 AIZPURU, Mikel et alii, El otoño de 1936 en Guipúzcoa: los fusilamientos de Hernani. San Sebastián: Alberdania, 2007, p. 327. 
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finales de 1937 o principios de 1938 se encontró durante un registro domiciliario una lista en la que 
aparecían detallados escrupulosamente todos aquellos que habían donado dinero a los comunistas, 
también Herbert Reppekus. Él y su hijo Erwin, de dieciséis años, fueron en consecuencia fusilados. La 
hija mayor, Hede, de dieciocho años, huyó a Francia y nunca más supimos de ella.]458 

Las ejecuciones sumarísimas, sin las formalidades legales y, por tanto, sin sentencia que acre-

ditasen el hecho, se repetían. Ramón Rivas Descals459 resultó muerto en los primeros días del alza-

miento, en Melilla. La viuda reclamaba el seguro a la compañía España desde 1937, que le pidió 

documentación acreditativa de la muerte. No pudo conseguirla porque las autoridades militares no 

se lo certificaban. FET y de la JONS respondió que «he de manifestar que nuestra Organización no 

tiene por qué expedir certificados que son de la incumbencia del Registro Civil. Además, un simple 

certificado de dicho Organismo judicial basta para la Compañía Nacional de Seguros España, S.A, a quien 

interesa establecer el fallecimiento del asegurado.» En el registro civil figuraba inscrito el falleci-

miento por heridas arma de fuego.  

Para la compañía el caso estaba claramente incluido en el artículo 6º de la Ley, ya que se trataba 

de un cadáver encontrado junto a otro en el Cementerio de la Ciudad, el día uno de agosto de 1936, 

con varias heridas en la cabeza producidas por arma de fuego, todas ellas mortales de necesidad. Al 

ser registradas sus ropas, le fueron ocupados objetos, joyas y dinero, lo que excluía la idea del robo 

en los autores de su muerte. Pero, como el Consorcio insistía en obtener la documentación oficial 

que acreditase la causa de la muerte, la aseguradora encargó a una empresa de informes confiden-

ciales la indagación, resultando de la misma que: «Por ser elemento destacado marxista, fue fusilado 

en los primeros dias de nuestro Glorioso Movimiento Salvador. Vivia desahogadamente, había com-

prado una casita […] hoy intervenida dicha finca por el Juzgado de Incautaciones de bienes.» 

La Orden de veintiséis de julio de 1939 cambió el criterio mantenido por el citado Decreto 67 

sobre la inscripción de los desparecidos, al considerarlo válido en una situación de guerra civil, habida 

cuenta de que el desaparecido podía residir en la «zona roja.» Pero una vez conseguida la unificación 

de España, si el desaparecido no se había reincorporado a su domicilio, o no daba señales de su 

estado y paradero, esto podía estimarse como prueba de su fallecimiento, y llevar al Juez a la con-

vicción de la inscripción de defunción. Aun reconociéndose que no había una certeza probatoria de 

la muerte, sí se hacía necesario facilitar a las familias la transmisión mortis causa de los derechos, ac-

ciones y obligaciones del fallecido, lo que evitaría que una gran cantidad de bienes, según expresaba 

la Orden, «quedase paralizada para el comercio público, con grave perjuicio para la economía patria 

y aun para los mismos interesados en la sucesión.» 

                                                           
458 SCHMIDT, Loki, “Gezwungen, früh erwachsen zu sein” (Obligados a ser adultos rápidamente) en SCHMIDT, Helmut 
et alii, Kindheit und Jugend unter Hitler. Munich: Pantheon Verlag 2012. 1ª edición, 1992, Berlín Wolf Jobst Siedler Verlag, 
pp. 23-80. Traducción del párrafo citado por Inés Sánchez Marti. 
459 AMH 905-14448-50-3920, Ramón Rivas Descals/España. 
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No cabe dudar de la lógica de este criterio, pero sí de su sentido de equidad, puesto que, como 

hemos visto más arriba, según el artículo 1.º de la Orden, esta normativa sería aplicable «siempre que 

se refieran a personas afectas al Glorioso Alzamiento Nacional, a cuyo fin, los jueces de Primera 

Instancia debían comprobar ese extremo en la tramitación de los oportunos expedientes.» Pero, 

¿qué ocurría con las personas que no fuesen consideradas afectas al régimen? Nos lo aclara el artículo 

2.º de la norma: se estará a lo dispuesto por el Decreto 67 y la Orden de noviembre de 1936, razo-

nándose que, si bien pueden existir expedientes que se refieran a personas desafectas al «GAN,» 

huidas voluntariamente del territorio patrio, los Jueces debían exigir antes de ordenar la inscripción, 

pruebas que garantizasen la situación de la persona en particular, puesto que no existía razón alguna 

para que, en el supuesto de vivir, no hubiese dado noticias de su existencia. Por tanto, no podían 

transmitir sus bienes mientras no se inscribiese la defunción en el plazo legal marcado.  

4.2.4. LIQUIDACIÓN DE LOS SINIESTROS 

El proceso de liquidación de los siniestros, que se efectuó por una cantidad inferior a la recla-

mada inicialmente, como hemos señalado más arriba, tras la aplicación de las detracciones y regula-

rizaciones y, una vez revisados y comprobada toda la documentación, nos ofrece unos datos intere-

santes que nos demuestran la realidad de los seguros sobre la vida al finalizar la guerra. De las 4.912 

pólizas siniestradas, exceptuando los treinta y cuatro expedientes en los que no consta detalle de la 

liquidación (1 %), y los 588 que se liquidaron antes de la entrada en vigor de la tan citada Ley de 

diecisiete de mayo de 1940 (12 %), que vino a regular la forma de pago a los beneficiarios, el resto 

se liquidó en uno u otro momento con la detracción legal estipulada del 5 % a cargo de los benefi-

ciarios. La mayor parte de ellos, los 3.359 casos que hemos englobado bajo el epígrafe de «normal» 

(68 %), presentan también dentro de esta normalidad una serie de casuísticas, pero todas ellas com-

prendidas dentro de lo dispuesto por la pauta legal. 

Por lo tanto, podemos ver cómo, al proceder a la liquidación a los beneficiarios, se les dedujo 

la parte correspondiente de la regularización de la prima abonada en moneda «roja» a la nacional, 

primas pendientes de pago, sobreprimas por agravación de riesgo, regularización, con abono o de-

ducción, por error en la edad actuarial, etc. Todas estas cantidades recargadas con sus respectivos 

intereses, además de la detracción legal.460 Estas incidencias, en cuanto a las anomalías referidas a las 

primas han quedado señaladas anteriormente, pero en las liquidaciones también se recogieron otras 

                                                           
460 Véase, entre otros, AMH 905-14395-5-363, Eduardo Batet Ardiz/Vita. 
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de distintas índole, como la deducción de los anticipos pendientes de amortizar461 e, incluso, devo-

luciones de primas pagadas con posterioridad al fallecimiento del asegurado, al no ser conocido por 

los familiares el hecho de la muerte o desaparición del mismo, continuándose con el pago de las 

primas correspondientes.462 

Fig. 37. Forma de liquidación de los siniestros. 

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

A la hora de avalar y certificar los crímenes de los que resultaron víctimas las personas con-

trarias al Frente Popular, las distintas autoridades del régimen no escatimaban elogios a las virtudes 

y derechos que, entendían, recaían no solo sobre la persona afectada, sino sobre sus beneficiarios:  

[…] Viuda de Don Ignacio Azcón Cornel, asesinado por la canalla marxista es persona de total y 
absoluta adhesión al Glorioso Movimiento Nacional y su Caudillo, contando además de su esposo con 
un hermano también asesinado y dos hijos en el frente Nacional habiendo sido perseguida toda la 
familia en el tiempo de la dominación roja por sus manifestaciones religiosas y políticas en contra de 
la canalla marxista.463  

Pero, al igual que se ha señalado antes para otra casuística, también en estos casos, claros en 

cuanto al derecho adquirido a la indemnización por la aplicación de la Ley, se entendía como más 

efectivo redundar en los méritos, inmoderados, de la víctima y sus beneficiarios.  

Que el que fué vecino de esta Villa D. José Garcia Soriano, de treinta y siete años de edad, de estado 
casado […] fué gran entusiasta del Glorioso Movimiento Nacional, habiendo marchado voluntario al 
frente formando parte de las Milicias de Falange, falleciendo a consecuencias de heridas recibidas en el 
mismo, dejando a su esposa […] con un hijo y una hija el mayor de diez años, estando afiliado a los 
Flechas de esta localidad, siendo dicha señora entusiasta del Glorioso Movimiento y sus hijos debido 

                                                           
461 Véase, entre otros AMH 905-14424-28-2292, José Jiménez Zapardiel/España. 
462 Véase, entre otros AMH 905-14411-17-1349, Pascual Escobedo Millán /La Equitativa. 
463 AHM 905-14394-4-323, Ignacio Gascón Cornel/La Victoria de Berlín. Certificado del alcalde de Benasque. 
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a su corta edad, no tienen ideas propias, estando como anteriormente se dice el mayor formando parte 
de los Flechas de Falange de esta localidad.»464 

Y aún más rocambolesco resultó el informe, fechado el veinticuatro de febrero de 1941, de 

Emilio Martínez Cazo, Jefe Local de FET y de las JONS de Olula de Castro, en Almería, que no 

tiene empacho en certificar que «Isabel y Francisca de trece y siete años respectivamente han sido 

siempre y lo son adictas al Glorioso Movimiento Nacional.» Las menores citadas eran hijas de un 

guardia civil asesinado en Guadix (Granada), cuyo caso quedaba incluido claramente en el artículo 

6.º de la Ley de 17 de mayo de 1940, sin necesidad de buscar otro tipo de justificación. 

«Considerando que la reducción del capital asegurado al importe de la reserva matemática, 

por aplicación de la condición mencionada, es improcedente, toda vez que la Ley de 17 de Mayo de 

1940, ha venido a sustituir la libertad de pacto, que presidió la formalización del contrato, por unas 

reglas especiales […]» Con esta contundencia se pronunció el Consorcio, al entender que el derecho 

especial de la Ley que citaba, tenía como objetivo garantizar el cobro de los capitales asegurados por 

parte de los beneficiarios de las pólizas. El asegurado, Teniente de Navío y Comandante de Marina 

de Algeciras, fue ejecutado el catorce de enero de 1937, en cumplimiento del bando de guerra, por 

no adherirse al alzamiento. Sin embargo, la viuda no consigue la confirmación ni documentación 

alguna en este sentido, siéndole comunicado que fue puesto en libertad desde la penitenciaría Naval 

de Cuatro Torres.  

La beneficiaria solicitó en febrero de 1938 la inscripción de defunción o, en su caso, de desa-

parición. Por parte de la aseguradora se le liquidó el seguro por la reserva matemática de la póliza. 

Finalmente, y gracias al testimonio del presbítero Enrique Marrufo, que «expresa que sabe y le consta 

que Don Ramon Alba Guerrero [fue fusilado en] las Tapias del Cementerio de esta Ciudad habien-

dole prestado los Auxilios Espirituales con anterioridad a dicha sanción rezando despues un res-

ponso ante su cadaver.» Se registró el fallecimiento en mayo de 1938 y, después de la entrada en 

vigor de la Ley de diecisiete de mayo de 1940, la viuda solicitó la revisión con el resultado señalado 

anteriormente.465  

La aseguradora se atuvo a la legislación vigente en el momento del siniestro y a sus condiciones 

reflejadas en las pólizas. Si bien la Ley citada vino a modificar esta situación, en cuanto a la defensa 

de los derechos, no modificó las condiciones contractuales que forman parte de la técnica asegura-

dora para el ramo de vida, lo que quedaba vigente para la liquidación de los siniestros, y que serían 

causa de más de un conflicto entre aseguradores y beneficiarios.  

                                                           
464 AHM 905-14417-22-1795, José García Soriano/La Patria Hispana. Certificado cabo Guardia Civil, Palma del Condado. 
465 Véase AMH 905-14391-1-47, Ramón Alba Guerrero/ La Unión y el Fénix.   
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Otros casos, en la misma situación, se complicaron ante la falta de una información adecuada 

de la beneficiaria que, habiendo sido indemnizada por el importe de la reserva matemática, después 

de la promulgación de la Ley no reclamó en plazo, y cuando lo hizo, ya vencido este, vio rechazada 

su petición. Para su abogado se trataba de un «subterfugio» y, aclaró que no reclamó porque su 

estado anímico no se lo permitía: perdió a sus cuatro hermanos asesinados por los «rojos,» todo su 

patrimonio y no se dio cuenta de lo que debía hacer. El abogado, Enrique Royo Cabrera, en su carta 

de protesta dirigida al Director General de Seguros, de fecha catorce de julio de 1941, expuso que:  

 Los beneficiarios de esta clase de Seguros han sido las victimas destacadas de la barbarie roja. 
Privados de sus bienes, de su libertad, con grave riesgo de su vida, soportaron perjuicios materiales y 
tremendas angustias con la mayor dignidad y sin la menor claudicación. El Estado español bajo la 
ilustre dirección de nuestro invicto Caudillo había de tomar una medida de privilegio a favor de estas 
víctimas. Y a ello respondió la Ley de 17 de Mayo de 1940. Que corresponde a un sentido amplio, 
generoso y humano. Que constituye un acto político oportuno y ejemplar. Que representa un espíritu 
de justicia, ampliamente reparador y cristiano. Y que por todas estas causas NO ADMITE NI TO-
LERA INTERPRETACIONES CASUÍSTICAS, NI EFUGIOS LEGALISTAS TORPEMENTE 
INTERESADOS. No pueden triunfar sobre el alto sentido espiritual, cristiano y político de las normas 
del NUEVO ESTADO, las medidas estrechas de un utilitarismo rígido.466 

El día dieciocho de noviembre de 1941, el Director General de Seguros recibió un despacho 

personal de Carlos Matoses, Secretario Particular del Ministro Secretario General del Movimiento 

José Luis Arrese, pidiéndole se interesase por este asunto, en el que, dijo, tenía especial interés. El 

Secretario del Comité del Consorcio comunicaba el día siguiente, diecinueve, a las partes interesadas 

la aceptación de la revalorización del siniestro. 

Vemos en el gráfico siguiente cómo, de la totalidad de indemnizaciones liquidadas, la mayor 

parte de ellas, un 68 % lo fueron dentro de la normalidad de las condiciones de las pólizas y el 

contenido de la Ley. Algunas entidades habían procedido a la liquidación con anterioridad a la apro-

bación de la Ley y, por tanto, sin aplicar el contenido de la misma en cuanto a la detracción del 5 % 

estipulada, como contribución de los asegurados a la mayor siniestralidad. El Consorcio admitió y 

compensó estos casos y, cuando los beneficiarios solicitaban la revisión, en función de las nuevas 

normas legales, autorizaba la mismas y, en caso de saldo a favor de aquellos, se procedía a deducir 

la detracción legal. 

En otros siniestros, solo se procedió a la devolución de las primas pagadas o al abono de la 

reserva matemática, con la deducción de los gastos de gestión de las aseguradoras. Estas liquidacio-

nes fueron realizadas, en general, antes de la finalización de la guerra. Los beneficiarios de asegurados 

que habían sido asesinados –ejecutados, desaparecidos, etc.– por los sublevados, por ser contrarios 

al GMN, rara vez pedían revisión, ante el temor que sentían por posibles represalias sobre ellos, ya 

                                                           
466 AMH 905-14407-13-1054, Juan Antonio Contreras López/La Equitativa. Mayúsculas en el original. 



MEDIDAS ADOPTADAS POR EL ESTADO 
 

291 
 

que buena parte de la documentación necesaria para el trámite tenía que ser facilitada por los juzga-

dos, guardia civil o FET y de las JONS. 

Fig. 38. Detalle liquidación de los siniestros. 

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

El plazo de gracia concedido para el pago de las primas también dio lugar a interpretaciones, 

entendiendo algunas aseguradoras que, si el impago se había producido, aun encontrándose dentro 

de dicho plazo, se perdía el derecho a los beneficios de la póliza. Así lo entendió la compañía Le 

Phenix en el caso de Antonio Fernández Rubio, capitán de la Guardia Civil, retirado. La beneficiaria 

vio como la aseguradora rechazó el siniestro por impago de la prima, cuyo vencimiento se produjo 

poco antes de la sublevación militar. Además, la beneficiaria no localizó póliza y reclamó más tarde 

de los plazos previstos por la Ley. En su recurso al TAS, según su abogado refiere en la demanda, 

«decir sencillamente Caido por Dios y Por España es más expresivo que cuantas frases intentaran 

demostrar el encendido amor a España del asegurado, que fue detenido, vejado, humillado y asesi-

nado por las hordas marxistas.» El Consorcio consideró que, si bien la prima estaba impagada, se 

encontraba dentro de la vigencia del periodo de pago. Aceptó y compensó el siniestro.467 

En las Condiciones generales de los contratos se estipula que, cuando se produce un impago 

de la prima, si su reserva lo permite, el capital de la póliza quede en situación de reducido o libe-

rado,468 tanto para el caso de sobrevivencia como para el de fallecimiento. En estos supuestos, al 

proceder a la liquidación, el Consorcio solicitaba la acreditación de la fecha del impago, para verificar 

si procedía o no la reducción de capital. En esta situación se encontraron el 7 % de las pólizas 

liquidadas. 

                                                           
467 AMH 905-14412-18-1510 Antonio Fernández Rubio/Le Phenix. 
468 Véase 2.4.1.5. 
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No obstante, hubo casos en los que no se actuación de las aseguradoras crearon conflictos 

posteriores, como ocurrió en el siniestro del notario madrileño Nicolás Alcalá Espinosa, titular de 

seis pólizas de seguros, de las cuales tres estaban contratadas con La Equitativa. Al ser detenido en 

Madrid por milicianos «rojos», dejó los cheques firmados para el abono de los próximos vencimien-

tos de las pólizas. Fue asesinado el día veinte de septiembre de 1936. Ante el impago, la aseguradora 

redujo los capitales de las tres pólizas. Al serle presentada la reclamación por siniestro se comunicó 

a la viuda esta circunstancia, y no se admitió como cierta la intención del asegurado de abonar las 

primas. Dado el carácter público del fallecido y sus relaciones políticas y sociales como secretario de 

Renovación Española y Diputado nacional, intervino el Decano del Colegio Notarial de Madrid y 

se consiguió el pago por la totalidad del capital asegurado, menos la detracción procedente.469 

Fig. 39. Número de siniestros liquidados, por beneficiarios. Valores absolutos. 

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

Para las pólizas de rentas, normalmente con un pequeño capital en caso de fallecimiento o la 

devolución de las primas, la compañía certificaba el valor actuarial, con el que se calculaba las rentas 

pendientes, que sufrían la detracción correspondiente y deducción del impuesto de utilidades.470 

Otro tanto ocurría con los seguros de capital diferido y dotales, que solo se comunicaban a efecto 

de conocer las reservas en el momento del siniestro, pero no se hacían efectivos hasta el vencimiento 

del plazo fijado en la póliza. Veamos un caso en el que, al fallecer el tomador de un seguro dotal, 

                                                           
469 AMH 905-14391-1-69, Nicolás Alcalá Espinosa/ La Equitativa. Véase también AMH 905-14394-4-291, Jacinto Ascaso 
Canales/La Equitativa; AMH 905-14394-4-300. Acción de guerra, «nacional»; Miguel Astigarraga Ilardia/La Unión y el Fénix. 
Fue fusilado por los sublevados. 
470 Véase AMH 905-14393-3-173, Manuel Amor Estrada/Banco Vitalicio de España. Asegurado viudo, detenido el veintiséis 
de septiembre de 1936 en su domicilio de la calle Cartagena de Madrid, apareciendo su cadáver el siguiente día veintiocho. 
Administrador del Conde de Gamazo. Se trata de un seguro de rentas. A los hijos, tutelados, se liquida a través de este el 
capital de fallecimiento y los ocho semestres de renta se irán abonando a sus vencimientos. Carga provisional.  
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modalidad muy extendida en la época, «a consecuencia de hechos derivados de la revolución, no 

acompañándose recibo finiquito, ya que está por vencer la obligación de pago del capital asegurado.» 

La obligatoriedad de pago, en este caso, se difería a abril de 1955, si viviese el asegurado y, si falleciese 

antes, serían devueltas las primas pagadas.471 

Si a lo largo de estas páginas hemos visto un enfrentamiento entre la España que permaneció 

leal al gobierno legítimo de la nación y la que se sublevó, sin que ello significase que las personas que 

habitaban cada una de estas zonas estuviesen identificadas con la misma, a la hora de fijar los bene-

ficiarios de los capitales de las pólizas, sí que podemos observar una casi absoluta igualdad en los 

principios de los seguros de vida: no se contratan porque alguien tiene que morir, sino porque al-

guien tiene que vivir. Vemos como la norma general era fijar como beneficiarios, en caso de falleci-

miento, a la familia, siendo la esposa la protagonista indudable de esta decisión del contratante. 

Esto se puede considerar lógico, habida cuenta del papel secundario que jugaba la mujer, 

desde el punto de vista de generación de recursos económicos por trabajo. Pero también nos refleja 

otros dos aspectos: por una parte, la menor represión sobre las mismas y, sobre todo, la escasa 

presencia del colectivo femenino como aseguradas, de lo que da una idea el hecho de que solo se 

informasen ocho siniestros de mujeres.472 Aun así, hemos preferido englobar este dato bajo «esposa 

y cónyuge» –hay cuatro casos en los que el perceptor es el esposo–, que figuran en 2.839 expedientes, 

o lo que es lo mismo, el 58 % de los casos indemnizados. Las prestaciones pagadas al núcleo familiar 

se incrementan si consideramos los abonos de las indemnizaciones a la esposa e hijos, madre, padre, 

o ambos, –en estos casos, salvo excepciones, por ser soltero el asegurado–, u otro tipo de familiares. 

Veamos de una forma somera algunos ejemplos de este apartado teniendo en cuenta que dentro del 

grupo de «No consta» incluimos también los veintisiete siniestros que fueron rechazados y a los que 

nos hemos referido anteriormente. 

Nos encontramos con casos donde la esposa, viuda473 no cobra y sí lo hacen las hermanas del 

asegurado, a partes iguales, en defecto del padre, primer beneficiario, por fallecimiento del mismo. 

En otros casos, los beneficios de la póliza se destinan a la madre, aun estando casado el asegurado, 

                                                           
471 Véanse, entre otros, AMH 905-14394-4-271, Narciso Arnau Planella/El Porvenir de los hijos; AMH 905-14423-27-2249, 
Nicasio Isabal Cajal/Aragonesa de Seguros; AMH 905-14423-27-2210; Gabriel Ibáñez Blasco/ El Porvenir de los hijos. 
472AMH 905-14391-1-2, Amalia Abad Casempera/Plus Ultra, asesinada en Alcoy, según FET por ser de derechas; AMH 
905-14395-4-382, Carmen Banús Cassasas/Banco Vitalicio, bombardeo, Barcelona; AMH 905-14401-10-774, Juana Capdevielle 
San Martín/Unión Española; asesinada por falangistas, esposa del Gobernador Civil, también asesinado, Lugo; AMH 905-
14401-10-793, Carmen Carbonell Gili/Adriática, bombardeo, Barcelona; AMH 905-14418-23-1908, Mª del Carmen Godoy 
Calvache/L’Union Vie, asesinada por marxistas, Adra; AMH 905-14445-46-3649 Consuelo Planas Alarcón/La Equitativa, ase-
sinada en Paterna junto a marido, por los rojos; AMH 905-14445-50-3895 , María del Río Laguna/Minera, bombardeo rojo, 
junto marido, Huesca; AMH 905-14453-55-4303, Dolores Sánchez Tarín/El Porvenir de los Hijos; AMH 905-14456-58-4524, 
Monserrat Subirachs Cunill/La Sud américa, empleada telefónica, asesinada en Areyns de Mar, por los rojos. 
473 Véanse AMH 905-14419-24-1959, Ramón González Cid/Banco Vitalicio de España, Gesham Life; AMH 905-14455-57-
4435, Fernando Serrano Suñer/La Equitativa; AMH 905-14419-24-2016, Álvaro González Sanz/La Equitativa; AMH 905-
14419-24-1947, Juan Gonzálvez Almansa/Banco Vitalicio de España. 
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eso sí, sin hijos.474 Una situación que se repitió con frecuencia era el cobro por parte de la esposa, 

pero en su calidad de la tutela de los hijos menores. Igualmente, el retroceso que se produjo en la 

libertad jurídica de la mujer, llevó a que, en los casos que la viuda se volviese a casar, el cobro de la 

indemnización del seguro sobre su esposo fallecido, debía contar con la venia marital correspon-

diente. Otro tanto ocurría cuando las beneficiarias eran hijas casadas, haciéndose el pago con la venia 

y asistencia marital. 

Fig. 40. Siniestros abonados, por beneficiarios. Valores relativos. 

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

Saliéndonos del ámbito familiar, podemos ver casos en los que el cobro lo hace la Empresa 

en la que prestaba sus servicios el asegurado. Esta situación obedecía al tipo de contrato, normal-

mente seguros colectivos, en los que el pago se realizaba mediante el tomador del seguro, en este 

caso, la empresa, pero para entregar al beneficiario declarado en la póliza. Era una forma de facilitar 

la gestión, de una relativa complejidad, y más en una época en la que el analfabetismo estaba más 

extendido. Algo similar ocurría con las entidades financieras y mutuas, que, o bien amortizaban deu-

das pendientes o tenían contratados los seguros como colectivos. 475 

Por último, haremos una pequeña referencia al grupo en el que hemos reunido aquellos si-

niestros en los que la indemnización se abonó a una tercera persona, de la que no se define el pa-

rentesco, lo que lleva a un tratamiento fiscal más oneroso. Estos casos se dieron en las relaciones 

comerciales, como garantía o aval sobre unos bienes determinados. Pero también tuvieron frecuen-

cia en los casos de las muertes de sacerdotes, sin que se recogiese por el Consorcio más información 

detallada del pago pertinente.476  

                                                           
474 Véase AMH 905-14456-58-4506, Carlos Soto Romero/La Unión y el Fénix. 
475 Véanse, respectivamente, expedientes AMH 905-14439-42-3295, Ramón Oniga Chalo/Banco Vitalicio de España; AMH 
905-14439-42-3333, Diego Ortiz Borrajo/La Sud América; AMH 905-14431-35-2740, Nicolás Martín-Peñasco García/Aurora 
476 Véase como ejemplo expediente AMH 905-14439-42-3304, Ramón Ordeig Glasca/Banco Vitalicio de España. 
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Fig. 41. Pólizas afectadas por estado civil del asegurado. Valores absolutos. 

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

Como hemos visto anteriormente, la falta de definición de los beneficiarios en las pólizas y la 

creencia de que una decisión testamentaria prevalece sobre los con tratos de seguros, daban lugar a 

conflicto de intereses. En este caso, el asegurado, Pedro Vallés Valls, presbítero, de sesenta años, fue 

asesinado en septiembre de 1936 en San Andrés de Llavaneras (Barcelona). Su fallecimiento no se 

inscribió en el registro civil hasta la finalización de la guerra, durante el estudio de su muerte por la 

Causa General. La beneficiaria de la póliza era su madre, Josefa Valls Paris. Ahora bien, el causaha-

biente había testado de tal forma que serían cuatro personas, su madre, su sirvienta y dos sacerdotes, 

quienes podrían disponer libremente de su patrimonio. Todos renunciaron a sus derechos, y si-

guiendo la voluntad del testador, decidieron que todos los bienes fuesen destinados a la reconstruc-

ción de templos. El Vicario General de la Diócesis de Barcelona, solicitó se incluyese la póliza dentro 

de la decisión testamentaria. La aseguradora, La Unión y el Fénix, depositó el importe de la indemni-

zación en la cuenta del Consorcio para que actuase según su criterio. Este organismo entendió que 

es incompetente en este caso puesto que la póliza tenía un tratamiento específico. Se devolvió la 

documentación a la compañía para que lo liquidase de acuerdo con lo dispuesto en el código de 

comercio, es decir, a la madre.477  

Finalmente vemos que ocurrió para que muchos siniestros fuesen rechazados en su compen-

sación por el Consorcio. La inexistencia de casos de muerte provocadas por los «nacionales» fuera 

de los cauces «legales» o de guerra apunta a un primer –y efectivo– filtro por las propias aseguradoras, 

como veremos más adelante. Asimismo, las causas de la denegación obedecían, normalmente, a la 

falta de acreditación fehaciente del motivo del fallecimiento del asegurado en la documentación, que, 

como se ha venido señalando, era la base para que el seguro de vida actuase, en cuanto a sus presta-

                                                           
477 AMH 905-14462-62-4742, Pedro Vallés Valls/La Unión y el Fénix. 
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ciones, salvo las excepciones, también vistas, de las desapariciones. Igualmente, se detectaron sinies-

tros que presentaban una cierta manipulación en la documentación aportada al consorcio.478 Ante 

esta situación, y como quiera que los beneficiarios debían recurrir a las jerarquías del Movimiento en 

busca de las certificaciones necesarias, no siempre fue fácil conseguirlas desistiendo muchos de ellos 

en continuar la reclamación, sobre todo si estaban considerados como no afectos al régimen. 

Fig. 42. Pólizas afectadas, por estado civil asegurado, % sobre el total 

 
Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

Otros casos rechazados son más curiosos, puesto que, después de la presentación de la docu-

mentación, y la inscripción como desaparecido del asegurado, una vez transcurrido el periodo legal 

de cinco años, si no se trataba de persona adicta al «GMN,» se solicitaba la inscripción de falleci-

miento, dando lugar a una nueva investigación. En el presente siniestro, según se informó por tele-

grama postal del veintisiete de enero de 1947: «expedido por el Sr. Coronel Auditor Secretario de 

Justicia del Ejército de Marruecos, se acredita que el asegurado reside en la actualidad en Ceuta, 

gozando de libertad condicional a disposición del Juzgado Especial de reclusión de la Masonería.»479 

Casi en la misma línea tenemos el caso de Enrique Castelló, inscrita la desaparición por la familia y 

solicitada indemnización, rechazándose por el Consorcio la compensación al no haber pruebas in-

dubitables del fallecimiento. En 1946, el hijo del interesado informó al Alcalde y Jefe Local FET y 

de las JONS de Figueras (Gerona) que «el titular paso a Francia y vive en la actualidad.»480 

Hablábamos más arriba de las ambigüedades en la redacción de la Ley de diecisiete de mayo 

de 1940, que hacía presuponer una lectura discriminatoria hacia las víctimas de la represión golpista. 

                                                           
478 AMH 905-14455-57-4447, José Simón Atard/La Mundial. No se aceptó compensación al añadirse las palabras "por los 
marxistas" al certificado. Solicitada aclaración al juzgado, este manifestó que, en el acta original, solo figura muerte violenta 
por arma de fuego, sin autoría. 
479 AMH 905-14464-63-4832, Samuel Vidal Chinibrea/General Española de Seguros. 
480 AMH 905-14404-11-900, Enrique Castelló Comas/La Sud América y La Equitativa. 
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Entendemos que esta intencionalidad queda plasmada de forma clara en la sentencia del TAS de 

veinticuatro de mayo de 1941, en la que textualmente se recoge:  

Considerando que el recto sentido del párrafo 1.º del artículo 6.º de la Ley de 17 de mayo de 1940 
excluye la interpretación que trata de darle la parte actora, pués siendo el propósito del legislador, mo-
vido por tan altas razones de patriotismo y equidad que huelga enaltecerlas y que repetidamente expresa 
en el preámbulo de dicha Ley el de pronunciar el derecho de las familias de los héroes, mártires y 
víctimas de la guerra y revolución roja al cobro de los capitales asegurados, por grande que sea la 
amplitud de los siniestros ocurridos por consecuencia de hechos de la guerra quiera darse, nunca podrá 
comprenderse entre ellos, sin contradecir abiertamente su fundamento y finalidad, la pérdida de la vida 
de los que combatieron al Glorioso Movimiento Nacional, contribuyendo con su conducta en esa 
forma, directa e indirectamente, a los daños que la guerra produjo y a los crímenes que a la par perpetró 
la revolución marxista desencadenada por sus correligionarios.481 

Se ha señalado a lo largo de las páginas anteriores que la prueba indubitable para ejercer el 

derecho a la indemnización por parte de los beneficiarios era acreditar el fallecimiento del causante. 

Con la Orden de julio de 1939, citada más arriba, se soslayaba este requisito referido a aquellas 

víctimas teóricamente afectas a los golpistas, actuando las aseguradoras según este criterio, reali-

zando el pago de la prestación y la solicitud de compensación, como ocurrió con Plus Ultra, cuyo 

director general, Pablo Philipp y Stadler, se dirigió al Consorcio el veintidós de noviembre de 1940, 

al serle rechazada la compensación de un siniestro por no acreditarse la defunción del asegurado: 

[…] esta compañía llegó a la conclusión de que esta última Ley no deroga ni modifica lo dispuesto en 
la Orden de 26 de Julio del pasado año, pués en esta última disposición se contiene una declaración de 
derecho sustantivo, especialísima, limitada a la desaparición de personas afectas a nuestro Glorioso 
Alzamiento. Y el propio preámbulo de dicha Orden es tan explícito que no precisa comentario alguno. 
[…] Y en la parte dispositiva tal Orden determina que “las inscripciones de desaparición reguladas por 
la Orden de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado del día 10 de Noviembre de 1936 y practica-
das a consecuencia de los expedientes que en las mismas se determinan, producirán los efectos nor-
males de toda inscripción de defunción, mientras no sean impugnadas judicialmente, siempre que se 
refieran a personas afectas al Glorioso Alzamiento Nacional, a cuyo fin los Jueces de Primera Instancia 
comprobarán ese extremo en la tramitación de los oportunos expedientes.482 

Estas actuaciones de rechazo evidenciaron otra cuestión. Como hemos visto más arriba, la 

Ley de diecisiete de mayo de 1940, en su artículo 5º, consideraba para su compensación los siniestros 

ocurridos desde el dieciocho de julio de 1936 hasta la fecha de promulgación de la misma. A partir 

de la finalización de la guerra, con la incuestionable victoria de la España sublevada, esta puso los 

victimarios, y la vencida España republicana puso las víctimas, salvo contadas excepciones. ¿Cómo 

se contempló esta nueva situación por el seguro?   

                                                           
481 AMH 905-14401-10-789, Antonio Carballo Vázquez/Cervantes. Tras varias reclamaciones, se aceptó y compensó el si-
niestro con fecha 23 de agosto de 1946. 
482 AMH 905-14409-15-1177, Julián Chamizo Morera/Plus Ultra. 
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El primer caso registrado corresponde a Gregorio Cobreros Fernández,483 secretario del ayun-

tamiento de Galende de Sanabria (Zamora) que, según información de la alcaldía y jefatura local de 

FET y de las JONS de la localidad, «fue asesinado en la noche del diez y nueve de Abril del año 

actual [1940] en su propio domicilio, por unos rojos huidos que descendieron de las sierras de Sos-

pacio y Gamoneda y asaltaron dicho domicilio.» En su informe, el inspector del Consorcio, aun 

cuando no hay información más completa, sí que apreció una causa efecto con las circunstancias de 

guerra y, por tanto, se acepta la compensación y pago del siniestro. Curiosamente, este criterio no se 

siguió por el Consorcio en el caso de José Antonio Fernández Laguna,484 condenado a muerte y 

fusilado en Valdepeñas el uno de mayo de 1940. La aseguradora, La Mundial, liquidó el siniestro 

conforme a la Ley, pero no le fue aceptado por el Consorcio «por haber ocurrido la muerte después 

de terminar la guerra.» La compañía insiste y, finalmente, el diecinueve de octubre de 1944, le fue 

compensado. 

Algo más complicado en su solución fue el siniestro de Diego Baeza Soto, comandante de 

Infantería de Marina, ejecutado el treinta y uno de julio de 1939, según sentencia de Consejo de 

Guerra de Oficiales Generales, causa 26/1939, por un delito de «rebelión [siendo] de ideología mar-

xista y de filiación masónica.» Ante las dificultades para conseguir la documentación correspondiente 

para cobrar la indemnización, la viuda se dirige a la aseguradora, La Equitativa, manifestando que, 

sobre «la muerte de mi difunto esposo solo puedo decir que fue detenido el 1 de Abril, juzgado el 

10 de Mayo y fusilado el 31 de julio del pasado año.»485 Finalmente, fue aceptado y compensado. 

Más que las fechas estipuladas por la Ley y la de la ejecución de la víctima, para considerar los 

siniestros compensables, las aseguradoras entendían que la misma se basaba en los hechos que ori-

ginaban la causa de la muerte. Esto fue un error, como se puso de manifiesto en el siniestro de Juan 

Bautista Peset Aleixandre, catedrático de Medicina en la Universidad de Valencia. Detenido y juz-

gado, en los resultandos de la sentencia se hizo constar: «Que al tener lugar en nuestra Patria, según 

es público y notorio, la revolución marxista, se produjo en España la revolución más cruenta de las 

conocidas, en la que los rebeldes alzandose en abiertas hostilidades contra el Bando declaratorio del 

Estado de Guerra, trataron de implantar como así lo fué en parte de nuestro suelo, un Estado de 

carácter anormal.» Se acusó al asegurado de participar en la rebelión en su calidad de Diputado a 

Cortes, sin que protestase ante los desmanes del gobierno. Que aceptase ser Jefe de los Servicios de 

los Hospitales Militares de Castellón y de Valencia, que, habiendo intercedido a favor de varias per-

sonas, no lo hiciese con respecto a otras muertes. Por sentencia del cuatro de marzo de 1940 del 

                                                           
483 AMH 905-14406-12-1007, Eduardo Cobreros Fernández/La Sud América. 
484 AMH 905-14412-18-1485, José Antonio Fernández Laguna/La Mundial. 
485 AMH 905-14395-5-352, Diego Baeza Soto/La Equitativa. 
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Juzgado Militar número 9 Valencia, causa 13.291, fue condenado a muerte, con la accesorias de 

responsabilidades civiles.  

Su caso trascendió nuestras fronteras, dado el carácter académico e intelectual del afectado. 

El preceptivo «enterado» del Jefe del Estado se demoró. Finalmente fue ejecutado en Paterna (Va-

lencia), el veinticinco de mayo de 1943. La entidad aseguradora, La Victoria de Berlín, con la que tenía 

contratadas tres pólizas, liquidó las mismas según las disposiciones de la Ley. Otro tanto hizo La 

Equitativa, con la que el ajusticiado tenía una póliza con capital reducido. Ambas entidades entendían 

que, «Si la sentencia de muerte data del 4 de Marzo de 1940, la Ley arriba mencionada data del 17 

de Mayo del mismo año y por tanto creemos deben acogerse estos siniestros a los beneficios de la 

citada Ley y deben sernos compensados los capitales asegurados por nosotros hechos efectivos.»  

El órgano compensador no lo entendió así, contestando a las aseguradoras el veintisiete de 

septiembre de 1942 que, «El Comité de este Consorcio, en su sesión del día 23 del actual, tomó en 

relación con el expediente de siniestro de Don Juan Peset, asegurado en esa Compañía […] el si-

guiente acuerdo: Se rechaza por haber ocurrido la muerte después de promulgada la Ley de 17 de 

Mayo de 1940. Lo que le traslado a usted para su conocimiento y efectos pertinentes.»486 Es impor-

tante considerar este planteamiento puesto que, si el Consorcio no aceptaba la compensación, la 

liquidación del siniestro quedaba a lo especificado en las condiciones del contrato que, como hemos 

visto, solían excluir los siniestros por guerra, revolución e, incluso, por sentencias de muerte. 

Terminamos este análisis de la actuación del Consorcio de Compensación de Seguros de Vida 

haciendo mención a la Ley de doce de diciembre de 1942, complementaria a la que hemos venido 

citando y que desarrolló una serie de medidas para la segunda etapa de actuación del órgano com-

pensador. Pero, lo más importante para los asegurados fue lo dispuesto en el Artículo 4º de la misma, 

en relación a las indemnizaciones efectuadas en moneda «ilegal» y antes de la entrada en vigor de la 

Ley: «revalorizándose con arreglo a la escala del articulo doce de la Ley reguladora del desbloqueo 

por el Consorcio las liquidaciones efectuadas por pagos realizados en moneda roja en favor de los 

asegurados o sus beneficiarios y a cuenta de las Compañías respectivas, previas las deducciones per-

tinentes por primas.»487  

Las entidades afectadas realizaron liquidaciones de siniestros paralelas a las efectuadas ante-

riormente que, previa autorización, se abonaron a los interesados. Pero, esta medida significó tam-

bién que todas las primas pagadas con moneda devaluada debían revalorizarse y, los tomadores, 

pagar la diferencia, disposición esta que no gustó a muchos titulares de pólizas, lo que motivó algún 

                                                           
486 AMH 905-14444-46-3604, Juan Bautista Peset Aleixandre/La Victoria de Berlín y La Equitativa. 
487 Véanse AMH 905-14391-1-29, Jaime Aguilar Font/Adriática; AMH 905-14394-4-300, Jaime Ballús Augé/Banco Vitalicio 
de España; AMH 905-14393-3-145, Teófilo Álvarez Collado/La Sud América. AMH 905-14398-8-591 
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escrito de contrariedad por parte del sector asegurador, que denunciaba la insolidaridad de los que 

así pensaban: 

[…] es que tampoco asiste motivo alguno de malestar para aquellos a quienes afecta el deber de satis-
facer las diferencias sobre recibos pagados en moneda roja. En primer lugar, todo cuanto cobraron las 
Compañías en tal moneda, han de convertirlo en moneda nacional y en ésta precisamente han de 
establecer sus reservas: es indudable, por tanto, que para lograrlo, precisa que cada uno de los que 
pagaron en rojo aporten la diferencia, a fin de que las empresas Aseguradoras cuenten con el volumen 
de primas que se les exige, en moneda de curso legal y no en otra. Así es que, de acuerdo con los 
valores fijados por la Ley de Desbloqueos, de 7 de Diciembre de 1939, y según la fecha de los pagos, 
se ordena consecuentemente, la reposición por parte de cada titular, de las diferencias necesarias para 
revalorizar sus entregas. Queda refutada con esto una errónea imputación de algunos ignorantes que 
han querido ver en las revalorizaciones cierta ganancia intolerable para las Compañías: no hay tal, ya 
que únicamente lograrán con ellas tener las primas exactas que les obliga a conservar el Estado y con-
vertir en moneda buena, una a una, cuantas cobraron y mantienen bloqueadas en moneda defec-
tuosa.488  

 
 

                                                           
488 MOLINS AZÚA, Juan, “Op. Cit.” 
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4.3. CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS DE DAÑOS POR MOTÍN 

El diecinueve de febrero de 1940, una orden del Ministro de Hacienda, José Larraz, disponía 

que aquellas Compañías aseguradoras que trabajasen los ramos de Incendios, Robo y Motín, de-

bían remitir a la DGS, relaciones clasificadas de todos los siniestros sufridos por sus asegurados 

desde el dieciocho de julio de 1936 hasta la finalización de la guerra. Es conveniente señalar que la 

OM que citamos hablaba de los ramos de incendio y robo de una forma genérica, sin hacer refe-

rencia a que, en estos ramos se incluyesen o no las coberturas por daños producidos por motín, 

tumulto popular o, en su caso, guerra, en sus condiciones particulares o especiales.  

Esta orden, dirigida al Director General de Seguros, se justificaba por la necesidad de resol-

ver el problema creado por el conflicto bélico y «por la revolución marxista» que afectó a los citados 

ramos y que, entendía el Ministro, obligaba a su departamento a iniciar una investigación encami-

nada a evaluar no solo el alcance de los daños, sino las distintas casuísticas de los mismos. Por lo 

tanto, todas las compañías aseguradoras que operaban dichas modalidades debían remitir, en un 

plazo de quince días desde la publicación de la disposición, relación de los siniestros clasificados 

por ramo y causa que originó el daño, teniendo en cuenta que tenían que corresponder a: 

− Siniestros producidos después del dieciocho de julio de 1936 hasta el uno de abril de 1939, 

aceptados y liquidados a la fecha de la remisión del listado, indicando si el abono se había 

realizado en moneda «nacional o roja.» 

− Siniestros pendientes de liquidación, pero que habían sido aceptados por las aseguradoras, al 

estar incluidas las causas de los mismos en las cláusulas de las pólizas. 

− Siniestros pendientes de liquidación, que no fueron aceptados por las Compañías, por haber 

sido causados por acciones de guerra, excluidas dentro de las condiciones de las pólizas. 

− Siniestros pendientes de liquidación, que no fueron aceptados por las aseguradoras, al tener su 

origen en incautaciones o requisas, prácticas excluidas en las pólizas. 

− Siniestros que, no estando incluidos en los apartados anteriores, las Compañías no aceptaban, 

indicando el motivo del rechazo. 
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− Siniestros declarados a las entidades, pero que estas aún no habían analizado ni clasificado, 

indicando causas y motivos, tanto del origen de los daños como de la demora en la decisión. 

Cada uno de los casos remitidos a la DGS debía estar perfectamente identificado, con todos 

los datos del tomador y asegurado; tipo de riesgo cubierto; localización del mismo; fecha de pago 

de la última prima y moneda con la que se realizó este, así como las anteriores a la ocurrencia del 

siniestro; capital asegurado; importe y causa del siniestro reclamado y, en su caso, si había tasación 

de los daños y acuerdo entre las partes. A raíz esta información la DGS debía emitir un informe 

que serviría de base para las medidas a tomar por el Ministerio de Hacienda.  

Las entidades aseguradoras, no solo compañías, sino también mutuas, ya habían iniciado la 

tramitación de las reclamaciones y, en numerosos casos, la liquidación de los siniestros, ateniéndose 

a las cláusulas recogidas en las condiciones generales y particulares de las pólizas. La decisión de las 

aseguradoras no era fácil; por un lado, en muchas ocasiones, no se produjo el hecho dañoso una 

sola vez, sino en una secuencia de fechas distintas, pero con la misma causa, que no permitían 

considerar los sucesos como un siniestro continuado. A veces, tampoco los motivos eran los mis-

mos, creándose dudas, no solo de su encaje dentro de las garantías estipuladas en las pólizas, sino 

en la misma existencia de cobertura, a tenor de las garantías suscritas por los asegurados, que, por 

su parte, no querían entender las matizaciones sobre las circunstancias de cómo se producía el 

siniestro, sino su ocurrencia real. Veamos, como ejemplo, una comunicación cursada el once de 

abril de 1939: 

Una vez restablecida la normalidad […] Dichas pólizas cubrían los riesgos de robo y motín. Al 
estallar la sublevación del 18 de julio […] nuestras cámaras fueron objeto de un verdadero despojo 
por parte de Comités, Sindicales y Organizaciones políticas, hasta el extremo de que en repetidas 
ocasiones los empleados encargados de vigilar el buen funcionamiento y conservación de las mer-
cancías depositadas en el Frío Industrial, fueron objeto de amenazas a mano armada, con el agravante 
de alevosía en cuadrilla que puso en verdadero peligro la vida de los citados operarios. […] Por los 
motivos expuestos y dadas las circunstancias que en aquellos momentos atravesábamos, nos fue de 
todo punto imposible el dar a conocer a Vds. los daños ocasionados a esta casa, toda vez que formular 
alguna hablando sobre estos términos equivalía a la persecución y muerte del que la formulase. […] 
Terminada la epopeya de la que afortunadamente hemos salido y quedado restablecida la legalidad, 
el respeto y el don de gentes, nos apresuramos a notificarles que de las antes mencionadas cámaras 
nos fueron sustraídas a la fuerza 14.500 docenas de huevos de las que figuran en las pólizas.489  

En el caso reseñado, y teniendo en cuenta la fuerte carga política que se derivaba de los 

conceptos de daños, por un lado, y causante de los mismos, por otro, podemos apreciar varias de 

las circunstancias, recogidas en el acta pericial, que vendrían a ser regla común a la hora de reclamar, 

valorar, e indemnizar este tipo de siniestros: 

                                                           
489 AGA, 2.5-15256-277, Muniesa Matesanz/Assurances Générales. El 14 de diciembre de 1939 se cerró el Acta de perita-
ción, con aplicación de regla proporcional por infraseguro. Quedaba pendiente de liquidación. 
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− No se especificaba la hora ni la fecha, puesto que los hechos que daban lugar a los daños 

reclamados se produjeron en distintas ocasiones. 

− Los causantes fueron personas armadas, pertenecientes a distintos comités sindicales y organi-

zaciones políticas. Pero ¿fueron siempre individuos armados? 

− No hubo lucha contra la autoridad que, por otra parte, «permaneció impasible ante los desma-

nes, y que, además, había armado a los causantes.» 

− La Autoridad en Valencia, lugar del siniestro, era ejercida por el Frente Popular, representado 

por un Comité Ejecutivo, personalizado en el Gobernador Civil y en el Alcalde-Presidente de 

la Corporación Municipal. 

Las compañías entendían que no existía cobertura en los casos de motín o tumulto dentro 

del periodo de la guerra civil –puesto que esta no se encontraba asegurada expresamente–, en la 

que tenían su génesis los sucesos que provocaron los daños y perjuicios. Además, no se trataba de 

un tumulto o motín, sino de las consecuencias de requisas e incautaciones promovidas por las 

propias autoridades republicanas. Recurrimos a Antonio Goicoechea (1938), que opinaba que, 

 Cuando [el posible tumulto o motín] no está localizado, sino que afecta a una gran parte del 
territorio y la autoridad resulta desbordada, si ella deja hacer, si anima o posiblemente provoca, no se 
puede considerar caso de motín puesto que no concurren los elementos constitutivos del mismo y 
no concurre la presencia de una autoridad que tiene la posibilidad, los medios y la voluntad de asegu-
rar el orden público.490 

Esta realidad contractual era contestada por los asegurados apelando al patriotismo, al 

«¡Arriba España!» en sus declaraciones de siniestros y a la referencia, justificada, de sus miedos ante 

el desastre al que, –inevitablemente, según ellos– se dirigía España hasta la aparición del «Movi-

miento salvador.» La inquietud de los asegurados era evidente, como se desprende de la carta diri-

gida por un tomador a la compañía el once de abril de 1939, con el añadido de «Año de la Victoria:» 

El estado social de España, precursor de los terribles acontecimientos que se iniciaron el 19 de 
julio de 1936 y que han ensangrentado nuestra amada Patria durante cerca de tres años, aconsejó a 
muchas empresas industriales y comerciales a acojerse (sic) a los efectos de los “seguros contra el 
robo, riesgo de motín o tumulto popular”, con la esperanza de poner a cubierto, en lo posible, sus 
intereses por daños futuros causados por desmanes del populacho. 

Hallándose esta sociedad asegurada “contra el robo, riesgo de motín y tumulto popular” […] al 
recuperar sus verdaderos dueños aquella a los pocos días de la entrada de las tropas nacionales en 
Barcelona, nuestra casa remitió a Vds. una carta con el objeto de establecer un primer contacto para 
estudiar de común acuerdo la valoración del quebranto sufrido durante el periodo rojo […] fueron 
desposeídos de sus bienes con uso de violencia, usurpación de funciones de toda clase y con robo 
[…] No habiendo recibido por parte de Vds. otras pruebas[…]491 

                                                           
490 GOICOECHEA Y COSCULLUELA, Antonio, Op. cit. p. 18. 
491 AGA 2.5-15275-87, Juan y Cayetano Vilella, S.C./Adriática. 
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4.3.1. DAÑOS CONSIDERADOS EXCLUIDOS POR EL SEGURO 

Ante el convencimiento de que el daño había sido nacional, la reparación debía recaer 

sobre todos los españoles «en la medida o proporción correspondiente a sus bienes o recursos, 

porque la comunidad en el peligro había sido total, y los medios puestos en juego para conte-

nerlo y combatirlo eran cosas que a todos igualmente interesaban y de lo que todos habíamos 

de recibir proporcionalmente beneficio.»492 La dificultad que presentó, tanto para aseguradores 

como asegurados, la eventual solución de los siniestros provocados por requisas, ocupación e in-

cautación de los bienes asegurados, tenía difícil solución. A los primeros brotes revolucionarios, 

con ocupación de empresas, industrias, comercios, fincas rústicas y urbanas, sin ningún tipo de 

orden ni control, vinieron a unirse las disposiciones legales de exigencias de responsabilidades ci-

viles contra todos aquellos que, activa o pasivamente, hubiesen atacado la legalidad vigente apo-

yando el golpe de Estado. 

Mediante Decreto del Ministerio de Hacienda de 23 de septiembre de 1936, siendo su titular 

Juan Negrín, se creó la Caja General de Reparaciones de Daños Derivados de la Guerra Civil que, 

en su justificación de motivos, no dejaba lugar a dudas sobre su finalidad: «No es verosímil que 

basten para enjugar el cuantioso quebranto material que ha de soportar nuestro país los bienes de 

los criminalmente responsables del movimiento sedicioso que ha atacado la legalidad constituida 

de nuestro pueblo. Pero, sin embargo, es bien justo que ellos sean los primeros en soportar el 

quebranto.» A la vez, se anunciaba la creación de un Tribunal especial popular, con sede en Madrid, 

para conocer sobre los delitos de rebelión y sus conexos. 

Si bien se buscaba la legalidad de las actuaciones, a la vez se iban mostrando una serie de 

problemas que se debían atacar. Los centros productivos debían continuar con su actividad, nece-

saria para mantener el abastecimiento del país. De la misma manera, las viviendas incautadas se 

tenían que mantener en un estado de absoluta habitabilidad, conservándose en buen orden el mo-

biliario, menaje y ajuar de las casas. Los objetos de valor y artísticos, dinero en metálico, joyas y 

títulos de valores debían ser registrados, inventariados y conservados adecuadamente, sirviendo 

como garantía para responder de las obligaciones de la Caja. Pero, además, el gobierno republicano 

tenía que llevar el control directo de todos aquellos bienes ocupados, así como de los que se habían 

apropiado las distintas organizaciones y comités revolucionarios. Si bien esta intención, en la ma-

yoría ocasiones, no se cumplió, hay documentados casos donde la gestión realizada en la incauta-

ción se saldó con beneficio493 de explotación para los propietarios. Para las aseguradoras, estas 

                                                           
492 ANASTASIO PASCUAL, Ernesto, Op. cit., 14. 
493 Por ejemplo, AGA 2.5-15273-275, Aurora.  
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actuaciones rompían la legalidad y, por tanto, no se consideraron un hecho derivado de motín ni 

tumulto. Luego, no había cobertura en las pólizas.  

Por su parte, los sublevados declararon incautados «todos los vehículos y medios de 

comunicación de cualquier clase.»494 La maquinaria represiva sería puesta en marcha con el 

Decreto 108 de la Junta de Defensa Nacional (JDN), de 13 de septiembre de 1936, y la poste-

rior disposición de 10 de febrero de 1937, por la que se reguló su aplicación, creándose una 

Comisión Central y Comisiones de Incautación de Bienes en todas las provincias y plazas de 

soberanía para administrar los bienes incautados, determinando: 

[…] que se ocupen en lo sucesivo tomar toda clase de medidas precautorias encaminadas a evitar 
posibles ocultaciones o desaparición de bienes de personas que por su actuación fueran lógica-
mente responsables directos o subsidiarios, por acción u omisión, de daños y perjuicios de toda 
índole ocasionados directamente o como consecuencia de oposición al triunfo del Movimiento 
Nacional.  

Con el Decreto Ley 153 se regularon las responsabilidades de los particulares y, en fun-

ción de las mismas, los bienes sujetos a expropiación e incautación. Por la Orden del 10 de 

enero de 1937 se dispuso y regló la incautación de los bienes pertenecientes a entidades políti-

cas y sindicales, fijándose las responsabilidades civiles y penales de sus responsables. Otras 

disposiciones, como el Decreto 37 de la JDN, de 14 de agosto de 1936, decidió el control de 

«importantes establecimientos fabriles o industriales cuyos Consejos de Administración radi-

can en ciudades que están en rebeldía armada contra el legítimo Gobierno de la Junta, y cuyos 

capitales pertenecen en su casi totalidad a enemigos encarnizados de España,» o, según el BOE  

del uno de noviembre de 1936,  normas para la aprehensión de bienes que «tienen la conside-

ración de botín de guerra,» así como miles de incautaciones por «las actividades contrarias al 

GMN» de las que tuvo conocimiento la JDN, como recogía el BOJDN de cuatro de septiem-

bre de 1936.  

Ante esta circunstancia, las compañías aseguradoras no se pronunciaban de forma clara en 

muchos casos, en otros rechazaban directamente la existencia de siniestro, puesto que las causas 

denunciadas por los asegurados no se encontraban entre las incluidas, como pasaba con las que 

tenían su origen en requisas e incautaciones y, si los hechos estaban incluidos en póliza, se tramita-

ban y liquidaban, eso sí, con graves problemas económicos. Cumpliendo con el contenido la OM 

de veintidós de febrero de 1940, del ministerio de Hacienda, se realizó una comunicación exhaus-

tiva de las reclamaciones recibidas, aceptadas o rechazadas.   

En la tabla siguiente recogemos el detalle de esta información, en el que se hemos destacado 

solo las once compañías cuyas reclamaciones superaban los diez millones de pesetas, de un total 

                                                           
494 Bando de 30 de julio de 1936 publicado en el Boletín Oficial de la JDN de España. 
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de setenta y seis que se habían visto afectadas por siniestralidad, y remitieron a la DGS la notifica-

ción solicitada. Vemos cómo, de los tres mil millones de pesetas asegurados, según la información 

facilitada por Joaquín Ruiz y Ruiz en su ponencia citada anteriormente, el 17,89 % había resultado 

afectado por siniestralidad, que se repartía,en un 68 % suscrito por entidades nacionales y un 32 % 

por entidades extranjeras establecidas en España. 

Tabla 11. Cantidades reclamadas, en pesetas. Por compañías. 

Compañías 
Origen y cantidad 

Total 
Españolas Extranjeras 

Adriática      20.715.195     
Assurances Générales      13.271.820     
Aurora     24.416.801      
Equitativa (F.R.)     15.754.353      
Plus Ultra     53.368.536      
Preservatrice, La      21.076.466     
Previsión Nacional, La     49.131.245      
Sun Insurance Office      19.165.132     
Unión, L'      31.085.792     
Unión y el Fénix Español    157.597.932      
Urbaine, L'      12.345.296     
Resto     66.219.055        52.463.854     
 Totales    366.487.922      170.123.555       536.611.477    

Fuente: Convenio entre las Compañías de Seguros y Reaseguros interesadas en los siniestros de Motín, Revolución, Guerra Civil, 
etcétera, ocurridos en España entre el 18 de julio de 1936 y el 30 de marzo de 1939/Elaboración propia. 

Las reclamaciones eran muy numerosas, por unas cuantías, en su conjunto, muy importan-

tes. Pero, para la posible liquidación de los siniestros hemos de añadir un factor más a las posibles 

ambigüedades en la redacción del clausulado y a las exclusiones claras: la falta de recursos financie-

ros de las aseguradoras afectadas, situación agravada por el fuerte peso del reaseguro externo, que 

soportaba el 60 % de los contratos y, en teoría, el 60 % de la siniestralidad, pero que, a cambio, 

recibía normalmente el mismo porcentaje de las primas.495 Por lo tanto, su presencia en el com-

promiso indemnizatorio que se plantease era imprescindible, ante la intención del gobierno de ir lo 

más lejos posible en cuanto a la solución que se buscaba para los asegurados y aseguradores, siendo 

la postura del reaseguro estrictamente técnica, que no se podía basar en razones de oportunidad 

política, como parecía desprenderse del contenido de la reclamación efectuada por un asegurado: 

«[…] Habiendo decidido gestionar cerca de la Dirección General de Seguros, la forma de que me 

incluyan en los beneficios concedidos por el Caudillo en la Ley de 17 de octubre de 1940 […]»496  

                                                           
495 En función de los tipos de contratos de reaseguro entre las entidades. 
496 AGA 2.5-15578-219, Alberto y Ernesto Meric/Phoenix Assurance. 
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El cariz político quedaría reflejado años más tarde en la opinión de Anastasio Pascual 

cuando, tras reconocer la dudosa, pero extraordinaria siniestralidad, «los asegurados se considera-

ban con derecho a ser indemnizados, y que el Gobierno se encontraba frente a un problema polí-

tico de gran alcance que reclamaba una urgente solución.»497 No obstante, había que tener presente 

también los aspectos económicos y legales, en virtud a los diferentes contratos de cesión existentes 

entre aseguradores y reaseguradores. 

Fig. 43. Siniestralidad reclamada, por origen compañías. Valores relativos. 

 
Fuente: Convenio entre las Compañías de Seguros y Reaseguros interesadas en los siniestros de Motín, Revolución, Guerra Civil, 
etcétera, ocurridos en España entre el 18 de julio de 1936 y el 30 de marzo de 1939/Elaboración propia. 

4.3.2. SOLUCIÓN ARBITRADA MEDIANTE LEY Y LAUDO 

De este modo, con la información recibida del sector, y conociendo la opinión de los distin-

tos agentes afectados por la siniestralidad, el  diecisiete de octubre de 1940 se aprobó la «Ley sobre 

seguros no pertenecientes a Ramos de Vida y Accidentes,» en relación con siniestros de tipo extra-

ordinario acaecidos en España desde el dieciocho de julio de 1936 hasta el uno de abril de 1939, 

con la que se buscaba un rápido y justo arreglo mediante un amigable ajuste aceptado por todos 

los afectados: asegurados, aseguradores y reaseguradores. Se evitarían así recursos judiciales, 

gastos inútiles y demoras en los acuerdos La prensa nacional se hizo eco de la promulgación de 

la Ley, para conocimiento público en general, y de los asegurados en particular.498 

Con la Ley, lo que se arbitraba y regulaba era más que un acuerdo, se buscó, tal y como 

define el artículo primero de la misma,  

[…] un compromiso entre asegurados y Compañías aseguradoras inscritas en el Registro español, 
con el fin de someter a la amigable composición de la Junta Consultiva de Seguros la definición de 
las normas sustantivas de carácter general con arreglo a las que hayan de ser dirimidas las desavenen-
cias que, sin estar resueltas ya por sentencia o convenio, versen sobre el cumplimiento de contratos 
de seguro, no pertenecientes a los Ramos de Vida y Accidentes que, explícita o implícitamente cu-

                                                           
497 ANASTASIO PASCUAL, Ernesto, Op. cit. p. 15 
498 Véase, por ejemplo, ABC edición Madrid, de 23 de octubre de 1940. 
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brieran riesgos de guerra, revolución, sedición, sublevación, motín, tumulto, agitación popular o he-
chos similares, siempre que el daño se consumara en España, o en plaza de soberanía española, entre 
el dieciocho de julio de mil novecientos  treinta  y seis y el primero de abril de mil novecientos treinta 
y nueve, quedando excluidas del compromiso las cuestiones relativas a siniestros de tipo ordinario. 

Vemos como ya no se hablaba solo de los riesgos de motín o tumulto, que eran los que 

cubrían las pólizas que tenían incluidas estas garantías, sino también de aquellos casos cuyo origen 

estuviese en la sedición, sublevación, revolución y, aún de una forma más ambigua, los que explícita 

o implícitamente pudieran cubrir los riesgos de guerra. Esta redacción rompía, de forma absoluta, 

con la base de los contratos de seguros sobre daños a las cosas, y entraba en colisión con sentencias 

anteriores de los Tribunales de Justicia, y con los criterios mantenidos por prestigiosos juristas, 

como es el caso de Antonio Goicoechea (1938), que entendía que:  

     La revolución […] es cosa muy distinta del motín. […] En las revoluciones, el pueblo recoge la 
soberanía y dispone de ella libremente organizando el nuevo estado de cosas. En el simple motín el 
desorden lucha accidentalmente con la autoridad y es vencido; tiene un carácter circunstancial, local 
y no permanente; la revolución, en cambio, aparece con una aspiración de transformación general 
con una extensión y una permanencia que la hacen presentarse con la más radical de las resistencias.499  

Por lo tanto, abundaba el autor citado, si los daños producidos por la guerra no estaban 

cubiertos explícitamente, no debían ser indemnizables. Otro tanto ocurría con los ocasionados por 

la revolución y por los motines y tumultos que estaban teniendo lugar en su seno, ya que el motín 

no podía darse en una situación de ausencia de autoridad o, como recalcaba, cuando la autoridad 

misma, o sus agentes, eran los que producían los daños. El mismo criterio se mantuvo por la Au-

diencia Territorial de Burgos cuando, al referirse a motín, razonó: «Que al decirse en la cláusula 

discutida del contrato especial de seguro que cualquiera que sea la causa de que proceda el motín 

la Compañía Aseguradora garantiza al asegurado contra las pérdidas que sufra en lo que es objeto 

de seguro, no puede entenderse que entre esas causas figure la de guerra porque no se expresa 

terminantemente.»500 

En su artículo segundo, la Ley definía quienes eran las personas, tanto físicas como jurídicas, 

que quedaban comprendidas en el mandato de la misma: todos los asegurados y compañías –y es 

importante recalcar este concepto de compañías, por la exclusión que hace de todo el seguro mu-

tual– indicados en el artículo primero, con las excepciones siguientes: 

a) Los que dentro de los diez días hábiles siguientes a la promulgación de la Ley a la que nos 

referimos, hiciesen constar mediante acta notarial su voluntad en contra. Los aseguradores 

debían efectuarlo ante un Notario de Madrid, y los asegurados, ante un Notario de Madrid o 

                                                           
499 GOICOECHEA Y COSCULLUELA, Antonio, Op. cit. p 17. 
500 AGA, 2.5-15324-308, Sofía Jacquet y de la Salle/Aurora. 
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de capital de provincia. Una copia auténtica del acta debía ser entregada por el Notario, dentro 

de los tres días siguientes a la comparecencia, en la DGS, si el fedatario residiese en Madrid o, 

en caso contrario, en la respectiva Delegación de Hacienda, para su curso a la citada Dirección. 

b) Igualmente, quedaban excluidos aquellos asegurados que tuviesen promovido litigio, y no 

desistiesen de su demanda dentro de los diez días hábiles siguientes a la promulgación de la 

Ley. Aun así, se aclaraba, que el desistimiento podía hacerse de forma condicionada, a reserva 

de la adhesión del asegurador al compromiso. Si el desistimiento se producía en el plazo citado, 

cada parte satisfaría las costas causadas a su respectiva instancia.  

La Ley iba desgranando en los distintos artículos el trámite que se debía seguir, y la informa-

ción sobre los aseguradores que no se adhirieran al compromiso, publicándose en el BOE para el 

conocimiento público. Igualmente, de las actas negativas de los asegurados, la DGS daría la opor-

tuna información a las compañías respectivas. Pero, es en el artículo quinto y siguientes cuando se 

definía de forma clara el proceso a seguir, al determinarse en el mismo que, «El día vigésimo, a 

partir de la promulgación de la presente Ley, aunque fuese festivo, se reunirá la Junta Consultiva 

de Seguros, para constituirse en Colegio de Amigables Componedores al efecto de deliberar y pro-

nunciar el laudo.»  

Se disponía (artículo 7.º) que el laudo debía dictarse dentro de los diez días hábiles siguientes 

a la fecha de constitución de la Junta en Colegio de Amigables Componedores, teniendo en cuenta 

que cuantas sesiones precediesen a la última serían válidas, asistiendo a la final un Notario del 

Colegio de Madrid, designado por el Decano; el Presidente debía leer el proyecto del laudo ínte-

gramente y someterlo a votación. Previamente a esta, si no asistiesen alguno o algunos represen-

tantes en la JCS de los aseguradores o de los asegurados, se excluiría de la concurrencia, por sorteo, 

el número de representantes de los aseguradores o de asegurados que procediese, para dejar equi-

parada la presencia de personas de ambas representaciones. La resolución se debía adoptar por 

mayoría de votos de los miembros presentes de la JCS. En caso de empate, decidiría el voto del 

Presidente, tal y como se disponía en la Ley de diecisiete de octubre de 1940.  

El acta, redactada y validada por el notario, y de la que formaba parte el laudo, debía publi-

carse en el BOE en el término de los tres días siguientes a la celebración de la sesión. El laudo sería 

irrecurrible e irrefutable, siendo de aplicación solo cuando estuvieren obligadas por el mismo am-

bas partes contratantes. Los asegurados quedaban emplazados a reclamar en el plazo de treinta días 

desde la publicación del laudo en el BOE los derechos que, considerasen, obligaban a los asegura-

dores, en virtud de los contratos firmados, debiendo estos satisfacer las indemnizaciones pertinen-

tes antes del transcurso de los seis meses siguientes a dicha publicación. Ahora bien, si hubiese 
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desavenencias entre las partes, bien por la valoración de los daños o por el pago de las indemniza-

ciones, ambas se someterán, de forma exclusiva y excluyente, al dictamen del TAS, constituido en 

virtud de la Ley de diecisiete de mayo de 1940, según lo dispuesto en su artículo décimo. Los plazos 

para recurrir ante el citado Tribunal prescribían el primero de julio de mil novecientos cuarenta y 

uno, si bien estos plazos, así como los referidos a las reclamaciones a entidades, podían ser amplia-

dos por la DGS, cuando los interesados residiesen en el extranjero, previa justificación documental. 

Asimismo, el ministro de Justicia quedaba autorizado para que los litigios entre las partes, ya 

promovidos, o que pudieran promoverse, por no aceptación del compromiso regulado en la Ley a 

la que hacemos referencia, sobre materia comprendida en el artículo primero, fuesen conocidos, 

sustanciados y fallados en exclusividad por un Juzgado especial de Primera Instancia, constituido 

en Madrid. A este Juzgado habrían de remitirse todos los autos no sentenciados, en el estado en 

que se encontrasen al hacerse uso de la autorización. Por su parte, el ministro de Hacienda quedaba 

autorizado para dictar las disposiciones convenientes a la buena ejecución de los preceptos recogi-

dos en la Ley, quedando sin efecto las normas contrarias a los mismos. 

Como quedaba prevenido en la Ley de diecisiete de octubre de 1940, la JCS se reunió en 

Colegio de Amigables Componedores el veintiuno de noviembre de 1940, con la misión de deli-

berar y pronunciar el laudo previsto en el artículo quinto y sus concordantes de la Ley que citamos, 

actuando como presidente el Director General de Seguros, Joaquín Ruiz y Ruiz, cuatro vocales en 

representación de las Compañías de Seguros y ramos determinados, otros cinco en nombre de los 

asegurados, y cinco más con el carácter de vocales técnicos, actuando como Secretario Francisco 

Ochoa Luxán, que ya era secretario del Consorcio de Vida.  

En realidad la Junta Consultiva, en su vertiente de Colegio de Amigables Componedores, ya 

había mantenido reuniones previas, y presentaba para su aprobación un proyecto de laudo muy 

avanzado en su redacción, en el que se fijaban las normas que, con carácter general, determinaban 

la actuación que regulaba las diferencias entre asegurados y aseguradores, debidamente inscritos en 

el Registro español, sobre los siniestros por daños materiales ocurridos en España y plazas de so-

beranía desde el dieciocho de julio de 1936 hasta el uno de abril de 1939, ambos inclusive. De la 

publicación del laudo en el BOE dio cuenta también la prensa nacional, para conocimiento de los 

asegurados.501 

La Base I de la disposición, que determinaba el ámbito del laudo, hacía constar expresamente 

que se refería a siniestros que se hallaban incluidos en los contratos de seguro, y en los que debían 

concurrir los siguientes requisitos: 

                                                           
501 La Vanguardia Española, 30 de noviembre de 1940. 
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1. Que los ramos afectados no correspondiesen a los de Vida y Accidentes Individuales. 
2. Que, de una forma explícita o implícita, se cubriesen los riesgos de guerra, revolución, sedición, 

sublevación, motín, tumulto, agitación popular u otros hechos similares. 
3. Que no constituyesen siniestros de tipo ordinario, de los normales garantizados en la póliza. 
4. Que las desavenencias no hubiesen sido resueltas ya por sentencia firme o por convenio. 

Al igual que como lo señalado para el ramo de Vida, el problema inicial a solucionar era el 

de la vigencia y validez de las pólizas, que se resolvió, según se especificaba en la Base II del laudo, 

declarando vigentes todas aquellas que «hubiesen engendrado obligaciones válidas subsistentes el 

18 de julio de 1936 y cualquiera que sea la situación actual en que se encuentren.» Lógicamente, 

quedaban excluidas aquellas pólizas que no se hubiesen pactado con prórroga tácita, y, por tanto, 

su periodo de vigencia se hubiese extinguido. De esta manera quedaban declaradas sin efecto todas 

aquellas cláusulas limitativas para los posibles derechos de los asegurados, como el impago de las 

primas, comunicación a la autoridad de la ocurrencia del siniestro, deber de protección y custodia 

de los bienes siniestrados, comunicación detallada a la Compañía sobre las causas y valor de los 

objetos dañados, y cualesquiera otra que se pudiese oponer a lo previsto en el laudo. Igualmente, 

quedaban sin vigencia todas aquellas cláusulas que permitían a las Compañías anular o reducir las 

pólizas de una forma unilateral, salvo aquellos casos ya resueltos y que hubiesen sido aceptados 

expresamente por los asegurados.  

De los preceptos anteriores se derivaban obligaciones para las partes, que quedaban refleja-

dos en la Base III, al determinar que: 

− Los asegurados debían abonar las primas pendientes vencidas y no satisfechas, desde el dieci-

nueve de julio de 1936 y la fecha de promulgación del laudo, según acuerdo entre las partes. 

En caso de no existir acuerdo se fijó como plazo el mismo que tenían las aseguradoras para 

abonar las indemnizaciones. Las primas devengadas y no abonadas sobre riesgos situados en 

zona «roja» en el momento de su vencimiento, y aquellas que hubiesen sido abonadas en mo-

neda «roja,» quedaban sujetas a la aplicación del coeficiente que les correspondiese, según se 

fecha de vencimiento, por aplicación del artículo doce de la Ley de Desbloqueo. 

− Los aseguradores quedaban obligados al abono de la indemnización en el plazo ya indicado, 

debiendo atenerse a las siguientes reglas: 

a. Si el siniestro se produjo en periodo ya cubierto por primas pagadas con anterioridad al 

diecinueve de julio de 1936, o después de esta fecha en moneda nacional, se abonará la 

indemnización íntegra que resultase de aplicar la Base IV, que veremos a continuación. Lo 

mismo ocurrirá cuando el asegurado acreditase, de forma fehaciente, haber intentado pagar 



LOS CONSORCIOS DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS Y CRITERIOS INDEMNIZATORIOS… 
 

312 
 

la prima en moneda nacional, y esta intención hubiese sido rechazada por la Compañía 

aseguradora.  

b. Si eran siniestros ocurridos en periodo cuya prima hubiese sido pagada en moneda «roja,» 

la indemnización a percibir en función a la aplicación de la ya citada Base IV, quedaba 

sujeta a la aplicación de los módulos correctores señalados en el artículo 12 de la Ley de 

Desbloqueo. 

La cuantía de la valoración de los daños y, por lo tanto, de la indemnización, quedaba referida 

a lo dispuesto en la Base IV y en la naturaleza del siniestro, de tal forma que se ajustaban a las 

siguientes reglas: 

A) Quedaban excluidos de toda indemnización aquellos siniestros que, consistiendo en hechos de 

guerra (bombardeos, caída de proyectiles, explosión de minas o de bombas, y demás resultados 

que fueran efecto directo de operaciones militares), no estuviesen cubiertos expresamente por 

cláusula especial de la póliza, en cuyo caso se aplicaría la regla del apartado C). 

B) Se abonarían, según los porcentajes que indicamos a continuación, los siniestros comprendidos 

en la Base I del laudo, siempre que se refiriesen a pólizas de motín o tumulto popular, o a 

pólizas ordinarias que se hubiesen ampliado a estos riesgos, aun cuando los siniestros se hu-

biesen producido simultáneamente a una situación de guerra civil, y ésta apareciese excluida en 

el condicionado de la póliza, con tal de que no hubiese sido efecto directo de las actividades 

específicamente militares que aquella implica. De esta manera, se determinaban en el laudo, en 

función de la mecánica de los siniestros hasta tres grupos de causas: 

a. Primer grupo. Serían indemnizables con el 20 % de la tasación realizada: 

1. Las destrucciones, incendios, robos y saqueos producidos por las fuerzas que se retira-

sen en derrota, o por las que en su avance ocupasen poblaciones tomadas al enemigo o 

evacuadas por este, siempre que no constituyesen operaciones típicamente militares de 

ataque y defensa. 

2. Las expoliaciones llevadas a cabo por individuos o grupos exhibiendo órdenes escritas 

de requisa o incautación emanadas de cualquier «pretendida autoridad roja.»502 

b. Segundo grupo. Se indemnizarían con un 50% de la tasación realizada: 

1. Las expoliaciones llevadas a cabo por cualquier «pretendida autoridad roja,» mediante 

comunicación verbal de sus agentes, en forma de requisa o incautación, así como las 

realizadas por milicianos, grupos militares u organizaciones militares, sin actuaciones 

                                                           
502 Para el TAS lo eran las autoridades oficiales, no reconociendo esta categoría a comités, sindicatos, partidos ni grupos 
que actuaron según su propio criterio. Véase como ejemplo AGA 2.5-15364-165, General Española de Seguros. 
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tumultuarias ni aparatosa violencia, sino más bien dando la apariencia de normal ejerci-

cio de una función de autoridad y con finalidades de utilización colectiva de los bienes 

requisados o incautados. 

2. Las destrucciones e incendios que se hubiesen producido sin tumulto, desenvolviendo 

un plan previsto, por gentes sometidas a una disciplina por jefes y cuadros de mando, 

que actuasen públicamente de acuerdo con las «pretendidas autoridades rojas.» 

3. Los robos y saqueos que se hubieran producido sin tumulto, lenta y escalonadamente, 

ocupando previamente las casas, habitándolas o domiciliando en ellas oficinas de las 

Organizaciones sindicales, y disponiendo de muebles, ropas, enseres, joyas, dinero, li-

bros, etc., o también mediante comparecencia de grupos armados poco numerosos, 

obrando por cuenta y a las órdenes de una Organización que practicaba registros y, con 

pretexto de ello, destruían y robaban. 

c. Tercer grupo. Se indemnizarán con un 90% de la tasación convenida: 

1. Los incendios, robos, desapariciones, destrucciones o deterioros, saqueos o pillajes rea-

lizados por una masa indisciplinada, en forma tumultuaria y violenta, ante la indiferen-

cia, con la aquiescencia o la oposición de la «pretendida autoridad roja.» 

C) Serán abonables al 100 % las indemnizaciones que resultasen de la tasación practicada en los 

casos siguientes: 

a. Siniestros relativos a pólizas de motín que hubiesen ampliado su concepto a otras hi-

pótesis que coincidieran con la realidad del siniestro acaecido. 

b. Siniestros relativos a pólizas que cubriesen la guerra civil, la revolución, la sublevación, 

la rebelión, la sedición, el alzamiento armado, y otros hechos similares a los ocurridos 

en España por causa del GAN, no previstos en los apartados anteriores. 

Del contenido de la Ley y de la redacción del laudo, se deducen dos ideas claras, que tendrán 

una presencia precisa y significativa en la solución de los casos. En primer lugar, que, salvo los 

hechos producidos exactamente por acciones de guerra, se presumió que la autoría de todos los 

hechos acaecidos tenía su origen en el bando republicano, bien fuera el ejército enemigo derrotado 

en su huida, por expoliaciones de las supuestas autoridades, o por los desmanes de grupos más o 

menos organizados, al amparo de los diversos comités que ejercían la autoridad. Obviamente, cual-

quier concepto que tuviese relación con la rebelión militar, el alzamiento armado o la sublevación, 

era contrario al «sagrado orden» entendido como tal por las autoridades franquistas y, por lo tanto, 

imputable directamente a la República, como quedó plasmado en multitud de actas periciales. 

Un ejemplo lo tenemos con el informe pericial levantado para evaluar los daños y perjuicios 

ocasionados en el Casino de Madrid, a causa de su incautación: «Que por motivo del Glorioso 
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Movimiento Nacional, el día 22 de julio de 1936, varias personas, respondiendo al estado latente 

del alzamiento, provocado por los partidos de izquierdas contra aquel, consecuencia de luchas po-

líticas y malquerencia al Casino, alegando actuaban por orden del denominado partido de Izquierda 

Republicana, se incautaron del edificio […]»503 O, más sencillamente, actuaciones de grupos rojos 

incontrolados, como detalló en su reclamación un asegurado: «[…] en la madrugada del 19 de julio 

del pasado año 1936, al oponerse las turbas al Glorioso Movimiento Nacional […]»504 

En segundo lugar, que los asegurados debían tener muy en cuenta el contenido del laudo 

para denunciar los siniestros y efectuar la reclamación oportuna ya que, en función de la misma y 

de la verificación realizada por los peritos tasadores, la posible indemnización sería de mayor o 

menor cuantía. Como quiera que la mayoría de las reclamaciones ya había sido efectuada antes de 

la promulgación del laudo,505 fue la intervención pericial, con las lógicas carencias por el tiempo 

transcurrido desde el acaecimiento de los hechos hasta su comprobación, la que jugó un papel 

importante.506 

Fig. 44. Expedientes remitidos a la DGS, por origen entidades. Valores relativos. 

 

Fuente: AGA/Elaboración propia. 

La Compañías aseguradoras, una vez conocida la Ley y el laudo en ella previsto, remitieron 

a la DGS todos aquellos siniestros que, habiendo tenido ocurrencia en el periodo estipulado por 

                                                           
503 AGA 2.5-15350-259, Casino de Madrid/La Equitativa. 
504 AGA 2.5-15578-277, Phoenix Assurance. 
505 Véase como ejemplo, entre otros, AGA 2.5-15258-1, Sabina Orte Palacios/Mutua General Española de Seguros contra robo.  
La asegurada ya había comunicado dos siniestros y con fecha 4 de mayo de 1941, ya publicado el laudo, se dirige 
nuevamente a la aseguradora: «Ahora, creyendo que también me pueda beneficiar conforme al laudo publicado en el 
Boletín Oficial del Estado de 24 de noviembre pasado, con los beneficios del mismo, tengo que decirle que posterior a 
la fecha anteriormente indicada, o sea en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 1936, di, por temor a las 
circunstancias por que atravesamos en aquellos días, a distintas Sociedades y Ateneos, géneros de camisería y artículos 
de punto, por un valor de Ptas. 9.083.» Si bien la Mutua cree debe indemnizar, el inspector del consorcio opina que solo 
se debe aceptar el primero, puesto que la ampliación la efectúa después de publicado el laudo y conocido su texto pudo 
impulsar al asegurado a forzar las cifras del siniestro. Se rechaza esta última reclamación. 
506 Véase, entre otros, AGA 2.5-15271-59, L’Abeille. En su reclamación primera la asegurada habla de los daños de 
fusilería y bombardeo sobre los defensores del Alcázar de Toledo, que daña su vivienda. Como quiera que esto queda 
excluido de los riesgos de motín, en comparecencia judicial hace constar que el incendio se pudo producir por propa-
gación del ocurrido en el bar Goya, ocupado a la sazón por milicianos, posiblemente por alguna colilla mal apagada. Se 
paga y compensa, según laudo. 
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las disposiciones legales, y cuya causa se encontrase dentro de los supuestos contemplados en las 

mismas, habían tramitado y, en algunos casos, pagado, en otros rechazado, o estaban en curso de 

tramitación, sin haberse pronunciado aún sobre los mismos. Fueron sesenta y cuatro las entidades 

que estaban en esta tesitura, afectadas por la siniestralidad extraordinaria, si bien la distribución 

porcentual entre Compañías españolas y extranjeras, según vemos en el gráfico anterior, se mante-

nía técnicamente igual, con un ligero aumento del peso siniestral para entidades españolas.  

El número de expedientes aportados y, por tanto, de afectados, ascendió a 11.498, lo que no 

significa que hablemos de igual número de siniestros, porque cada uno de los expedientes podía 

incluir más de una póliza del mismo asegurado, referidas a riesgos distintos. Igualmente, en los 

contratos de Motín, bien como producto específico o como cobertura dentro de los ramos de 

Incendio o Robo, la póliza no se extinguía con ocasión de un siniestro, salvo que este fuese total, 

sino que podían darse repetidos casos, con igual o distinta causa en su génesis, que quedaban igual-

mente cubiertos por las garantías de la póliza, si los supuestos estaban recogidos en las condiciones 

del contrato. Por tanto, nos encontramos ante múltiples riesgos asegurados que se vieron afectados 

por diversos siniestros,507 y cada uno de ellos requirió su propia tramitación, como  reclamó la firma 

asegurada a la compañía, en su comunicación del veinte de diciembre de 1940: «Los siniestros cuya 

indemnización esperamos nos haga efectiva […] pueden dividirse en dos partes: una a daños mo-

tivados por caída o explosión de bombas u otros explosivos, y otra por robo, pillaje, saqueo, des-

trozos y demás daños ocasionados en nuestra fábrica y recinto durante el periodo rojo.»508  

Algo similar ocurrió con el caso de la Federación de Industriales Elaboradores de Arroz de 

España, que sufrió un primer siniestro, según su declaración, en los primeros días del «GMN» al 

ser asaltados los almacenes asegurados por gente armada, que se llevaron pequeñas cantidades de 

arroz, y el sufrido el veintiséis de julio de 1936, cuando sus oficinas, almacenes y mercancías fueron 

incautadas por la Comisión Gestora Municipal de Villanueva de Castellón, con los perjuicios con-

siguientes.509 Ante estas situaciones, los peritos tasadores se veían impedidos con frecuencia para 

determinar fechas y valoraciones de los daños, dificultándose los acuerdos de indemnización y 

provocando recursos al TAS por los afectados, como en el siguiente caso, en el que se reflejó: 

[…] el día 6 de agosto de 1936 numerosos grupos de gente de matiz izquierdista de la localidad 
penetraron en la casa de la señora asegurada violentando para ello una de las puertas de entrada, 
robando y llevándose todos los objetos artísticos […] é incendiando todo aquello que tenía carácter 
religioso […] Asimismo robaron y se llevaron gran parte de los muebles y ropas […] A mediados de 

                                                           
507 AGA 2.5-15266-7, L’Abeille. Finca en Málaga, robada por milicianos, habitada por refugiados y ocupada para insta-
laciones militares. Se liquida por los tres conceptos, grupos 1º, 2º y 3º del laudo. 
508 AGA 2.5-15259-133, Compañía de Industrias Agrícolas/Aragón y otras. 
509 Véanse AGA 2.5-15580-C-26-F, Federación de Industriales Elaboradores de Arroz de España/Adriática; AGA 2-5-15276- 
131, Federación de Industriales Elaboradores de Arroz de España/Adriática. 
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agosto de 1936 la casa de la señora asegurada fue ocupada por un sindicato local, durando la ocupa-
ción hasta la liberación de Gandía […] los pocos muebles que quedaron en el edificio después de los 
robos descritos perpetrados por los grupos, sufrieron desperfectos de consideración, así como el 
edificio, debido al mal uso que del mismo hicieron y a las transformaciones a que le sometieron para 
habilitarlo para sus necesidades. Los peritos no pueden precisar […]510 

Fig. 45.  Expedientes de afectados, por compañías. Valores absolutos.  

 
Fuente: AGA/Elaboración propia. Otras*: Abeille, L' (100) Águila, El (50) Alliance Assurance (43), Aragón, Cía. 
Anon. Seg. (126), Báltica, La  (7), Bilbao (9), Nord Britisch (16), Catalana, La (32), Centro Navieros Aseguradores 
(18), Commercial Union (88), Estrella, La (99) Federale, La (1) Francesa del Fénix (50), Franco Española, La (47), 
Guardian, The (24), Izarra (1) Legal & General (1), Liverpool & London (10), London & Lancarshire (45), Lucero (27), 
Mannheim (1), Merchants Manufactures (1), Minerva (101), Mondiale, La (1), Nationale, La (10), Nordstern (4), Norte, 
El (34), Nordthern Assurances (156), Nordwich Union (50), Omnia (125), Palatine Insurance, The (44), Paternelle, La 
(60), Patria Hispana, La (106) Phénix, Du (18), Previsión Hispalense, La (26), Previsión Vidriera (1), Roto y Repuesto 
(3), Royal Exchange (112), Royal Insurance (40), Soleil, Le (1), Suiza, La (1), Unión Assurance (18), Unión Española 
(57), Unión Levantina (58), Urbaine, L' (165), Vasco Navarra, La (129), Vascongada (100), Vidriera Española (9), 
World Marine (15). 

También debemos considerar los siniestros que se repitieron en cuanto su información a la 

DGS, al quedar comprendidos en contratos de coaseguro, puesto que cada compañía, de forma 

individualizada, remitió su propio expediente, con independencia de su mayor o menor participa-

ción en el riesgo afectado. Un caso paradigmático que se puede señalar en este apartado, es el de la 

incautación de Prensa Española, el veinte de julio de 1936. Según el acta pericial, un grupo de 

individuos armados «actuando por móviles de agitación político-social, basados en el historial de 

“Prensa Española”, tanto en el terreno político como en el social, se apoderaron violentamente de 

los edificios, talleres y dependencias […] obligando a los representantes legales a salir de ellos.»511 

En este caso fueron catorce las entidades afectadas, con una mayor participación de La Unión y el 

Fénix Español, con el 26 % del total.  

                                                           
510 AGA 2-5-15580-C-65-S, Amparo Saenz de Juano/Sun Insurance Office. 
511 AGA 2.5-15330-481, Prensa Española/La Unión y el Fénix y otras. 
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En el gráfico anterior, hemos visto la distribución de siniestralidad, por aseguradoras afecta-

das, basada en los expedientes –que, como se ha indicado, en muchas ocasiones incluían varias 

pólizas de un mismo asegurado– remitidos por las distintas Compañías a la DGS. Para hacerlo más 

comprensible se recogen solo aquellas entidades con un mínimo de doscientos perjudicados, que-

dando el resto englobadas bajo la agrupación de Otras*, detalladas al pie del gráfico. 

Igualmente, los tramitadores de las Compañías debían tener presente el concepto de «sinies-

tro continuado,» cuando la causa que produjo el daño no se debió a un hecho momentáneo y 

súbito, sino que se prolongó a lo largo de un tiempo determinado, siendo consecuencia de una 

ocupación dilatada, sin posibilidad de separar los momentos: «En la imposibilidad de fijar las fechas 

en que se produjeron los distintos daños, los peritos convenidos en apreciar que estos  tuvieron 

carácter de continuidad desde el día 20 de octubre de 1936 hasta el día 29 de marzo de 1939, fecha 

de la liberación de Valencia, correspondiendo a cada día transcurrido la ava parte del total de dichos 

daños.»512 

Como hemos visto anteriormente, el laudo recogía en la Base IV los apartados de clasifica-

ción y los tres grupos de posibles indemnizaciones, en función de la mecánica del siniestro; pero, 

a la vez, tenía que contemplarse el periodo de pago de la prima que daba derecho a la cobertura y 

la moneda con la que se realizó el abono, por si era o no pertinente la aplicación de los factores 

correctores determinados por la Ley de Desbloqueo. 

Fig. 46. Expedientes de afectados, por compañías. Valores relativos. 

 
Fuente: AGA/Elaboración propia. Otras*: Ver detalle en gráfico anterior. 

                                                           
512 AGA 2-5-15281-308, Manuel Casanova Llopis y otros/Adriática. 
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Las entidades españolas tenían una presencia más homogénea a lo largo del territorio nacio-

nal, con algunas pequeñas excepciones (La Unión y El Fénix y Plus Ultra presentaban más implan-

tación en Madrid, por ejemplo); no así las entidades extranjeras, que focalizaban sus negocios por 

zonas más afines a sus intereses comerciales, o con poblaciones de mayor concentración de expa-

triados en determinadas provincias, como ocurría con las compañías británicas, con una impor-

tante presencia en Málaga y País Vasco. Esto debería indicar que, en teoría, se manifestasen en la 

totalidad de España los actos de violencia contra los bienes de personas e instituciones. Esta infor-

mación nos refleja que fueron tres entidades españolas, La Unión y El Fénix Español, Plus Ultra y La 

Previsión Nacional, las que soportaron la mayor carga siniestral global, por número de casos. En 

cuarto lugar, vemos a la compañía francesa La Preservatrice. La totalidad de casos de estas cuatro 

entidades ascendió a 5.852, o lo que es lo mismo, el 51 % de los expedientes de siniestros, lo que, 

teóricamente, debería haber facilitado a las autoridades la toma de medidas para dar una solución 

satisfactoria, tanto a asegurados como a aseguradores.  

De la información obtenida, y del estudio de los expedientes, podemos deducir que la mayor 

concentración de estos siniestros se produjo en las zonas donde el levantamiento militar no tuvo 

un éxito inmediato, o que permanecieron fieles a la República. Aunque estamos hablando de ex-

pedientes totales, sin entrar, de momento, en el detalle de las causas ni de los causantes que provo-

caron la siniestralidad, según los supuestos recogidos en el laudo de veintiuno de noviembre de 

1940, sí reclama nuestra atención lo referido a Madrid que, con una población que significaba el 

5,85 % del total nacional, presentase una siniestralidad del 25 % de la totalidad de expedientes 

remitidos a la Dirección General de Seguros.  

Fig. 47. Expedientes de afectados, por provincias. Valores absolutos. 

 
Fuente: AGA/Elaboración propia. Faltan*: se conoce Compañía, pero no lugar del siniestro al no localizarse el 
expediente. Otras*: Álava (3) Albacete (114) Almería (54) Ávila (9) Baleares (5) Burgos (26) Cáceres (7) Cádiz 
(34) Castellón (18) Ciudad Real (164) Cuenca (75) Gerona (20) Guadalajara (10) Huelva (80) Huesca (57) La 
Coruña (19) León (23) Lérida (37) Logroño (5) Melilla (2) Palencia (5) Salamanca (3) Segovia (3) Santander 
(230) Tarragona (93) Teruel (64) Valladolid (10) Varias situaciones (41) Vizcaya (147) Zaragoza (27). 
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Como vemos en la anterior ilustración, donde se han destacado aquellas provincias con más 

de doscientos cincuenta expedientes, fue Madrid la provincia –principalmente por la capital– más 

afectada, lo que es lógico, habida cuenta de una mayor población –un millón trescientas ochenta y 

cuatro mil habitantes–,513 concentración de gran parte de las organizaciones militares y políticas, y 

un mayor espacio temporal republicano, aunque, para el académico de la lengua Ricardo León 

(1941), la causa de los daños obedeció a que Madrid era «la ciudad siniestra, toda ya noche, selva 

oscura, cubil de fieras y de hordas.»514 

Ahora bien, estas circunstancias demográficas no siempre fueron justificativas de una mayor 

o menor siniestralidad, como evidencian las situaciones de Asturias, segunda provincia con mayor 

número de casos, que con el 3,35 % de población, soportó el 9 % de siniestralidad;  Málaga, con el 

2,70 % ofreció valores del 8 % de siniestros, o Granada, que representó un 7 % de los expedientes, 

con población más reducida y tomada en su mayor superficie por las tropas franquistas en fechas 

más cercanas al inicio de la guerra. En contraste con estos datos, vemos que las provincias donde 

el golpe militar triunfó, como por ejemplo Valladolid, con una población del 1,25 % sobre la na-

cional, representó solo un 0,09 % de siniestralidad, o bien Zaragoza, con un 2,25 % de población, 

registró un 0,24 % de siniestralidad.515  

Fig. 48. Expedientes de afectados, por provincias. Valores relativos. 

 
Fuente: AGA/Elaboración propia. Otras*: ver detalle en ilustración anterior. Faltan*: se conoce Compañía, 
pero no lugar del siniestro al no localizarse el expediente. 

 Aun así, y volviendo a los territorios que permanecieron fieles al régimen republicano, tal y 

como nos muestra la ilustración siguiente, se pueden apreciar distintos comportamientos en cuanto 

a la violencia sobre las cosas, como ocurrió con Barcelona, cuya provincia contaba con más de un 

millón ochocientos mil habitantes, y la capital superaba el millón,516 o Valencia, con más de un 

                                                           
513 INE, Cuaderno V, censo de 1930. 
514 LEÓN, Ricardo, Cristo en los infiernos, Madrid: Librería general de Victoriano Suárez, 1941, p. 6. 
515 Todos los datos sobre población obtenidos de INE, censos de 1930. 
516 INE, Cuaderno VII, censo de 1930. 
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millón cincuenta mil habitantes en la provincia y trescientos veinte mil en la capital.517 Hay que 

considerar que ambos territorios permanecieron republicanos hasta la casi finalización de la guerra, 

y, aunque presentan una siniestralidad absoluta alta, su incidencia relativa es menor a lo que ocurrió, 

por ejemplo, con Jaén y Murcia que, con poblaciones que apenas llegaban a los seiscientos cin-

cuenta mil habitantes,518 y afectas a la República durante todo el conflicto bélico, presentaron tasas 

relativas de siniestralidad más altas. 

  Esta distribución geográfica de la siniestralidad, y el conocimiento de que la guerra, como 

tal, se había centrado en una serie de puntos muy concretos, que no se corresponden de una forma 

fidedigna con el reflejo de los daños, nos obliga a profundizar en el origen de los mismos, sus 

causantes y tipología del siniestro. En principio, tanto el contenido de la Ley de diecisiete de octubre 

de 1940 como el laudo del veintiuno de noviembre del mismo año son claros: siniestros producidos 

por la guerra –siempre y cuando las pólizas incluyeran de forma inequívoca esta garantía– y la 

revolución marxista. Pero ¿fueron estas las únicas causas por las que pudo producirse –y recla-

marse– el siniestro, o el contenido de las disposiciones legales iban mucho más allá? Veamos, en 

una primera aproximación cómo se adjudicó la autoría de los mismos, por la información de la 

causa primera del siniestro recogida por comunicación de los asegurados e informes periciales: 

Fig. 49. Expedientes de afectados por causante. Valores absolutos.  

 

Fuente: AGA/Elaboración propia. Faltan:* se tiene noticia de la compañía, pero no del expediente. 

Con los datos que podemos contemplar, queda evidentemente claro que fue uno de los 

bandos enfrentados el que causó la mayor parte de los daños, y este es el republicano, o más bien, 

las izquierdas, con inclusión de los partidos políticos, organizaciones sindicales, e instituciones que 

daban soporte al gobierno del Frente Popular, con 10.174 expedientes, lo que significó un 89 % 

del total de los siniestros. Al mismo tiempo, llama la atención la escasa incidencia en este análisis 

de los daños provocados por el bando nacional, con apenas un 4 % de la totalidad. Es indudable, 

                                                           
517 INE, Cuaderno XII, censo de 1930. 
518 INE, Cuaderno I para Jaén y XIII para Murcia. 
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como ya se apuntaba en la Ley y en el laudo, que, para las autoridades franquistas, el factor deter-

minante de la siniestralidad fue el proceso revolucionario desatado en España a raíz de la subleva-

ción militar, y que, para algunos autores, no era otra cosa que la continuación de la revolución de 

octubre de 1934:  

[…] fue el clarísimo e irreversible antecedente de esa guerra civil. Durante la Revolución las Fuerzas 
Armadas y las de Orden Público permanecieron, salvo contadas excepciones, fieles al gobierno; por 
eso la Revolución no se prolongó inmediatamente en guerra civil formal. En julio de 1936 las Fuerzas 
Armadas y las de Orden Público actuaron profundamente divididas; por eso se planteó el conflicto 
como guerra civil prolongada.519  

Y este concepto de revolución, como génesis de la guerra civil, se plasmaba en los informes 

periciales que reflejaban, no sólo el sentir de buena parte de la sociedad española de la inmediata 

posguerra, sino también el fruto de la propaganda y del miedo existente en ese espacio temporal. 

No sólo había que ser un convencido del nuevo régimen, sino parecerlo y proclamarlo, papel que 

jugaron una buena parte de los peritos que levantaron las actas de tasación de daños: 

     Madrid a treinta de septiembre de mil novecientos treinta y nueve. Año de la Victoria. […] Preám-
bulo: El día 18 de julio de 1936, inflamados de amor patrio los corazones que no podían soportar 
por mas tiempo la opresión y la asfixia a que una criminal gobernación condenaba todo lo que de 
noble y honroso habia en el cuerpo todavia sano de la Nación Española, unidos en el solo afán de 
devolver a la Patria su dignidad ante el mundo, de que todos los españoles lleguen un dia a participar, 
consciente y esencialmente del orgullo de serlo, comprendiendo y haciendo cada uno nuestro el Ho-
nor nacional, para recuperar la Gloria de nuestro Pasado y mejorarla incluso, concebida una perfec-
ción en nuestro Destino; contra todo lo que era contrario a este afán, contra todo lo que a pasos de 
progresión geométrica nos conducia al abismo de nuestra completa anulación, personal y colectiva, 
al borde de cuyo precipicio España se hallaba en aquella fecha; por tinta la sangre, por pluma la 
espada, y en blanco unas páginas de nuestra Historia, surgió, por lo primero y contra lo segundo, 
llenando esas páginas con todas las sublimidades y todos los heroísmos, el Glorioso Movimiento 
Nacional. 

En nombre de la “república” y de la libertad, se ha privado de vida a cientos de miles de ciudada-
nos; se ha causado enorme perjuicio a la riqueza pública y privada de la Nación; tal concepto se 
estableció en la “zona roja” de lo que era la propiedad que su propio “gobierno” llegó a creer suyo el 
oro del Banco de España, depositado en Francia, y si esto ocurrió en asunto de tanta monta y en los 
“altos medios”, si los mas responsables, los mas inteligentes, los mejor preparados, han discurrido así 
¿qué no pasaría en los que se aleccionaban con su ejemplo? Asi se explican el número y la generali-
zación de las incautaciones, requisas, colectivizaciones y apropiaciones que, con órdenes y sin ellas, 
con el mismo sentido, con impunidad absoluta, por ausencia también absoluta de una figura legal en 
vigor que las condenara y de una autoridad que tratara siquiera de impedirlas, se llevaron a cabo en 
lo que fue la “zona Roja” […].520 

Con este criterio se podía entender –y hasta excusar– por el sector asegurador, y por la parte 

de la sociedad identificada con los sublevados, que el bando «nacional» pudiese ocasionar daños 

                                                           
519 CIERVA, Ricardo de la, Historia actualizada de la Segunda República y la guerra de España 1931-1939. Madrid: Fénix, 2003, 
p. 74. 
520 AGA 2.5-15266-13, Marquesa de Prado Ameno/L’Abeille. Extracto del informe pericial. Este mismo preámbulo lo 
podemos ver en otros expedientes, como el AGA 2.5-15294-125, Adriática. 
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derivados de acciones de guerra, consideradas inevitables y justificados por el bien de la Patria, pero 

no otro tipo de daños, que iban contra la propaganda de orden y respeto, tanto con las personas 

como con los bienes materiales: «Por otra parte, cuando la Aviación Nacional, quizá como repre-

sión de los desmanes rojos, dejó caer unas bombas sobre nuestra citada fábrica […]»521 Por tanto, 

las ocupaciones, como la realizada en la casa-palacio del Marqués de Valderas, en Alcorcón (Ma-

drid), por tropas republicanas en primer lugar y, posteriormente, por el ejército «nacional,» resul-

tando daños en ambos periodos, mereciese la consideración del perito en el sentido que «[…] los 

daños últimos son los propios de toda ocupación militar. Aunque ahora sea difícil determinar cuán-

tos son los daños que corresponden a cada época, se desprende de lo anterior que los de la segunda, 

a pesar de ser la más larga, son inferiores, habiéndose llegado a la conclusión de que durante esta 

los daños producidos pueden calcularse en un 10% del total de los consignados en este acta.»522  

Otro tanto ocurre con los enmarcados en acciones de guerra, pero no propiamente de lucha, 

donde, en Oviedo, en alguna retirada, las tropas golpistas incendiaron una finca ocupada, acción 

que fue considerada como daños de guerra.523 En Fuengirola (Málaga), después de la toma de la 

localidad por las tropas nacionales, un comercio que había sido incautado por los republicanos fue 

posteriormente saqueado y, para los peritos, aun reconociendo que ya se encontraba bajo control 

«nacional» al de producirse el hecho dañoso, el saqueo debió haber sido realizado por los «rojos.»524  

Los asegurados se mostraban impotentes para parar las tropelías que se producían en sus 

propiedades y establecimientos comerciales por fuerzas republicanas y masas más o menos incon-

troladas,525 y soportaban estoicamente hasta las «equivocaciones» en los daños por parte de las 

tropas golpistas, como se hace constar en el informe pericial referido a un siniestro ocurrido en 

Palma del Río (Córdoba): «En el establecimiento que nos ocupa se llevaron artículos con vales que 

se acompañan y también se llevaron sin vales y con amenazas, y parte de las existencias que que-

daban fueron destrozadas por equivocación á la entrada de nuestro Glorioso Ejercito.» Probable-

mente, la declaración de siniestro por parte del titular de la póliza, en la que no falta una buena 

dosis de ironía, nos ofrezca un poco de claridad sobre la realidad de los hechos: 

Como el dependiente que tenía allí ha estado prisionero de los rojos y después escondido por 
estos, no estaba en la librería cuando entraron las tropas libertadoras, y por ello, además del saqueo 
de que he sido objeto antes, fue completamente destrozada por los soldados, los cuales se llevaron 
cuantos artículos había de valor, como plumas estilográficas, escribanías, lápices de plata […] Una 

                                                           
521 AGA 2.5-15259-133, Compañía de Industrias Agrícolas/Aragón. 
522 AGA 2.5-15266-28, José Sanchis Quesada, Marqués de Valderas/L’Abeille. Del informe pericial. 
523 AGA 2.5-15383-27, Omnia. 
524 AGA 2.5-15396-123, Plus Ultra. 
525 AGA 2.5-15260-266. Adriática. Por quejas de supuestos precios abusivos, los guardias que vigilaban el comercio 
obligaron a entregar género gratis a las personas que hacían cola, hasta su total extinción. 



MEDIDAS ADOPTADAS POR EL ESTADO 
 

323 
  

vez efectuado este saqueo dejaron las puertas abiertas y ya el pueblo se encargó de tirar todos los 
papeles por el suelo y llevarse cuanto encontraron de libros, etc. […] En el despacho de vinos fue 
igual, le dieron larga al vino de los bocoyes y las mujeres que se enteraron de que “se estaba derra-
mando” hicieron la humanitaria labor de no dejar ni un solo litro en los bocoyes. Los garrafones de 
aguardiente se lo llevaron los soldados a sus camiones […]526 

Fig. 50. Expedientes de afectados por causante. Valores relativos. 

 
Fuente: AGA/Elaboración propia. Faltan:* se tiene noticia de la compañía, pero no del expediente. 

Posiblemente, uno de los siniestros donde queda más claramente expuesta la necesidad de 

liberar de toda responsabilidad a los sublevados, es el que recoge los daños producidos en el Palacio 

de Liria por los bombardeos franquistas, tanto aéreos como artilleros, sobre Madrid. Para los peri-

tos intervinientes, en su acta cerrada en octubre de 1941, el riesgo asegurado «[…] el 17 de noviem-

bre de 1936, fué objeto de un incendio el mencionado palacio, cuyo incendio se reprodujo a los 

dos dias, el dia 19, por fuego oculto. Estos incendios, a juicio de los peritos, estuvieron en relacion 

de efecto a causa con el estado revolucionario en que Madrid se hallaba.»527  Esta exoneración de 

responsabilidades, o diferencia de trato, no siempre era bien entendida por todos los asegurados 

afectados, como se desprende de la ocupación de unas fincas en Lanjarón (Granada), por parte de 

fuerzas de los regulares, caso rechazado por no ajustarse al contenido del laudo. La asegurada no 

aceptó la decisión razonando que: 

Por haber sido ocupados mis edificios por fuerzas moras pertenecientes a organización militar, 
ha de entenderse para los daños producidos, que lo mismo ha de tratarse de organización militar 
“roja” que Nacionales, pues el daño se ha producido por causa del Movimiento salvador de España, 
y para la responsabilidad del seguro el daño está hecho bien por individuos contrarios al Movimiento, 
y afectos al mismo, ya que no sería lógico hacer distingos y percibir sus derechos los que hubieren 
sufrido daños únicamente causados por personas afectas a los “rojos”, lo que no diría bien en su 
interpretación, puesto que los beneficios del seguro deben ser para aquellos asegurados que hayan 
sufrido sus pérdidas a causa del Movimiento salvador de España.528 

                                                           
526 AGA 2.5-15285-6, Aragón. 
527 AG 2.5-15421-990, Jacobo Stuart y Falcó, duque de Alba/Plus Ultra. 
528 AGA 2.5-15376-31, El Norte. 
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De la misma manera, en este sentido, tenemos que resaltar el afán demostrado por varios 

peritos asturianos, que, para dar más fuerza a su comprobación de los daños y las causas que los 

originaron, copiaban páginas completas del libro de Manuel Aznar Zubigaray (1940),529 en el que 

se describían las diversas batallas ocurridas durante el asedio y defensa de Oviedo. A pesar de la 

dureza del cerco y los combates, la valoración de los daños atribuibles a los defensores es mínima 

puesto que «[…] la casa referenciada fue ocupada por las Tropas Nacionales donde instalaron di-

versos servicios para contribuir a la defensa de aquel sector y cómo el piso del Sr. Monge se en-

contraba deshabitado, los gloriosos defensores dispusieron de los muebles, ropas y efectos.»530 En 

otros casos, los daños producidos después de la ocupación por tropas sublevadas, eran achacables 

a las condiciones atmosféricas reinantes en la zona531 o bien, al no quedar clara cuál de las dos 

partes pudo ocasionar los daños, después de repetidos avances y retrocesos de las tropas en lucha, 

los peritos se inclinan a determinar que debían haber sido producidos por gentes rojas.532 

Fig.  51. Expedientes de afectados por causa del siniestro. Valores absolutos. 

 

Fuente: AGA/Elaboración propia. 

Conociendo la autoría de la siniestralidad, vemos en la figura anterior la mecánica y causa de 

la misma, en función de los expedientes remitidos para su liquidación. Como se puede apreciar, el 

mayor número de casos corresponde a actos de incautación, seguido por los de saqueo, vanda-

lismo, requisa y expoliación. La causa que, por pura lógica, debería ocupar el primer lugar, la vemos 

relegada al sexto: daños provocados directamente por acciones de guerra. Observamos como la 

mayor parte de los daños se produjeron por causas que no se consideraban incluidas dentro de las 

                                                           
529 AZNAR ZUBIGARAY, Manuel, Historia militar de la guerra Civil española. Madrid: Editora Nacional. 1940, pp. 325-392. 
530 AGA 2.5-15266-82, La Estrella. El caso es rechazado al considerarse hecho de guerra. 
531 AGA 2.5-15286-70. Aragón, ocupación en Avilés. 
532 AGA 2.5—15384-118, Omnia, Saqueo en frente de guerra de Aravaca (Madrid). 
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garantías de la póliza, si bien, para una mejor comprensión de la tipología de los daños producidos, 

hemos recurrido a una agrupación de casos en función de las declaraciones de siniestros, informes 

periciales y documentos judiciales. De esta forma, las acciones tumultuarias encaminadas a provo-

car exclusivamente daños de cualquier tipo, se han incluido bajo el apartado de vandalismo, enten-

diendo este como queda definido por el DRAE, en su acepción segunda: «espíritu de destrucción 

que no respeta cosa alguna, sagrada ni profana.» 

Fig. 52. Expedientes de afectados por causa del siniestro. Valores relativos. 

 
Fuente: AGA/Elaboración propia. 

De la misma manera se ha procedido con los casos de expoliación, o lo que es igual: «des-

pojar con violencia o con iniquidad». Igualmente buscamos la definición de saqueo como acción 

de saquear que, en sus tres acepciones nos dice que: «1. Dicho de los soldados: apoderarse violen-

tamente de lo que hallan en un lugar. 2. Entrar en una plaza o lugar robando cuanto se halla. 

3. Apoderarse de todo o la mayor parte de aquello que hay o se guarda en algún sitio.»  Si bien los 

actos de vandalismo, expoliación, incendio, saqueo, se podían considerar que formaban, en mu-

chos casos, una sola acción, se repitieron en el territorio que permaneció inicialmente controlado 

por la República, y donde esta, al menos nominalmente, ejercía la autoridad, siendo el día dieciocho 

de julio de 1936 y las semanas siguientes, cuando se produjeron la mayoría de los daños y los 

siniestros, al desbordarse todas las tensiones interclasistas, todos los odios y todos los miedos re-

frenados desde siglos atrás. 

Al profundizar en el análisis de la autoría de los perjuicios, los daños producidos por acciones 

de guerra propiamente dicha, y declarados como primera causa, por la que se abrió el expediente, 

ascendieron a un total de setecientos cuarenta y un casos. Podemos ver en la siguiente ilustración 

cómo esta siniestralidad fue ocasionada por los franquistas en el mayor número de siniestros co-

municados por este origen. Igualmente, y como señalábamos más arriba, estos siniestros solo eran 

liquidables en el supuesto de inclusión específica en la póliza de la cláusula de guerra, lo que puede 
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llevarnos a la conclusión de que un 48 % de la totalidad de las pólizas afectadas tenían incluida la 

citada cláusula, y que el 67 % de los siniestros provocados por los sediciosos fueron indemnizados.  

Fig. 53.  Expedientes de afectados por guerra, primera causa. Valores absolutos. 

 

Fuente: AGA/Elaboración propia. 

Esta primera impresión requiere una matización ya que, en las cifras de casos aceptados 

están incluidas doscientas ocho pólizas que resultaron afectadas, suscritas por la aseguradora La 

Luna,533 dedicada exclusivamente al ramo de cristales y con ámbito de actuación centrado en Ma-

drid, cuya cobertura se contrataba «a todo riesgo» y, por lo tanto, quedaban incluidos los daños de 

guerra. Como dato adicional, la casi totalidad de los siniestros aportados por esta entidad se debie-

ron, directa o indirectamente, a bombardeos y cañoneos realizados sobre Madrid.  

Fig. 54. Expedientes de afectados por guerra, segunda causa. Valores absolutos. 

 
Fuente: AGA/Elaboración propia. 

Si, para evitar este factor de distorsión, tomamos como referencia los expedientes de daños 

por acciones de guerra, comunicados como una causa posterior al primer daño declarado, al refe-

rirse a pólizas que habían sufrido otro siniestro previo, y que no hemos tomado en consideración 

                                                           
533 Véanse expedientes AGA 2.5-15367-1 a 50; 2.5-15368-51 a 150 y 2.5-15369-151 a 208.  
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anteriormente, vemos que el bando sublevado sigue figurando como causante del mayor número 

de casos, con el 78 % del total, pero ahora los siniestros aceptados solo significaron el 9,70 % de 

los comunicados, lo que se ajustaba mucho más a las condiciones contractuales recogidas en las 

pólizas a que se refieren los siniestros y, de alguna manera, viene a cuestionar la «preocupación» 

que existía en España y, más aún, en los ámbitos industriales y comerciales, por una situación «pre-

revolucionaria y caótica,» que conducía a una guerra inevitable. 

Pero hablamos de una situación de guerra abierta, y llama la atención el escaso número de 

siniestros por esta causa en función de los expedientes remitidos por las entidades a la DGS, por 

lo que deducimos que el tamiz de las propias compañías descartó multitud de casos, al aplicar el 

contenido del Condicionado de las pólizas, en virtud de si estas tenían o no incluida la cláusula de 

guerra, cursando solo aquellas que sí la tuviesen, o los casos que presentaban una duda razonable 

sobre la cobertura. Podemos ver como la mayoría de los expedientes se referían a acciones bélicas 

en primera línea de los frentes, destacando especialmente el del Norte, –sobre todo Oviedo, con 

las acciones de ataque y defensa de la ciudad– y Gijón, en la toma por parte de los «nacionales.»534 

En el caso de la capital asturiana, la mayoría de los siniestros reclamados carecían de una 

autoría clara, puesto que las destrucciones se producían por ambos bandos; debemos tener en 

cuenta que durante el cerco que sufrió la ciudad quedó poco menos que en ruinas debido a los 

continuos e indiscriminados cañoneos y bombardeos a que fue sometida por la artillería y aviación 

republicana. Fueron más de noventa días de sitio y ciento treinta y un ataques, que se prolongaron 

hasta casi octubre de 1937, si bien de forma más esporádica; resultaron dañados de diversa consi-

deración unos tres mil edificios. Con la caída –o toma, según las fuentes– de Asturias se cerraba la 

campaña del norte, lo que, según nos cuenta Ricardo de la Cierva (2003,) permitió que:  

Una enorme masa de combatientes enemigos, una vez depurados, se iban a incorporar al ejército 
vencedor en número seguramente superior a 100.0000, y combatirían bajo las nuevas banderas, por 
la magia de la victoria, con más entusiasmo que bajo las antiguas; muchos de ellos eran, además, 
derechistas o moderados de corazón. Los inmensos recursos de tres provincias ganaderas e indus-
triales de primera magnitud se incorporaban al esfuerzo nacional de guerra; las destrucciones habían 
sido mínimas.535  

Pero esta visión triunfalista del autor que citamos, no se ajustaba con la realidad, como tam-

poco lo fue a la hora de ofrecer los datos sobre Gijón,536 y el fuerte castigo artillero sufrido por la 

villa por parte del crucero Almirante Cervera y del acorazado España, así  como los bombardeos 

                                                           
534 Véase como ejemplo, entre otros, AGA 2.5-15272-39, Adriática. Bombardeo nacional sobre Gijón, siniestro recha-
zado. Reclamado al TAS, confirma no ser procedente la indemnización.  
535 CIERVA, Ricardo de la, Op. cit. p. 945. Vid. PAYNE, Stanley G., Op. Cit., p. 207. 
536 Habla de la Cierva de un Gijón que tenía 300.000 habitantes, a los que había que sumar otros 300.000 refugiados de 
Vizcaya y Santander. Según el censo de 1930 del INE, la población de Gijón era de 78.239 habitantes. 
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aéreos sobre el centro de la ciudad y el puerto del Musel.537 Se provocaron daños importantes, una  

parte de los cuales fueron  reclamados a las Compañías aseguradoras y, en su mayoría, rechazados, 

al no cubrirse los daños por guerra. Algo similar ocurrió con el frente del noroeste de Madrid, con 

daños en poblaciones como Aravaca, Pozuelo de Alarcón, o los Carabancheles. Los destrozos 

producidos, tanto en los barrios periféricos como en el centro de la capital, sí tuvieron una autoría 

clara: los golpistas, tanto por bombardeos como por el cañoneo a los que fueron sometidas.  

En muchas ocasiones, aunque los daños por el bombardeo quedasen excluidos, a conse-

cuencia de este se producían otros perjuicios consecuenciales y derivados de la misma acción, pero 

con intervención de milicianos «rojos», que sí eran indemnizados.538 Focos menores de siniestrali-

dad reclamada –que no de daños producidos– causada por acciones de guerra los encontramos en 

Extremadura, Andalucía, Aragón, Vizcaya, Murcia, Región valenciana y Cataluña. 

Aun así, dentro de este apartado de destrucciones producidas por acciones de guerra, es de 

extrañar el bajo número de reclamaciones a las Compañías por los desperfectos ocasionados por 

bombardeos sobre poblaciones, salvo los ya citados de Madrid, Oviedo y Gijón. Durante los casi 

mil días que duró el conflicto, las acciones aéreas sobre núcleos poblados, sin un aparente interés 

militar, se sucedieron por ambos bandos; sin embargo, los perjuicios producidos no tienen su re-

flejo, de una forma importante, en los expedientes enviados por las Compañías aseguradoras a la 

DGS. No deja de sorprender la afirmación de Stanley Payne (2010) en el sentido de que «Las 

incursiones aéreas durante la guerra de España se han denominado “los primeros grandes bom-

bardeos de la historia,” pero esta afirmación es exagerada. Los dos únicos bombardeos que podrían 

clasificarse de tales serían, tal vez, los de Durango y Gernika.»539 

Cabría pensar que, en las poblaciones andaluzas o extremeñas, de menor renta y, por tanto, 

desde un punto de vista teórico, menor cultura aseguradora, no hubiese contratos de seguros de 

daños; pero no debería ser así en las ciudades de la región valenciana, Alicante o Valencia, en las 

catalanas, como Tarragona, Granollers, Figueras o Barcelona, más industrializadas y con mayores 

niveles de renta, como ocurre, igualmente, con las vascas Durango, Santurce, Guernica540 o Bilbao. 

Todo hace pensar que la mayoría de las pólizas contratadas no incluían la cláusula de guerra, y 

                                                           
537 SOLÉ I SABATÉ, Josep Maria y VILLARROYA, Joan, Op. cit. pp. 32-35. 
538 AGA 2.5-15280-223, Adriática. Cae una bomba, mata a doce personas de las cuarenta que estaban en la casa y 
comercio. Los milicianos protegen el edificio que amenaza ruina e identifican a todas las personas que quieren entrar. 
Posteriormente, tanto los que están de guardia como otros saquean parte del contenido en géneros textiles, y queman 
restos para calentarse, mes de noviembre. No se pagan daños por la bomba. Véase, igualmente, AGA 2.5-15418-831, 
Plus Ultra. Daños por bombardeo y, después robo en el comercio afectado realizado por milicianos.   
539 PAYNE, Stanley G., Op. Cit., p. 207. Extraña que el autor no cite los bombardeos sobre Barcelona o Alicante. 
540 Vid. CIERVA, Ricardo de la, Op. cit. Defiende en su obra el incendio provocado por dinamiteros asturianos. Capítulo 
29, pp. 727 a 748. «[…] la acusación de la propaganda nacional al enemigo por haber provocado ese incendio, ¿carece 
totalmente de fundamento? Ante la documentación disponible creemos que no.» 
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quedaron fuera de cobertura por esta razón. Y, cuando del bombardeo se derivaba incendio, este 

era rechazado, porque el origen del mismo se debía a una acción de guerra: 

Desde luego es del dominio público que el domingo 17 de abril la aviación rebelde bombardeó la 
capital, la Base Naval [de Cartagena] y la Constructora, y que en estas últimas con tal motivo se pro-
dujeron incendios de importancia. Los bombardeos en ese día han sido dos […] incluso según propia 
declaración que me ha hecho hoy el Ingeniero de la Constructora […] no dejando lugar a dudas tal 
coincidencia  respecto al origen del siniestro declarado […] convendría que intentasen Vds. cerca del 
Sr. Campillo, amistosamente, la aclaración y rectificación a que antes me refiero, insinuándole en caso 
preciso la responsabilidad que sobre él puede recaer por su falta de sinceridad al decir en la compa-
recencia que desconoce las causas del caso en cuestión […]541 

Como hemos visto más arriba, la publicidad y acción comercial de las aseguradoras, se ba-

saba en la experiencia vivida por el país a raíz de los movimientos sociales de octubre de 1934. Por 

lo tanto, muchos asegurados, sobre todo empresarios, eran conscientes de las garantías y coberturas 

que quisieron contratar, y de las limitaciones en cuanto al origen de los siniestros, y así lo hacían 

constar en sus reclamaciones una vez dictado el laudo:  

Estaba en el ánimo de mi hermano Alberto (q.e.p.d.) y en el mio que los grandes daños sufridos 
por la Patria durante la guerra civil no podrían ser indemnizados por las Compañías de Seguros dado 
su volumen y los hechos que los motivaban. No puedo extrañarme, por tanto, que recién liberado 
Madrid y en visita que hice a dichas compañías me manifestasen ambas que las pólizas de motín no 
cubrían lo que en España había ocurrido y mucho menos podía extrañarme, cuando de muy remoto 
veníamos depositando en dichas Empresas nuestra más absoluta confianza que en ningún caso se 
vió desatendida.542 

Fig. 55. Expedientes de afectados por causa de guerra, totales. 

 
Fuente: AGA/Elaboración propia. 

Vemos en figura anterior la información sobre la totalidad de las reclamaciones producidas 

por daños de guerra, tanto de primera causa como subsiguientes, y la solución dada. Pero, el cú-

mulo de daños, y la diversidad de los mismos, daba lugar a dudas sobre sobre las causas de los 

                                                           
541 AGA 2.5-15313-331, Constructora/Assurances Générales. Extracto de un informe confidencial del perito de la compañía, 
sobre la declaración y comparecencia judicial del asegurado falseando origen incendio. 
542 AGA 2.5-15578-219, Alberto y Ernesto Meric/Phoenix Assurance. 
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siniestros, su aceptación o posible rechazo, y, ante las posibles discrepancias entre aseguradores y 

asegurados, con la intención clara de evitar el recurso al TAS, las partes llegaban a acuerdos transac-

cionales543 que, normalmente, dejaban satisfechas a ambas. Cuando las pólizas incluían la cláusula 

de guerra, bien como producto específico del ramo de Incendios o de Motín, las indemnizaciones 

alcanzan el 100 % de la tasación de daños, liquidándose muchos casos antes de la terminación de 

la guerra544 o de la entrada en vigor de la legislación que analizamos.  

Cuando los daños eran de otro tipo, y había que recurrir al contenido del laudo, no solo para 

decidir sobre la aceptación o no del caso, sino para ubicar adecuadamente el mismo en el grupo 

fijado por la Base IV del Laudo, es donde afloraban las posibles anomalías, falta de información 

adecuada o, en su caso, la picaresca. Sin embargo, la redacción de las cláusulas ampliatorias, no 

siempre se ajustaban a lo que el asegurado consideraba que había contratado, y quedaban limitadas 

en cuanto al concepto de guerra. o ampliadas por los daños consecuenciales de la misma:  

El sábado día 18 de julio de 1936 se prepararon por los operarios de la fábrica varias piezas de 
tela en baño de aceite de anilina y ácidos para después de dos o tres días sacarlas de este baño y 
proceder a tintarlas en negro. Esta operación requiere tres o cuatro días. Al ocurrir el movimiento 
nacional en 19 de julio, domingo, impidió que los operarios entrasen al trabajo el lunes día 20 y 
sucesivos, lo cual tuvo como resultado que las piezas de tela no pudiesen ser sacadas del baño de 
ácidos quedando, por esta causa, inservibles.545  

Con un 70 % de los siniestros por daños de guerra rechazados, entendemos que la situación 

parecía clara para el sector asegurador, y así lo era en cuanto al tratamiento dado a los siniestros 

producidos por causa directa de la guerra. Pero no tanto con el resto de casos, para los que no se 

disponía de recursos económicos ni del necesario apoyo del reaseguro, que se mostró en 

desacuerdo, tanto con la Ley como con el contenido del laudo. Pedían una solución basada en el 

contenido de los contratos de seguro y el alcance de las coberturas, sobre las que se fijó en su día 

la prima correspondiente, en función de la posible siniestralidad. No se negaban a hacer frente a 

las responsabilidades contraídas, pero siempre dentro del estricto ámbito legal y contractual. 

Se rechazaron los daños derivados del proceso revolucionario que siguió a la sublevación 

militar. La revolución, como tal, no se encontraba incluida en los contratos de seguros y provocó 

                                                           
543 Véase como ejemplo, entre otros, AGA 2.5-15299-162 y AGA 2.5-15299-163. Según el perito de la Compañía los 
daños son ocasionados por acciones de guerra sobre Oviedo y por tanto rechazable; para el asegurado han sido provo-
cados por actos de vandalismo de grupos revoltosos. Assurances Générales de Francia. También AGA 2.5-15331-27, La 
Catalana, transacción del 20 % de la tasación de daños.  
544 Véase como ejemplo, entre otros, AGA 2.5-15330-458, Aurora. Daños por bombardeo sobre Madrid. También 
AGA 2.5-15336-8, Commercial Union. Daños guerra ambos contendientes en fábrica de aceites en La Roda de Andalucía 
(Sevilla). 
545 AGA 2.5-15333-50, Commercial Union. Perjuicios que no se deben a una acción de guerra, pero sí provocados indi-
rectamente por la guerra en fábrica textil de Rubí (Barcelona). 
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el rechazo de responsabilidades por los reaseguradores, con la consiguiente desprotección econó-

mica de los aseguradores directos, si se les obligaba al pago, como se desprendía de la decisión 

política de las autoridades franquistas, al considerar los daños producidos –enmarcados en una 

guerra y una revolución– como si de un tumulto civil se tratase.546 Para «entender» la postura y 

criterio del reaseguro, echemos la vista atrás, hasta el sábado dieciocho de julio de 1936, y sigamos 

el relato de Ricardo León (1941):  

Bajo el solazo de la tarde una imponente muchedumbre que venía de los suburbios, como negra 
y espumosa torrentada, invadió las calles del centro, ya tiempo atrás vías francas a todas las violencias 
de las turbas. […] Era la canalla de los días siniestros un mar de cabezas foscas y salvajes, puños 
crispados y vellosos, jetas cetrinas, ojos encendidos por el fuego de las pasiones cavernarias. Era otra 
vez la horda al asalto de la Ciudad.547  

A estas dificultades de las Compañías aseguradoras, vino a sumarse un hecho externo al tema 

que abordamos, pero que tuvo una fuerte repercusión en el mismo. Nos referimos al devastador 

incendio que sufrió Santander durante los días diecisiete y dieciocho de febrero de 1941, en el cual, 

según información de El Diario Montañés, resultaron destruidos 376 edificios, entre los que se en-

contraban «dos inmuebles de carácter oficial, seis iglesias y conventos. Según diversas publicaciones 

y libros en los que se recogen los pormenores del incendio, desaparecieron 1.883 viviendas, 508 

comercios, 155 hoteles, pensiones y bares, 21 clínicas, 9 imprentas y tres periódicos, entre ellos, El 

Diario Montañés.»548 Continua la información exponiendo que, al menos diez mil personas, habían 

quedado sin hogar, siete mil perdido su empleo, el valor real de los inmuebles destruidos ascendió 

a doscientos cincuenta millones, un bombero de Madrid resultó muerto y otras ciento quince per-

sonas heridas. El sector asegurador, ya de por sí en situación precaria, acusó este nuevo golpe.  

Todas las provincias se vieron sacudidas por una ola de violencia que, en aquellas donde 

triunfó la sublevación militar, fue rápida y cruelmente sofocada; en otras, las tiendas fueron saquea-

das y no resultó extraño ver como se prendía fuego a los mejores barrios residenciales. En Málaga, 

por ejemplo, las llamas no se aplacaban y se extendían, atizadas por multitud de grupos, a los edi-

ficios más emblemáticos de la calle Larios. Gamel Woolsey y Gerald Brenan fueron testigos direc-

tos de los acontecimientos: «En la esquina estaba la Casa Larios, sede de la organización de las 

principales industrias de Málaga. Había sido un gran edificio moderno de oficinas, pero ahora era 

una cáscara humeante.»549  

                                                           
546 Vid. FELDMAN, Gerald D., “Civil commotion and riot insurance in fascist Europe, 1922 1941” Financial History 
Review, 2003, vol. 10, issue 02, pp. 165-184. 
547 LEÓN, Ricardo, Op. cit. pp. 473-474. 
548 El Diario Montañés, información conmemorativa publicada el 13 de febrero de 2011. 
549 WOOLSEY, Gamel, Málaga en Llamas. Madrid: Temas de Hoy, 1998 Traducción, Alicia Navarro. Título original, 
Malaga Burning, p. 57. 
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Los hechos, recogidos en su obra por la autora que citamos, tenían su reflejo en las expe-

dientes que tramitó el Consorcio, como el correspondiente a los asegurados Fernández de Villavi-

cencio y Crooke, que, en su comparecencia judicial, y según certificó el Secretario del Juzgado, 

dijeron «Que el día diecinueve del actual y con motivo de los sucesos desarrollados en esta ciudad, 

a causa del levantamiento sedicioso, fue incendiada por las turbas una manzana de casas compues-

tas […]»550 Esta situación quedaría plasmada posteriormente en los informes periciales, donde los 

técnicos no se limitaban a verificar la causa del siniestro y tasar los daños producidos, sino que iban 

más allá, llegando a manifestar juicios de valor sobre cuestiones políticas o militares, normalmente 

tendenciosas, pero muy en la línea del sentir político de la época por parte de los vencedores: 

Si la resistencia armada no logró reducir el valor de las Fuerzas Militares de Málaga, ni anular el 
camino de éxito que para la dominación completa de la ciudad tenian ya francamente iniciado, las 
artes y la influencia de “martinez barrio” investido por los atributos de su cargo de “presidente de las 
cortes españolas” lograron que el Comandante Militar de la Plaza ordenara a sus Tropas regresar a 
sus cuartes y que adoptara, en cuanto al Movimiento, una actitud de pasividad absoluta. Málaga pagó 
cara la actitud de su general; cayó entregada a una autoridad que reflejando el criterio de la del go-
bierno que representaba, llegó a calificar de “Justicia del Pueblo” todos los actos que se cometieron 
(muertes, incendios, destrucciones, incautaciones, despojos), sin un gesto de represión, sin una pala-
bra de censura ni de condena. Al contrario, sobrepasando la inhibición no ofrecia tan solo la impu-
nidad sino, como hemos dicho, su asociación oficial y expresa su complacencia y justificación.551 

 Acudimos nuevamente a Gamel Woolsey: «Todas las extrañas criaturas de las alcantarillas y 

los sótanos, retorcidas, perversas y mutiladas, se habían arrastrado hacia la luz de las llamas. […] 

subimos por la calle Larios; sólo allí habían quemado aproximadamente la mitad de las casas.»552 

Las comunicaciones de siniestro por parte de los asegurados, y de los informes periciales, nos de-

tallan cómo la geografía de la España republicana, en su totalidad, se fue poblando de casos de 

asaltos, saqueos, robos, incendios, expoliaciones, extorsiones de toda índole, causadas por turbas 

tumultuosas integradas por personas de todo tipo, incluido mujeres y niños, una veces sin violencia 

y otras ejerciendo una violencia tal que, en muchos casos, acababa con la muerte del propietario de 

la vivienda, establecimiento comercial, industria, o finca rústica: «Hazaña realizada por un turba 

indisciplinada a la que no se podía oponer nadie.»553   

El miedo hizo presa en aquellas personas que, por su significación política, o por su condi-

ción de industrial o terrateniente, se convirtieron en objetivo de los violentos y, aun siendo cono-

cedores de los daños producidos en sus propiedades, retrasaron la reclamación de los mismos y la 

comparecencia judicial, prevista y exigida en las pólizas, a momentos más seguros, como se recogía 

                                                           
550 AGA 2.5-15578-33, Fernández de Villavicencio y Crooke/Phoenix Assurance. 
551 AGA 2.5-15348-124, Ramón Varea Román/La Equitativa. 
552 WOOLSEY, Gamel, Op. cit. p. 58. 
553 Véase, como ejemplo, AGA 2.5-15271- 61. Siniestro en Motril, Granada, al ser saqueada la cosecha de cereales. 
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en las certificaciones judiciales: «[…] y no habiendo sido posible al firmante hacer esta declaración 

judicial antes de ahora [se realizó el treinta de marzo de 1937] porque temiendo ser víctima como 

tantos malagueños lo han sido de alguna agresión con motivo del periodo revolucionario en Málaga 

y hasta la fecha no ha estado en condiciones de comparecer ante el juzgado a causa de hallarse 

oculto.»554 

Los siniestros se sucedían. Cuando no eran las turbas, eran los milicianos anarquistas, socia-

listas, o comunistas, y, según los informes periciales, todos pretendían imponer su ley ante la pasi-

vidad, ineficacia, o desbordamiento de las autoridades republicanas: 

Que por su marcada significación política el Sr. Asegurado tuvo que salir precipitadamente de 
Madrid el día diecisiete de julio de mil novecientos treinta y seis, al momento mismo de producirse el 
G.M.N. en cuya preparación tomaba parte activa. Su domicilio quedó cerrado y la llave en poder de 
la portera de la finca. A los dos ó tres días se presentó en la casa un numeroso grupo de gente armada 
que en forma violenta exigieron a la portera la llave del piso y aun cuando esta se dispuso inmediata-
mente a entregarla por ser inútil toda resistencia, no dieron lugar a ello derribando la puerta a culata-
zos, lanzando por los balcones muebles y objetos que fueron incendiados en la calle. […]555 

Las actas periciales nos informan que estas acciones, no solo se cometían por muchedum-

bres descontroladas, sino también por individuos, solos o en grupos, sin especial violencia, pero 

coaccionando a las víctimas para conseguir sus fines. En repetidas ocasiones fueron los milicianos, 

al frente de los cuales se encontraban los Alcaldes de los pueblos,556 o los miembros responsables 

de los distintos Comités, e incluso la policía gubernamental, bajo la excusa de proceder a registros, 

los que acababan saqueando las viviendas, o robando determinados bienes.557 La situación de pe-

nuria y necesidad de abastecimiento de las tropas, tanto regulares como milicias republicanas, oca-

sionaba que estas se abasteciesen mediante el saqueo de fincas y granjas, apoderándose de granos 

y ganado, sin que estas acciones tuviesen el carácter de requisa debidamente justificada de forma 

legal.558 Acciones similares fueron realizadas por grupos incontrolados de sindicatos o asociaciones 

agrícolas, con el fin de proceder al reparto entre la población necesitada,559 o como fruto de la ola 

de huelgas que siguieron al levantamiento militar: 

En el pueblo de Chimeneas (Granada) y como consecuencia del Glorioso Movimiento Nacional, 
se declaró una huelga general revolucionaria de todos los elementos de las organizaciones sindicales, 
que cometieron toda clase de desmanes y atropellos, incluso asesinatos, sin que el Frente Popular, 

                                                           
554 AGA 2.5-15578- 213, Phoenix Assurance, siniestro ocurrido en Málaga. 
555 AGA 2.5-15280-211, Luis María Zunzunegui Moreno/Adriática. 
556 Véase, entre otros AGA 2.5-15266-45, L’Abeille. Siniestro ocurrido en Morada, Granada, incautación del trigo por 
milicianos al frente de los cuales iba el alcalde y jefe del F.P. del pueblo. 
557 Véase, entre otros AGA 2.5-15272-6, Adriática. Siniestro ocurrido en Yecla, Murcia.  
558 Véanse, entre otros AGA 2.5-15272-17, Adriática. Siniestro ocurrido en Andújar, Jaén. 
559 Véase, entre otros AGA 2.5-15429-229, robo de ganado menor por un grupo de gente armada en Fuente Palmera, 
Córdoba. AGA 2.5-15429-235 y AGA 2.5-15429-236. Expoliación de granos y ganado en Hornachuelos, Córdoba, por 
un grupo armado. Todos los casos afectan a la compañía La Preservatrice; AGA 2.5-15360-81 General Española de Seguros. 
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que ejercía la autoridad, la impusiera para evitar y reprimir estos desmanes. En esta situación, el Sr. 
Asegurado, ante el temor de ser asesinado abandonó su domicilio el 27 de octubre de 1936 y cuando 
volvió al mismo, se encontró que le habían saqueado, llevándose 18 fanegas de trigo.560 

 

Dentro de los expedientes de expoliación, encontramos algunos remitidos por empresas 

proveedoras de los distintos organismos de la administración, en reclamación de cantidades que 

no fueron satisfechas en su totalidad o impagadas por los mismos. En otros casos, los vales justi-

ficativos de la transacción económica, fueron depositados en la Comisaría de Finanzas, y las em-

presas afectadas no reclamaron su importe. Todos fueron rechazados posteriormente al no tener 

consideración de siniestro, por tratarse de cuentas llamadas «improtegibles,» fruto de relaciones 

comerciales entre las partes, y que resultaron impagadas.561 

Consecuentemente, si hacemos abstracción de que los hechos que se estaban produciendo 

lo hacían dentro de un contexto de guerra, sí podrían considerarse incluidos, dentro del concepto 

más amplio de motín o tumulto popular, los daños y pérdidas producidos por saqueo, vandalismo, 

expoliación, robo o incendio. Nuevamente recurrimos al DRAE, que define el motín como «mo-

vimiento desordenado de una muchedumbre, por lo común contra la autoridad constituida» y, 

según sentencia número cuatro de la Audiencia Territorial de Burgos, de fecha veinticinco de enero 

de 1939, que cita jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el mismo sentido,  

[…] cuando ocurrió el referido incendio y demás actos ejecutados por las hordas rojo-separatistas no 
existía en el lugar en que se verificaron Autoridad de ninguna clase […] no habiendo por tanto nadie 
que se opusieran a los desmanes de las turbas y pudiera reprimirlas y por consiguiente no pueden 
tener aquellas el carácter de motín o tumulto popular sino más bien un acto como consecuencia de 
la guerra […] y que es el sistema que siguen las fuerzas rojas al abandonar las poblaciones que con-
quista nuestro Glorioso Ejército puede comprobarse con la lectura de los partes oficiales de guerra 
anteriores y posteriores a la ocupación de Las Arenas.562 

El concepto de requisa tiene dos acepciones: «en tiempo de guerra, recuento y embargo que 

se hace de cosas necesarias» y «expropiación por la autoridad competente de ciertos bienes de 

propiedad particular, aptos para las necesidades de interés público.» Los siniestros producidos por 

ocupación se definen por el diccionario como «Acción y efecto de ocupar u ocuparse» y, si la misma 

es militar, como «permanencia en un territorio de ejércitos de otro Estado que, sin anexionarse 

aquel, interviene en su vida pública y la dirige.» Mientras que, la mecánica de siniestro que más se 

produjo, la incautación, queda definida, en su primera acepción como «dicho de una autoridad 

judicial o administrativa: privar a alguien de alguno de sus bienes como consecuencia de la relación 

                                                           
560 AGA 2.5-15318-188. Del informe del consorcio; compañía Aurora. 
561 Véase, entre otros AGA 2.5-15406-352, AGA 2.5-15415-686, AGA 2.5-15423-1064. Proveedor empresa de Gijón 
al Consejo Interprovincial de Asturias y León, entre otros. Afectan a la compañía Plus Ultra. 
562 AGA 2.5-15324-8. Sofía Jacquet y de la Salle/Aurora. La reclamación es rechazada en base a la sentencia si bien, a raíz 
de la publicación del laudo, se aceptó con los criterios del mismo.  
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de estos con un delito, falta o infracción administrativa» y, en una segunda «apoderarse arbitraria-

mente de algo.»563  

Luego, podemos considerar claramente excluidos de la cobertura de las pólizas los daños 

derivados de requisa, incautación y ocupación militar, aunque para la mayoría de los asegurados 

estas definiciones eran poco menos que eufemismos, que encubrían una realidad más simple: «[…] 

comparece a la presencia judicial al objeto de hacer constar que por el mes de Agosto o Septiembre 

de mil novecientos treinta y seis con motivo de los motines que se producían continuamente en la 

entonces zona roja, fueron incautados como entonces se denominaba lo que en realidad era un 

robo.»564 Las requisas e incautaciones, que el laudo de fecha veintiuno de noviembre de 1940, con-

sideraba incluidas dentro de las coberturas de las pólizas, a efectos de indemnización, presentaban 

distintas motivaciones y, en muchas ocasiones, seguían en el tiempo a los actos de vandalismo y 

saqueo. En otras ocasiones se le daba un carácter formal, en función de las disposiciones legislativas 

gubernamentales, con el correspondiente levantamiento del acta pertinente por medio de un re-

presentante legal de la Caja General de Reparaciones: 

[…] el que autoriza el final, Apoderado para esta provincia de la Caja General de Reparaciones, a 
tenor de lo dispuesto en la orden del Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, comunicada a esta Delegación 
por el Ilmo. Sr. Director de la Caja […] y teniendo la certificación del Jurado de Urgencia de esta 
capital, por la que se acredita que el farmacéutico de la misma, D. César Cabeza Revuelta, con fecha 
treinta de noviembre de 1936, fue condenado con la previa declaración de desafección, con peligro-
sidad, al régimen legalmente constituido a diferentes medidas de seguridad, que no es preciso consig-
nar, se personó en el cuarto de la casa nº 11 de la calle de Marqués de Molins de esta ciudad, que es 
donde está instalada la farmacia del desafecto que se indica y encontrando en la misma a los auxiliares 
de la misma D. José Molina Ochando, D. Luis Alberto Ramiro y la cajera Francisca Ruiz Martínez, 
procedió a la incautación, a favor y para el Estado, de todos los aparatos, útiles de sanidad y demás 
existencias que en la actualidad se encuentran en el referido establecimiento.565 

Cuando las incautaciones seguían este proceso, era habitual la presencia de las organizaciones 

sindicales, justificando su comparecencia «[…] en evitación, caso de que fuera otra la intención del 

incautador,  de que queden en el mayor desamparo las familias de los actualmente empleados,»566 

solicitándose que el funcionamiento de la industria o comercio intervenido pasase a depender de 

los propios trabajadores, avalados por las organizaciones sindicales que tenían la representación o 

la mayoría en los centros de trabajo, presentándose las garantías requeridas por la Caja de Repara-

ciones para salvaguardar los intereses del Estado. 

Al amparo de lo dispuesto en los Decretos del Ministerio de Agricultura de ocho de agosto 

y siete de octubre de 1936, el campo español se vio intensamente sometido a los procesos de 

                                                           
563 Todas las definiciones del DRAE. 
564 AGA 2.5-15256-277, Muniesa Matesanz/Assurances Générales. 
565 AGA 2.5-15311-267, César Cabeza Revuelta/ Assurances Générales. 
566 Ibídem. 
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incautaciones de fincas rústicas, cuya propiedad la ostentaban personas que fueron declaradas con-

trarias al régimen. Si bien se realizaron estas incautaciones en los términos municipales que, en ese 

momento, permanecían bajo control de la República, la intención de los Decretos era llevar la 

acción a todo el territorio nacional, «poniéndose en vigor en las zonas que se hallan bajo el dominio 

de los elementos rebeldes en cuanto éstas sean sometidas al Gobierno de la República.» Andalucía 

principalmente, pero también Extremadura, Castilla la Nueva y la Región de Murcia, se vieron 

afectadas por esta disposición, cuyo cumplimiento por parte de los Comités de Incautación de 

fincas rústicas, que se constituyeron en muchos de los municipios, exigía que se levantase la opor-

tuna acta de las acciones realizadas y, que esta quedase registrada y documentada debidamente en 

el correspondiente libro: 

En la ciudad de Martos a veintinueve de Octubre de mil novecientos treinta y seis a las diez y seis 
horas previa convocatoria al efecto se reunieron en el Salon de sesiones de esta Casa Consistorial, 
bajo la presidencia del Sr. Alcalde Don Alfonso Ruiz Aguilar y con asistencia de mi el Secretario 
interino, los señores que integran el pleno de la Corporación Municiapl, el Comité del Frente Popular 
y representación de obreros Agricultores de esta localidad y de los anejos de Villar Bajo, Monte Lopez 
Alvarez, Carrasca, Casillas y Bejijar que se expresan al margen al objeto de dar cumplimiento al De-
creto del Ministerio de Agricultura de siete de los corrientes sobre expropiación de fincas rústicas a 
los complicados en el actual movimiento sedicioso. […] se procedió a confeccionar la relación de los 
propietarios de fincas rústicas enclavadas en este término municipal las cuales deben ser expropiadas 
conforme a lo establecido en el articulo segundo de dicha disposición Ministerial por estar compren-
didos como enemigos del Régimen los que se incluyen en la relación que se une a este acta y que 
consta de ciento tres propietarios […]567 

     La oportuna acta era remitida a la Junta Provincial Calificadora de expropiaciones de fincas 

rústicas, con la relación, no solo de los predios afectados, sino también de los asistentes al acto, 

normalmente obreros agrícolas o asociaciones de los mismos, pertenecientes al término municipal 

que se tratase, que esperaban ser beneficiados del «uso y disfrute de las fincas expropiadas [puesto 

que] se dará a los braceros y campesinos del término municipal de su emplazamiento o de los 

colindantes […]»568 Pero, con harta frecuencia, la expropiación de las fincas se extendía también a 

las residencias y otros edificios, dándoseles otros usos distintos que a las explotaciones agrícolas. 

Que la casa asegurada y que contenía los objetos garantizados constituía la residencia, administra-
ción y dependencias de las importantes propiedades de los Sres. Asegurados en las Torres de Cotillas, 
que representan aproximadamente el ochenta por ciento del término municipal y cuyos arrendatarios 
constituyen un nucleo superior a mil quinientos colonos. A partir de las elecciones del frente popular 
en Febrero de 1936 el Alcalde de filiación comunista, se encargó de soliviantar los ánimos de aquellos 
trabajadores agricolas, enfrentándolos principalmente contra los propietarios que representaban para 
ellos el elemento capitalista y la administración, donde además tenían todos ellos importantes cuentas 
pendientes y que en algunos casos importaban los arrendamientos de un buen numero de años.569 

                                                           
567 AGA 2.5-15311-270, Federico Cózar Espejo/Assurances Générales. 
568 GM número 282 de 8 de octubre de 1936. Artículo 4º del Decreto de 7 de octubre de 1936. 
569 AGA 2.5-15281-302, Mª del Amparo Barrio/Adriática. 
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Los usos más frecuentes dados por la República, aparte de albergue para refugiados, estaban 

relacionados con destinos militares para cuarteles, centros hospitalarios y asistenciales, o aprove-

chamiento por parte de partidos políticos y organizaciones sindicales. Todo ello obligó a los peritos 

tasadores a valorar cada una de las circunstancias de la incautación y eventuales saqueos, en función 

de los daños considerados, según el contenido del laudo, mientras que el aprovechamiento de la 

tierra de labor y sus cosechas, en función de cómo se había realizado la expropiación, se valoraba 

por datos de ejercicios anteriores a las que se deducían los insumos pertinentes: 

Al iniciarse en 18 de Julio de 1936 el Glorioso Movimiento Nacional, los Sres. Casanova, fueron 
avisados que los rojos iban a prender fuego a dichos edificios. Huyeron de los mismos y, mientras 
los varones iban ocultandose de casa en casa para salvarse de la persecución de que eran objeto, las 
señoras y los hijos fueron a vivir a casa de una parienta. Eso no obstante el yerno, D. Julio Colomer, 
cuya vivienda era el piso segundo de la casa nº 25, descubierto por los marxistas en la casa de unos 
amigos que le amparaban, fué vilmente asesinado en la noche del 17 de Agosto de 1936.570 
 

Uno de los motivos más extendidos fue la incautación de las viviendas cuyos propietarios, 

simpatizantes de los sublevados o alineados con ellos, habían huido por miedo a ser asesinados, o 

sencillamente, eran expulsados de sus casas para dar acogida a evacuados o refugiados procedentes 

de otras zonas en conflicto, o personas sin recursos de la misma localidad que, con frecuencia, no 

sólo hacían un mal uso del contenido asegurado, sino que se adueñaban del mismo:  

[…] las autoridades del llamado Frente Popular y el comité encargado de alojar evacuados de otros 
lugares, se personaron en el domicilio del señor asegurado, alojando en el mismo familias de las eva-
cuadas. Estas familias se adueñaron de todo cuanto existía dentro del piso, haciendo el uso que les 
parecía de los muebles, ropas y enseres propiedad del señor asegurado, sin que nadie se opusiese a 
estos desmanes por haber sido instalados por la propia autoridad. Unicamente las milicias armadas 
que eran las que disponían a su antojo en varias ocasiones entraron en el domicilio del señor asegu-
rado adueñándose de todo cuanto les parecía.571 

También debemos tener presente un aspecto económico, que dio lugar al dictado del De-

creto de veintisiete de septiembre de 1936, que regulaba el rendimiento por alquileres de las fincas 

urbanas incautadas por la República, y las fianzas impuestas a los usuarios. Ahora bien, estas incau-

taciones eran realizadas muchas veces sin soporte legal, y mediante órdenes de partidos políticos, 

organizaciones sindicales y distintas agrupaciones como las Juventudes Libertarias, Juventudes So-

cialistas, etc., que actuaban siguiendo sus propios criterios, lo que a menudo provocaba enfrenta-

mientos con los mismos comités locales que, para imponer una autoridad atropellada, contando 

con milicianos, empleaban «como único argumento las armas largas y cortas que ostentaban.»572  

                                                           
570 AGA 2.5-15281-308, Manuel Casanova Llopis y otros/Adriática. 
571 AGA 2.5-15256-276, Ángel Moya Roldán/Assurances Générales. 
572 AGA 2.5-15281-308, Manuel Casanova Llopis y otros/Adriática. 
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Las frecuentes expulsiones de los ocupantes solían saldarse con daños y desapariciones de 

los bienes asegurados, y represalias posteriores sobre los tomadores de la póliza que, según se hizo 

constar en repetidos informes de los peritos, no tenían capacidad para recurrir a autoridad alguna 

que evitase los despojos, porque estas, cuando no eran directamente actoras o instigadoras de los 

desmanes, resultaban, por lo menos, cómplices o encubridores de los mismos: «A partir de primero 

de Diciembre del citado año de mil novecientos treinta y seis, los edificios garantizados, yá sin el 

contenido, fueron requisados por la Aviación del Ejercito rojo, destinandolo a Hospital de tubercu-

losos procedentes del arma de Aviación y en esta situación continuaron […]»573    

La aplicación de las bases del laudo produjo una disminución importante en la carga 

siniestral reclamada hasta esa fecha, puesto que se omitieron los daños por guerra que no es-

taban incluidos en las pólizas de forma expresa. Las requisas, saqueos e incautaciones –princi-

pal causa de siniestro–, se consideraron indemnizables con porcentajes menores al total de los 

deterioros, según su mecánica. Aun así, los reaseguradores se negaron a aceptar solución alguna 

que no se atuviese a lo firmado entre asegurados y compañías y, a lo sumo, admitirían, como 

daños por motín o tumulto, el vandalismo, obviando que el mismo se produjo dentro de una 

revolución, lo que, técnicamente, también justificaría su rechazo.  

4.3.3. CREACIÓN DEL CONSORCIO Y CONVENIO CON REASEGURADORES 

El diecinueve de mayo de 1941 se produjo el nombramiento de Joaquín Benjumea Burín 

como ministro de Hacienda,574 anterior ministro de Agricultura y personaje que contaba con la 

confianza de Franco, y que había mantenido serias discrepancias con su predecesor, José Larraz, 

por el estado de estancamiento de la reforma económica que necesitaba urgentemente el país, pero 

al que no dudó en alabar por su entrega y capacidad.575 El nuevo ministro tomó conciencia de la 

grave situación en la que se encontraba el sector asegurador, y cinco días después de su nombra-

miento, dictó una Orden576 mediante la que se ampliaban los plazos concedidos a las Compañías 

aseguradoras para el pago de las indemnizaciones a los asegurados, y a estos, para hacer valer sus 

derechos ante el TAS. 

El razonamiento en el que se basó no fue otro que el reconocimiento de la dificultad para 

gestionar los más de dieciséis mil siniestros en tramitación, muchos de ellos pendientes de la tasa-

ción de los daños, tarea que se veía agravada por el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los 

                                                           
573 AGA 2.5-15281-302, Mª del Amparo Barrio/Adriática. 
574 BOE número 140, de 20 de mayo de 1941. 
575 Vid. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Manuel Jesús. “Joaquín Benjumea Burín” en FUENTES QUINTANA, Enrique et alii, 
La Hacienda en sus ministros. Franquismo y democracia. Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997, pp. 15-50. 
576 BOE número 145, de 2 de mayo de 1941. 
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hechos y la complejidad de los mismos; igualmente se refirió en la Orden a la falta de los medios 

técnicos de las propias aseguradoras para atender a la masa tan ingente de casos, acrecentado por 

el incendio de Santander, al que habían debido desviar recursos técnicos y económicos. 

Aun así, no dejó de denunciar la diferencia de actuación entre las distintas entidades asegu-

radoras en el cumplimiento de las disposiciones legislativas, con demoras injustificadas, por lo que 

se advertía que recrudecerían las sanciones ya previstas. Por lo tanto, junto con la ampliación de 

plazos para la liquidación de los siniestros, se estipuló que las aseguradoras tenían que liquidar 

mensualmente, como mínimo, la séptima parte de los siniestros a su cargo, enviando relación de-

tallada a la DGS de los pagos efectuados cada mes, en los diez días siguientes al que se tratase. 

Quedaban advertidas las Compañías de posibles sanciones económicas, de hasta cien mil pesetas, 

o la intervención administrativa, en caso de incumplimiento.  

La buena disposición y preocupación del ministro, chocaba con la evidencia, no solo del 

gran número de expedientes de siniestros por resolver, sino de la génesis de los mismos y de la 

falta de recursos económicos, puesto que las entidades aseguradoras solo contaban con disponibi-

lidad dineraria para hacer frente a las dos terceras partes de los siniestros, y eso en el supuesto de 

que sus reaseguradores estuviesen dispuestos a efectuar la aportación pertinente, en función de su 

participación en los riesgos. Y es aquí donde Joaquín Benjumea tomó dos decisiones que facilitaron 

la solución del problema: por un lado, la creación de un Consorcio de compensación para los 

aseguradores de Motín y, por otro, entablar las necesarias negociaciones con los reaseguradores, 

en la búsqueda de un acuerdo marco, con concesiones por ambas partes, que permitiese que estas 

entidades flexibilizasen su postura con respecto a la siniestralidad.   

El veinticuatro de junio de 1941 se promulgó la Ley por la que se creaba el Consorcio de 

Compensación para los aseguradores de Motín que, en su preámbulo, además de reconocer la 

precaria situación económica de las aseguradoras, hacía referencia a la necesidad de una regulación 

financiera que permitiese evitar situaciones similares en el futuro. La decisión ministerial se basaba 

en la buena experiencia obtenida durante el periodo que llevaba en funcionamiento el consorcio 

de Vida, y el convencimiento de «la conveniencia de no dejar la libre aplicación de estas disposicio-

nes legales a las Entidades interesadas.» Por ello, «no parece existir procedimiento mejor que el 

crear un Consorcio de Compensación para los aseguradores de Motín con caracteres semejantes 

al ya creado para los Seguros de Vida.»577       

Para solventar el problema económico, el Consorcio recibiría de las aseguradoras el importe 

de las dos terceras partes de la carga siniestral provisional, con lo que se creaba un fondo. La tercera 

                                                           
577 BOE número 189, de 8 de julio de 1941. 
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parte restante se financiaría mediante «Certificados de Reservas,» que debían adquirir obligatoria-

mente las entidades mediante una serie de condiciones, y que serían retribuidos por el Consorcio 

con un interés del 4 %. La amortización y pago de intereses se efectuaría mediante la aplicación de 

un recargo sobre las primas, que se estudiaría, pero que no debería significar una alteración a los 

intereses afectados. 

 El desarrollo de la Ley se basaba, principalmente, en la anterior del diecisiete de octubre de 

1940, y en el laudo del veintiuno de noviembre del mismo año, con la salvedad de que se ampliaban 

los plazos para presentar las reclamaciones por parte de los asegurados que no lo hubiesen hecho, 

bien por no tener noticias de lo legislado hasta el momento, o por desconocer la existencia de los 

contratos de seguro. Igualmente, aquellos asegurados que no hubiesen desistido en sus reclama-

ciones por la vía judicial ordinaria, o que se hubiesen mostrado contrarios al laudo mediante acta 

notarial, podían, por este mismo procedimiento, acogerse a los plazos determinados en la regula-

ción de la nueva Ley. 

La carga provisional de cada aseguradora, y que debía ingresar, estaba en relación con la 

siniestralidad reclamada a la totalidad de Compañías con anterioridad al treinta y uno de diciembre 

de 1940. Estos ingresos, que debían realizarse en una cuenta en el Banco de España, podrían ha-

cerse en cuatro plazos: 

− El 40 % antes del quince de julio del mismo año de promulgación de la Ley. 
− El 30 % antes del quince de octubre siguiente. 
− El 20 % antes del quince de diciembre siguiente. 
− Y el 10 % restante antes del quince de enero de 1942. 

Los Certificados de Reservas citados anteriormente, tenían una consideración similar a las 

reservas obligatorias establecidas para las Compañías aseguradoras, y serían amortizados en fun-

ción de las aportaciones de cada entidad, y según las disponibilidades del propio Consorcio,  que  

se  nutriría, tanto  para  el pago de los intereses indicados del 4 % libre de impuestos, como para 

su amortización, de un recargo, pendiente de regulación, del 10 % sobre las primas comerciales de 

los ramos afectados por la siniestralidad, y que se debía hacer efectivo, de forma obligatoria, para 

todos aquellos contratos y renovaciones de seguros que se emitieran a partir del primero de julio 

siguiente. Por su parte, el Consorcio reembolsaría a las aseguradoras, a partir del mismo mes, el 

importe de todos los siniestros pagados, previo envío de las relaciones mensuales correspondientes, 

si bien se reservaba el derecho de inspección, revisión y, en su caso, rechazo total o parcial de los 

pagos efectuados. 

A través de la OM de once de julio de mil novecientos cuarenta y uno, se reguló la aplicación 

del recargo del 10 % y, ante la posible situación de competencias desiguales que se podía producir 
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en el sector asegurador para las aseguradoras que trabajasen los ramos de incendio, robo y motín, 

la aplicación del recargo se hizo extensiva a todo tipo de entidades, con mención expresa de las 

Mutualidades que, hasta esa fecha, habían quedado fuera de todas las disposiciones legislativas y 

acuerdos encaminados a la solución de la siniestralidad. Pero, a la vez, se tomó razón de que los 

recargos estaban encaminados a cubrir una parte de la siniestralidad sufrida por las Compañías, por 

lo que no se consideró justo que, la recaudación que proviniese de las Mutualidades, pasase a en-

grosar el fondo de ingresos de las Compañías mercantiles, por lo que los mismos pasarían a una 

caja especial, mientras se decidiese la solución a arbitrar para las mutuas. 

Paralelamente a estas medidas legislativas, se llegó a un convenio578 entre los reaseguradores 

y las aseguradoras afectadas por el laudo, estas bajo las directrices del Sindicato Nacional del Se-

guro, mediante el cual, aquellas aceptan el contenido del convenio, sin reconocer la obligación de 

indemnizar algunos de los conceptos incluidos en el laudo, como eran las requisas e incautaciones, 

y los daños ocasionados por las tropas retiradas en derrota. Los reaseguradores hicieron constar 

que su adhesión al convenio se hacía con la intención de contribuir a la reconstrucción de la eco-

nomía española, y a «solucionar dentro del término más corto posible, los problemas planteados 

con motivo del referido laudo.»579  

Por lo tanto, se comprometieron a dar el soporte a sus cedentes, en función de las participa-

ciones de cada uno de ellas, para todos aquellos siniestros indemnizables cubiertos por las garantías 

de Motín, incendio, robo y riesgos especiales, así como guerra civil cuando estuviese expresamente 

incluida, pero limitando la responsabilidad, tanto de aseguradores como reaseguradores, a una can-

tidad máxima de cien millones de pesetas.580 En esta cantidad quedaban contenidos tanto los si-

niestros abonados antes del laudo y los que se puedan abonar después, así como todos los gastos 

de gestión y tasación de los mismos. 

Igualmente, se hacía constar que aquellos casos que fuesen rebajados en su cuantía, o recha-

zados por el Consorcio, sus importes quedarían fuera de la consideración de la suma máxima indi-

cada y, en el supuesto de arbitrarse otras medidas por las autoridades españolas para el exceso de 

dicha cuantía, los reaseguradores no participarían en el mismo bajo ningún concepto, aunque la 

carga siniestral definitiva resultase mayor a la provisional conocida. Además, los aseguradores de-

bían saldar sus cuentas pendientes con los reaseguradores, y ambos harían el depósito pertinente 

en cuatro plazos, en las mismas fechas y porcentajes estipulados por el Consorcio. 

                                                           
578 Convenio entre las Compañías de Seguros y Reaseguros interesadas en los siniestros de Motín, Revolución, Guerra Civil, etcétera, ocurri-
dos en España entre el 18 de julio de 1936 y el 30 de marzo de 1939. Madrid, 1941. 
579 Ibídem. 
580 Ibídem. 
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Una vez desbloqueada la situación, y en virtud al Convenio, se fue procediendo a la liquida-

ción de la siniestralidad. Como dato curioso, algunos asegurados renunciaron al cobro de la indem-

nización, en algunos casos porque el importe de la regularización de las primas que debían abonar 

a las aseguradoras era superior a los daños sufridos; en otros, sencillamente, no se siguió adelante 

con la reclamación. Finalmente, vemos también como 215 casos fueron rechazados por el Con-

sorcio, la mayoría de ellos por ser debido a causas derivadas directamente de acciones bélicas, que, 

como hemos reiterado, quedaban excluidas de cobertura. Veamos, gráficamente, estos datos. 

Fig. 56. Siniestros no abonados o rechazados, por causas.  

 

  Fuente: AGA/Elaboración propia.      

4.3.4. EL CASO DEL SEGURO MUTUAL  

Pero aún faltaba una buena parte de la siniestralidad y de aseguradoras sin normalizar, en 

cuanto a los casos derivados de la Guerra Civil: el seguro mutual. Para cerrar el círculo de solución 

de los siniestros por motín, para todo el sector asegurador español, se dictó la OM de fecha dieci-

siete de octubre de 1942, por la que se regulaba la aplicación a las Mutualidades de Seguros de 

aquellas disposiciones legales que, sobre el mismo asunto, se estaban usando con las Compañías. 

La orden, dirigida al Director General de Seguros para su diligencia, especificaba que, una vez 

concluidos todos los trabajos de información y estadísticos, sobre la base de la información facili-

tada por las Mutualidades, era el momento de equiparar estas al resto de entidades, en cuanto al 

tratamiento a dar a los siniestros de motín, y aplicación de las Leyes, órdenes y laudo en vigor.  

Se regularon los plazos para reclamaciones de los mutualistas, que debían presentarlas antes 

del treinta de noviembre del mismo año, y las entidades gozaban del mismo periodo de tiempo, 

que finalizaba el treinta y uno de diciembre de 1943, para realizar el pago de las indemnizaciones 

correspondientes. En caso de desavenencia, cabía la reclamación ante el TAS hasta el primero de 

julio de 1944. Se aportaron 7.179 nuevos expedientes que englobaban más de ocho mil sinies-

tros, si bien 540 fueron excluidos por corresponder a otros ramos, como vida o transportes, 

siendo tramitados un total de 6.639, con el detalle que veremos más adelante. 
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Muchos de los siniestros ya habían sido liquidados y, en otros casos, la fuerte siniestralidad 

provocó la disolución de las mutualidades, por lo que los mutualistas afectados por esta circuns-

tancia debían dirigir su reclamación directamente al Consorcio de Compensación de Riesgos de 

Motín, que sustituía, en todas sus obligaciones y derechos,581 a las entidades desaparecidas, tanto 

en cuanto al pago de los siniestros cómo al cobro de las cuotas y derramas pendientes de abono 

por los asociados que integraron las mismas. Las Mutualidades afectadas, además de percibir con 

carácter obligatorio las primas, cuotas, o derramas pendientes de abono por parte de sus socios, 

dado el doble carácter de los mutualistas como asegurados y aseguradores, debían cobrar de todos 

los que tuviesen riesgos contratados a fecha del dieciocho de julio de 1936, los recargos que se 

determinasen por el Consorcio, que, igualmente, habría que fijar la carga provisional de cada enti-

dad, y el sistema de pago de la misma.  

Por su parte, el Consorcio, abonaría a las Mutualidades, previa revisión, los importes de los 

siniestros ya liquidados a fecha de la publicación de la Orden. Aquellos casos que estuviesen pen-

dientes de liquidación, tenían que ser remitidos a aquel para su examen, revisión, aprobación o, en 

su caso, rechazo.582 Como quiera que no todas las Mutualidades trabajaban los ramos objeto de 

aplicación de las normas legislativas que regulaban los siniestros de Motín, las que considerasen 

que no les eran imputables, debían solicitar, mediante acreditación justificativa, la exoneración de 

la aplicación de las mismas, antes del treinta y uno de diciembre de 1942. 

Dentro de este grupo de mutualidades exentas, se encontraban todas aquellas cuya actividad 

estaba limitada a los accidentes de trabajo, seguros de enfermedad, cooperativas de ahorro, y mu-

tualidades de socorros mutuos, vida y pensiones que, curiosamente, tampoco quedaron incluidas 

en el Consorcio de Vida.583 Aun sin que les fuese de aplicación la legislación sobre riesgos de Motín, 

varias mutuas de este último grupo sí remitieron información sobre la siniestralidad soportada, 584 

entre las que destacamos Mutua Vital, de Barcelona, con cuarenta y cuatro siniestros de vida oca-

sionados por asesinatos; Asociación de Socorros del Iltre. Colegio Abogados de Madrid, con cuarenta y dos 

                                                           
581 AGA 2.5-15228-1570, Rafael Moya García/La Mutua de Lunas y Cristales de Madrid. El informe de la Mutua al Consorcio 
dice, entre otros puntos: «Este siniestro no fué indemnizado oportunamente, en primer término, porque el interesado 
no aceptaba la deducción de los recibos que tenía pendientes de liquidación con esta Sociedad […]» 
582 Ver AGA 2.5-15202- 951. La Mutua de Lunas y Cristales de Madrid. En el mismo figura la relación de siniestros pagados 
desde el expediente 551 al 1050, de fecha 30.10.43, por importe de 841.933,40 ptas. Para los que se solicita «Que tendrán 
la bondad de abonar en la cuenta corrientes de esta sociedad mútua de Seguros, para la debida compensación.» O bien 
AGA 2.5-15213-1252, relación del 1051 al 1568 por Ptas. 732.674,15. 
583 Muchas mutuas no ven claras sus obligaciones y solicitan información y aclaraciones al Consorcio: «Y estimando, 
por el contexto de su redacción y la naturaleza de los datos que se solicitan, que la disposición de referencia no se dirige 
a las Mutualidades de seguros contra Accidentes de Trabajo, pero en la necesidad de esclarecerlo debidamente, para su 
observancia en el caso de que las afecte. […] Suplica a V.I. se digne comunicarle, como aclaración de la Orden aludida, 
si las Mutualidades de Accidentes del Trabajo están o nó comprendidas en el aviso dirigido por ese centro para la 
presentación de Estatutos, Balances, Pólizas, relación de siniestros, etc. que apareció en la prensa en los últimos días del 
pasado mes de octubre.» AGA 2.5-15568-3, La Equidad Mutua de Accidentes de Trabajo. 
584 Sobre la información facilitada por estas Mutualidades, véanse AGA, 2.5, legajos 15569 y 15571. 
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siniestros de vida y pensiones, todos ellos por asesinatos; Mutua del Turia, Sociedad de Socorros Mutuos, 

que presentó ochenta y nueve siniestros de vida, de los cuales veintiocho correspondían a sacerdo-

tes, y todos ellos por asesinatos en la región valenciana, y la Caja de Pensiones de Empleados del Banco 

Hispano Americano, que presentó sesenta y ocho casos de pago de pensiones y treinta y una devolu-

ciones de primas. Ninguno de los casos fue incluido en el Consorcio de Vida. 

Fig. 57. Expedientes de siniestralidad mutuas, por autoría de los daños. Valores absolutos. 

 
Fuente: AGA/Elaboración propia. Faltan*: Se conoce entidad, pero, al no tener el expediente, no se adjudica la 
autoría. Básicamente corresponden a la Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios de Barcelona (205), y La Mutua 
de lunas y cristales de Madrid (63). 

No obstante, las disposiciones del Consorcio no quedaban claras para las mutuas asegura-

doras, así que el órgano compensador obligó a muchas de ellas a depositar la carga provisional, 

estimada en un 20 % de la siniestralidad reclamada, si solo cubrían los riesgos de motín, o un 40 % 

si, además, incluían los de guerra y revolución. Así, el Director Gerente de la Mutua de Armadores de 

Buques de Pesca, se dirigió al Consorcio solicitando aclaración, puesto que: 

Al tratar a aplicar dicha norma al caso particular de esta mutua de Seguros de Armadores de 
Buques de Pesca de España, hallamos que en sus condiciones del riesgo de motín excluían taxativa-
mente los daños de guerra y, los de revolución propiamente dicho, si bien se aceptaba la responsabi-
lidad de los daños que por actividades revolucionarias pudieran sufrir los buques asegurados, única y 
exclusivamente por caer sobre el buque disparos, explosivos o cualquier otro elemento empleado por 
los contendientes aunque no vayan dirigidos expresamente contra el buque.585 

Esta entidad remitió ocho expedientes de siniestros de los cuales cinco eran por daños pro-

ducidos por bombardeo «nacional,» otro por hundimiento del barco de pesca al ser cañoneado por 

el acorazado España, igualmente por los sublevados, cuando se encontraba faenando bajo órdenes 

del gobierno de Euskadi, uno más al producirle daños un acorazado británico al encontrarlo ave-

riado en alta mar, cuando llevaba como pasaje a refugiados procedentes de Asturias, y, por último, 

                                                           
585 AGA 2.5-15568-2, Mutua de Armadores de Buques de Pesca. 
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otro buque averiado al colisionar con una mina. No se presentó ningún expediente por requisa o 

incautación de los buques, acciones que fueron realizadas por los dos contendientes.586  

En su informe, la mutua consideraba que la limitación establecida y el reducido y específico 

alcance de los riesgos asumidos, «impiden considerar a la mutua como aseguradora de los riesgos 

de motín, revolución y guerra, sino solamente el primero y, en consecuencia, que solo debe venir 

obligada al depósito del 20% de sus reclamaciones.» Tras el examen de la documentación y estatu-

tos, el Consorcio consideró que a esa entidad no le afectaban las disposiciones legales que regulaban 

la liquidación de los siniestros durante el periodo de guerra, por corresponder los seguros al Ramo 

de Transportes y, por lo tanto, resolvió la devolución del importe que, en concepto de carga pro-

visional, ingresó en su día en la cuenta de dicho organismo.  

Igualmente, la Mutua Madrileña Automovilista, solicitó la excepción a la norma porque, aunque 

no presentó relación de siniestros, sí reconocía, mediante su escrito de fecha seis de noviembre de 

1942, que «aun afectadas todas nuestras pólizas por la desaparición de casi todos los vehículos 

asegurados, no cubrimos este riesgo por hallarse excluido por el artículo 46 de nuestro reglamento 

en su apartado quinto.» El texto de las excepciones era evidente, al excluir de forma clara la pérdida 

total o daños causados por temporales, terremotos, inundaciones, huracanes, erupciones volcáni-

cas, por estado de guerra, motines (cuando no sean consecuencia inmediata y directa de un siniestro 

del coche asegurado), alzamientos, revoluciones, o secuestro e incautación por las autoridades ci-

viles o militares. Aun así, el Consorcio consideró que sí estaba afectada, y obligó al depósito del 

correspondiente importe de la carga siniestral.587 

Fig. 58. Expedientes de siniestralidad de las mutuas, por autoría de los daños. Valores absolutos. 

 
 Fuente: AGA/Elaboración propia. Faltan*: ver detalle en gráfico anterior.  

                                                           
586 Véase, por ejemplo, BOE número 27, de 11 de noviembre de 1936, decreto 63, sobre incautación y militarización 
algunos barcos de Transmediterránea; GM número 278, de 4 de octubre de 1936, incautación Cabo de San Antonio; 
GM número 281, de 7 de octubre de 1936, incautación Santo Tomé y Cabo San Agustín; GR número 347, de 12 de 
diciembre de 1936, incautación del Motomar, etc. 
587 AGA 2.5-15568-16, Mutua Madrileña Automovilista. 
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La información aportada por las mutualidades puso de relieve una realidad que, hasta ese 

momento, había quedado oculta: la siniestralidad debida a acciones de guerra y bombardeos sobre 

las ciudades era, sustancialmente, más alta que la considerada en base a la información de las Com-

pañías. Las causas tenemos que buscarlas en el distinto condicionado de los contratos, y en el 

criterio de coberturas que muchas mutuas otorgaban a sus socios, donde, el concepto de «todo 

riesgo» era más habitual y, por lo tanto, en muchas de las pólizas se consideraban incluidos los 

daños por acciones de guerra. Cabría pensar, por consiguiente, en un cierto equilibrio en la autoría 

de los hechos que daban lugar a los daños indemnizables, pero no fue esto lo que demostró, según 

la figura anterior, el estudio de los expedientes remitidos al Consorcio de Motín. 

La primera lectura que podemos hacer sobre los datos precedentes, nos lleva a considerar el 

elevado número de expedientes remitidos, si los comparemos con los de las Compañías, y más 

aún, si tenemos en cuenta la alta concentración en pocas entidades y su reducido ámbito geográfico 

de actuación, puesto que la mayor parte de estos contratos se concentraban en las provincias de 

Barcelona y Madrid, como se verá más adelante. Otro factor que llama poderosamente la atención, 

es la gran diferencia entre los casos en los que la causa del siniestro se debió a actuaciones de los 

sublevados, un 91 % de los siniestros reportados, frente a los que imputaron de los republicanos, 

con un escaso 3 %. 

La explicación la encontramos, como se apuntaba más arriba, en la distinta redacción de los 

condicionados, que se ajustaban al Reglamento de la mutua en cuestión. Veamos las mutualidades 

afectadas por la siniestralidad: 

Fig. 59. Expedientes remitidos por las mutuas. Valores absolutos. 

 
Fuente: AGA/Elaboración propia. Otras*: Antigua Sdad. Seguros mutuos Madrid (2), Caja de Seguros Reunidos CA-
SER (2), La Mugiquense, Sadad. de Seguros mutuos de Múgica (8), Mutua comercial Aragonesa (29), Mutua de Guecho, 
La (4), Mutua de seguros de Cádiz (1), Mutua General de Seguros (8), Mutualidad General Agropecuaria (7), Nueva Sdad. 
de Seguros Mutuos de Madrid (5), Sdad. De Seguros Mutuos contra incendios de Jaca (1), Sdad. de Seguros Mutuos contra 
incendios de El Ferrol (8), Unión Cantalejana (12), Unión de Puigcerdá (1), Unión gremial Valentina (5). 

Podemos observar como dos entidades, la Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios de Barce-

lona, y La Mutua de Lunas y Cristales de Madrid, acumulaban el 86 % de la totalidad de expedientes 

remitidos por el seguro mutual para su compensación, siendo la primera la que mayor siniestralidad 
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registró por número de casos, incluidos los referidos a compañías. Los motivos, además de la re-

dacción de sus condiciones de cobertura, tienen relación directa con los salvajes bombardeos que 

padeció la ciudad de Barcelona. En sus condiciones principales, en base a su Reglamento, se espe-

cificaba en su apartado 5.º que los riesgos que la Sociedad aseguraba eran, entre otros: «los daños 

materiales que sin culpa del propietario ni participación alguna suya en los hechos ocasionales que 

en este párrafo se indican, haya sufrido el edificio asegurado, a causa de incendio o explosiones 

ocasionados por motín popular o invasión o ataque de fuerza armada, sea ésta regular o irregular.»  

Otro tanto ocurrió con la Mutua de Cristales de Barcelona, también afectada por un importante 

número de casos y con pólizas a todo riesgo. Luego, el supuesto de guerra, estaba explícitamente 

cubierto y, si además tenemos en cuenta que el ámbito de actuación de estas sociedades era el 

término municipal de la Ciudad Condal, queda de manifiesto que, la práctica totalidad de los si-

niestros reclamados, fueron ocasionados por los bombardeos y cañoneos que sufrió la misma a lo 

largo de la guerra, según podemos comprobar a través de las distintas comunicaciones de las ase-

guradoras: «El artefacto hizo explosión dentro del mismo edificio, ocasionando su casi total des-

trucción, quedando también destrozados los pisos altos de la casa existente en la esquina de las dos 

calles. Tal es el estado de destrucción que hace imprescindible su reconstrucción total con aprove-

chamiento de los materiales útiles de distintos ramos.»588  

Fig. 60. Siniestros totales causados por guerra y tipo de aseguradora. Valores absolutos. 

 
Fuente: AGA/Elaboración propia. 

Hilari Raguer (2001),589cita las conclusiones de un técnico militar francés al comentar las 

posibles enseñanzas aportadas por la guerra aérea en España, al opinar sobre las operaciones aéreas, 

«que al principio se dirigían a través del frente terrestre, a grande y media distancia, entrañaban 

considerables pérdidas de aviones, exigían acompañamiento de cazas y, a la postre, el rendimiento 

                                                           
588 AGA, 2.5-15205-1037, Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios de Barcelona. 
589 ROUGERON, C., Les enseignements aériens de la guerre d’Espagne (Berger-Levrault, París, 1939), p. 60. Citado por RAGUER, 
Hilari, La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil española (1936-1939) Barcelona: Península, 2001, p. 291. 
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era escaso; en cambio, los bombardeos efectuados desde las bases de Mallorca se realizaron casi 

siempre sin pérdidas de aviones y con gran eficacia.» 

Efectivamente, fue así; además de descargar sus bombas sobre la ciudad, los aviones también 

ametrallaban otras poblaciones, ferrocarriles, o zonas con o sin interés militar, pero sí industriales 

o habitadas, con el fin de provocar el pánico en las mismas. Si bien estas acciones se dieron con 

una cierta frecuencia, fue en el mes de marzo de 1938, durante los días diecisiete al veinte, cuando, 

en oleadas continuas, las bombas explosivas e incendiarias se cebaron de forma más brutal sobre 

los barrios residenciales de Barcelona, hasta el punto de provocar una intervención diplomática del 

Vaticano, hasta entonces ambiguo en su posicionamiento, acerca del gobierno de Burgos. Hay 

distintas cifras sobre las bajas y daños materiales, pero citaremos, por su significación, los datos 

ofrecidos por el historiador filofranquista Ricardo de la Cierva (1970), que habló de unas mil bajas, 

sin determinar los muertos ni heridos, solo para los días diecisiete y dieciocho, opinando que los 

bombardeos sobre Barcelona «anticiparon las hecatombes de la segunda guerra mundial […] con 

tácticas de guerra psicológica [y que] desde el punto de vista de los ataques aéreos fue bastante más 

posible morir en Barcelona que en Madrid.»590  

Fig. 61. Siniestros totales causados por guerra y tipo de aseguradora. Valores absolutos. 

 
Fuente: AGA/Elaboración propia. 

Solé i Sabaté y Villarroya (2003), nos hacen una descripción exhaustiva de las consecuencias 

de estos bombardeos, tanto por documentación recogida por el gobierno de la Generalitat como 

por la prensa extranjera y el diario histórico de la Aviación Legionaria de las Baleares.591 Especial 

transcendencia tuvo la bomba que impactó sobre un camión militar, en la confluencia de la Avenida 

de las Corts Catalanes con Balmes, que provocó una columna de humo de más de 250 metros de 

altura y, según los autores citados anteriormente, «desconcertó a los aviadores italianos y la visión 

                                                           
590 CIERVA, Ricardo de la, Historia ilustrada de la Guerra Civil española. Tomo II Barcelona: Danae, 1973, p. 215; RAGUER, 
Hilari, Op. cit., p. 293. 
591 SOLÉ I SABATÉ, Josep María y VILLARROYA, Joan, Op. cit., pp. 170-186 
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de tantos edificios despedazados aterrorizó a la población civil. Fue primera página en los diarios 

franceses, británicos y estadounidenses, y alimentó la leyenda de que los italianos habían ensayado 

una “superbomba” en Barcelona, una bomba de aire líquido, según las más fantasiosas versio-

nes.»592 Lógicamente, esta acción tuvo su reflejo en los siniestros soportados por el seguro.593  

¿Por quién y por qué se ordenaron esos bombardeos tan devastadores? Hilari Raguer (2001), 

nos dice que nadie asumió la responsabilidad de los mismos, ni de las matanzas y daños que pro-

vocaron, refiriendo que, según los alemanes, fueron los italianos, con desconocimiento de Franco, 

y cita un comentario del embajador Von Stohrer desde Salamanca: 

He sabido que los efectos de los ataques aéreos efectuados hace unos días sobre Barcelona por 
bombardeos italianos han sido literalmente terribles. Casi todos los barrios de la ciudad los han su-
frido. No hay ningún indicio de que se haya querido alcanzar objetivos militares. […] Entre los pe-
riodistas internacionales que han asistido a los efectos de estos bombardeos, se manifiesta la más viva 
indignación en los reportajes que envían a sus periódicos. Están convencidos de que estos bombar-
deos efectuados sin discernimiento sobre la ciudad de Barcelona constituyen sobre todo experimen-
tos de nuevas bombas.594 

Para Hilari Raguer (1999) la razón habría que buscarla en el interés de Mussolini, como con-

trapeso a las conmemoraciones que, por la derrota italiana en Guadalajara, iban a realizar los anti-

fascistas en distintas ciudades francesas, entre ellas Paris.595 Si bien Franco ordenó al mando italiano 

detener los bombardeos, todo apunta a una decisión táctica y de imagen en el exterior, como se 

demostraría por la continuación de bombardeos sobre otros núcleos habitados, como los realiza-

dos poco tiempo más tarde sobre Granollers, Alicante, y Figueras, entre otras poblaciones. Ade-

más, abunda el autor, la protesta del embajador estadounidense en Italia ante Ciano, obtuvo como 

respuesta una atribución de los bombardeos al alto mando nacional: «el gobierno italiano no tiene 

el control de las acciones del ejército de Franco.»596 

                                                           
592 Ídem, p. 176 
593 AGA, 2.5-15238-2435, Antonio Clavé Nadal/ Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios de Barcelona. Según el informe 
pericial: «Sufrió los efectos del desastroso bombardeo del 17 de marzo de 1938, el que mayores daños produjo entre 
los acaecidos durante la pasada guerra por la Liberación de España y debemos añadir los de la extraordinaria explosión 
de trilita existente en los sótanos de la casa que se valora o en los de la contigua, así como el de un camión cargado de 
tal substancia que se hallaba ante la puerta del edificio.» La casa contigua figura en AGA, 2.5-15238-2434, en el que el 
informe pericial especifica que: «Este edificio fue completamente destruido por las explosiones ocurridas en Marzo de 
1938, no solo a causa de las bombas sinó por los efectos que estas produjeron en camiones cargados de explosivos 
destinados a guerra. Solo restaron los sótanos y las paredes» Igualmente se refiere al mismo bombardeo el siniestro en 
AGA, 2.5-15158-242: «El bombardeo que afectó la casa Ronda de la Universidad 5, tuvo lugar el dia 17 de marzo de 
1938, de triste recuerdo, por ser el que mayores daños y victimas causó en Barcelona.» 
594 RAGUER, Hilari, Op. cit., p. 293-294 citando Documents on German Foreing Policy, pp. 624-626. SOLÉ I SABATÉ, Josep 
María y VILLARROYA, Joan, Op. cit., refieren también esta información del embajador alemán, pp. 179-180, cita en nota 
98 Archives Secrètes de la Wilhelmstrasse, p. 550, telegrams núm. 373.  
595 RAGUER, Hilari, Política, societat i cultura dels Països Catalans, “De la gran esperança a la gran ensulsiada 1930-1939” vol. 
9, p. 46, Barcelona: Enciclopedia Catalana, 1999. Citado en SOLÉ I SABATÉ, Josep María y VILLARROYA, Joan, Op. cit. 
p. 171.  
596 RAGUER, Hilari, Op. cit. p. 293. 
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La Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios de Barcelona, fue haciendo frente a las reclamaciones 

en la medida que sus posibilidades económicas lo permitían, fraccionando las indemnizaciones, 

normalmente en cuatro pagos, y allegando recursos no solo de las cuotas de los mutualistas, sino 

también mediante primas extraordinarias o derramas.597 Estos siniestros, una vez incluidas las mu-

tuas en el Consorcio, debían ser justificados de forma fehaciente, y acreditar su comunicación a la 

autoridad judicial, cosa que, para la entidad, no fue posible, por haber estado «la ciudad de Barce-

lona bajo dominio rojo.»598 Igualmente, muchos de los mutualistas que no habían efectuado la re-

clamación dentro del plazo que estipulaba el Reglamento de la entidad, se vieron beneficiados, 

según consta en los informes del Administrador de la mutua a la Junta de Gobierno de la misma: 

     Que los daños sufridos por el inmueble nº 374 de la calle de Aragón lo han sido por bombardeo, 
cifrados en cuarenta y ocho mil seiscientas ochenta y seis Ptas. 48.686,20 Cts.; los cuales no han 
quedado cubiertos por el nº 5 del art. 7º del Reglamento, por haber sido formulada la reclamación 
fuera del plazo Reglamentario. Pero como lo han sido dentro del extraordinario concedido por Or-
den del 17 de Octubre de 1942, por este motivo le es de aplicación el Laudo Arbitral de Seguros de 
21 de Noviembre de 1940. En consecuencia, ocurrido el siniestro el (…) Marzo de 1937 y estando 
comprendido en la base 4º Grupo 3º letra C de dicho Laudo, la indemnización pagadera es del 100 
%, que en función de la Ley de Desbloqueo queda reducido al 65 % […]599 

Los casos soportados por la segunda entidad en número de expedientes remitidos, La Mutua 

de Lunas y Cristales de Madrid, al igual que los de la Mutua de Cristales de Barcelona, eran más simples en 

cuanto a su mecánica, siendo ocasionados la mayoría de ellos por efecto de los bombardeos, caño-

neos y onda expansiva de las explosiones: «Pongo en su conocimiento (no habiéndolo hecho antes 

á causa de la fuerte impresión recibida que me ha tenido alejado de mi actividad comercial durante 

unos días en mi domicilio particular) que el dia 16 del corriente alrededor de las seis y media fueron 

arrojadas varias bombas por los aviones rebeldes en el edificio del Savoy colindante con el de esta 

su casa […]»600 También estaban presentes los provocados por acciones de vandalismo o, incluso, 

siniestros ordinarios que se remitieron junto con los consorciables, y fueron compensados igual-

mente.601 Sí se apreció por los expedientes la falta de recursos económicos para hacer frente a los 

                                                           
597 AGA, 2.5-15238-2434, Montserrat Rocamora Rosés/ Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios de Barcelona. En el punto 
décimo de la certificación que el Secretario de la Junta de Gobierno de la mutua dirige al Consorcio se hace constar con 
respecto a las derramos ordinarias y extraordinarias que: «La última Derrama ordinaria de 0’40 Ptas. ‰ se acordó con 
fecha 16 de noviembre de 1938 y la pagó el siniestrado el 26 de mayo de 1939. La Derrama extraordinaria del 2 % sobre 
los capitales asegurados se acordó con fecha 26 de marzo de 1940 y la pagó el siniestrado con fecha 6.VI.41 – 30.XII.41 
– 15.VII.42.» Sobre este punto, véase, entre otros, AGA 2.5-15190-833. 
598 Esta salvedad se hacía en todos los expedientes de forma impresa en el informe de remisión de documentación. 
Véase como ejemplo AGA 2.5-15150-1. 
599 AGA 2.5-15254-126, Ángel Barriendo Cirac/Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios de Barcelona. 
600 AGA 2.5-152216-1279. Luis Vinardell/La Mutua de Lunas y Cristales de Madrid. 
601 AGA, 205-15207-1119, Antonio García Muñoz/La Mutua de Lunas y Cristales de Madrid. 3 lunas rotas, una fortuita y 
dos por metralla; AGA 205-15207-11258, Antonio Velasco Burgos/La Mutua de Lunas y Cristales de Madrid. 5 lunas rotas, 
una fortuita al limpiarla y el resto por metralla. 
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siniestros,602 permitiéndose a los asegurados proceder a la reparación por su cuenta, quedando 

adeudada la factura correspondiente para cuando la mutua tuviese fondos suficientes. En otras 

ocasiones, la falta material del repuesto imposibilitaba, igualmente, la reparación de los daños: 

Muy señores mios: Con esta fecha dejo debitadas en su cuenta Ptas. 5.253,45 importe de la adjunta 
factura (que les remito) pagada por esta casa a Hijo de F. Fernández. Como seguramente no ignorarán 
en el estado económico que hemos quedado, despues del caotico desastre rojo en esta capital, de la 
cual la rama mas perjudicada ha sido el comercio y la industria en general, les ruego demoren lo 
menos posible el pago correspondiente al adjunto documento, por tener la necesidad en estos mo-
mentos de una mayor capacidad en metálico para atender todos mis compromisos, y poder cumplir 
como siempre lo ha hecho esta su casa.603 

Es de señalar la forma de comunicación de los siniestros ocurridos en Madrid, si la misma 

se hacía antes de la finalización de la guerra, o después. En el primer caso, se apreciaba una cierta 

aceptación de la situación que vivía la ciudad, como se deduce del siguiente escrito: 

Camarada Presidente de la Mutua de Lunas y Cristales. […] Salud: Por la presente me sirvo co-
municar que en el establecimiento de mi propiedad, sito en la calle de Alberto Aguilera nº 54 “Calza-
dos Felix” han sido rotas las lunas del escaparate grande, varios entrepaños y diversos cristales, lo que 
pongo en conocimiento para que en su momento oportuno pueda ser reparado. […] Sin otro parti-
cular por el momento se despide este vuestro compañero […].604  

Fig. 62. Expedientes totales, por tipo entidad y autoría. 

 
Fuente: AGA/Elaboración propia. 

Aunque se omite la causa que origina el daño, es, en su forma, diferente al siguiente escrito: 

«[…] que durante la dominación marxista en esta capital, sufrió daños el mutualista en sus lunas y 

                                                           
602 AGA 205-15206-1054, Pedro Ranz/La Mutua de Lunas y Cristales de Madrid. Carta de 24 de agosto de 1940: «A la 
liberación de Madrid les presenté a Vds. un presupuesto, de las roturas mas urgentes que tenia que reparar […] se me 
contestó aceptando dicho presupuesto, que por la rapidez podria yo colocarlas por mi cuenta […] Posteriormente he 
pagado todas mis cuotas corrientes a su vencimiento, así como algunas extraordinarias […] resultando que a esta fecha 
no se me ha abonado cantidad alguna […] 
603 AGA 205-15215-1360, Cándido Calvo/La Mutua de Lunas y Cristales de Madrid. La carta, fechada 2l 29 de noviembre 
de1939 “Año de la Victoria” pone de relieve los problemas económicos de la entidad. Lleva un sello de tampón con la 
efigie de Franco en el que se lee: Saludo a Franco ¡Arriba España! 
604 AGA 205-15184-567, Félix González/La Mutua de Lunas y Cristales de Madrid. 
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cristales asegurados, que han sido valorados en 1.897,50 pts.»605 O bien este otro fechado el vein-

tisiete de abril de 1939, con el consiguiente «Año de la Victoria:» «A consecuencia de los desper-

fectos sufridos en nuestra Sucursal de la calle de la Montesa nº 7 durante el Glorioso Movimiento 

Nacional, tenemos varias lunas rotas.»606 

Con la información de los siniestros sufridos por las mutuas podemos ver cómo los daños 

producidos durante la guerra civil presentan un mayor equilibrio entre los ocasionados por uno y 

otro contendiente. En el gráfico anterior nos permite comprobar el reparto, por tipo de entidad 

aseguradora, de los expedientes referidos. Todos los casos liquidados por las mutuas con anterio-

ridad a la OM que regulaba para las mismas la normativa de liquidación de los siniestros, fueron 

aceptados por el Consorcio, al considerar que «Por tratarse de indemnización convenida con ante-

rioridad al 17 de octubre de 1942, viene comprendida en la autorización de carácter general de 

dicho Consorcio.»607  

Fig. 63. Expedientes totales por autoría. 

 

Fuente: AGA/Elaboración propia. 

Los expedientes remitidos por las restantes entidades del seguro mutual, fuera de los espe-

cíficos de Incendios y Roturas ya analizados, tuvieron  una  mecánica similar a los de las Compañías, 

según hemos visto anteriormente, siendo provocados por acciones directas de guerra, que queda-

ban excluidos, vandalismo provocados por las turbas, o bien por tropas rojas en retirada,608 expo-

liación, incendios, saqueos e incautaciones de industrias, fincas rústicas609 y urbanas, siendo atribui-

dos todos ellos a la acción de las turbas rojas, sindicatos y milicianos con armas o sin ellas: 

                                                           
605 AGA 205-5150-1, La Mutua de Lunas y Cristales de Madrid. 
606 AGA 205-15202-995, Hijos de Felipe Quirós/La Mutua de Lunas y Cristales de Madrid.  
607 Vid. AGA 205-15176-151, Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios de Barcelona. 
608 Vid. AGA 205-5578, Expedientes 1, 2, 3 y 4. Los cuatro remitidos por la Mutua de Guecho presentan esta causa como 
origen de los daños reclamados y ocurridos en esa localidad. 
609 AGA 205-15278-2, Vicente Guzmán Rey/Mutua General Agropecuaria/ La finca agrícola fue incautada y, ante el avance 
de las tropas nacionales, fue quemada la cosecha y asesinado el propietario. 
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Por Acta de siniestro suscrita en Madrid el 14 de Febrero de 1941, se hace constar que en dicha 
fecha comparece el asegurado en las Oficinas de la Mútua para ampliar las manifestaciones hechas 
por él en cartas fechadas en Noviembre del año anterior, exponiéndose que a partir del 18 de Julio 
de 1936 y en diferentes ocasiones se presentaron en su establecimiento milicianos armados que se 
llevaron géneros, a lo que no pudo oponerse, por valor de 20.000 pesetas, algunos de ellos con vales, 
que destruyó por considerarnos inútiles.610 

Igualmente, en los establecimientos que habían sido incautados, y estaban regentados por 

comités obreros, o bien por interventores gubernamentales, los asegurados y propietarios de los 

comercios pasaban a ser empleados, o eran expulsados de los mismos, tras ver como desaparecían 

las existencias.611 La capacidad de decisión de la gestión empresarial quedaba subordinada a la de 

los interventores correspondientes, como en el siguiente caso, en el que, al ser requerido para el 

pago de la prima el tomador de la póliza,  Trust Joyero, respondió a la aseguradora que: 

 
Dada la circunstancia de estar esta Industria Intervenida por el Estado, no es posible efectuar su 

pago sin la autorización del Interventor-Delegado correspondiente, a quien hemos de justificarlo pre-
viamente. […] y en vista de que los siniestros ocurridos durante el pasado año no han sido atendidos 
por Vds., estando por nuestra parte al corriente en el pago de primas, de todo lo cual tiene conoci-
miento el Interventor de referencia, aun haciéndonos cargo de las circunstancias y dificultades pre-
sentes, creemos preciso nos informen Vds. de si han de proceder a la reposición de lunas que nos 
ocupa y, en caso afirmativo, se sirvan indicarnos fecha aproximada, si es factible.612 
 

La medida adoptada mediante la Ley de veinticuatro de junio de 1941 y la colaboración entre 

el Estado y el sector asegurador estaba permitiendo dar una salida adecuada a la siniestralidad pro-

ducida por la guerra y la «revolución marxista.» Ahora bien, las requisas, incautaciones, «botín de 

guerra» y demás actuaciones de los sublevados no tuvieron reflejo en los siniestros tramitados por 

el Consorcio. Tampoco se contempló la actuación de los mandos golpistas que, al aplicar el bando 

de guerra, impusieron sobre todo el territorio nacional el Código de Justicia Militar de 27 de sep-

tiembre de 1890 que, en su artículo 5.º autorizaba a la jurisdicción de Guerra para conocer de las 

causas que se instruyesen por toda clase de delitos, quedando incluidas en sus sentencias los em-

bargos e incautaciones de los condenados, actuación que produjo una verdadera extorsión sobre 

los bienes de los no afectos, o que no fueron seguidores activos de los golpistas: «En la mayoría 

de los casos no se alegaban delitos o actos específicos de violencia. Desde el momento de la 

detención, la confiscación de bienes era casi automática.613  

Esta práctica se llevó a cabo también con las familias de los desertores o de los que huían 

para no incorporarse a filas. Según Pedro Corral (2006), 

                                                           
610 AGA 2.5-15258-19, Herederos de Dña. Josefa Sanz/Mutua General Española de Seguros contra el robo. 
611 AGA 2.5-15258-5, Mutua General Española de Seguros contra Robo 
612 AGA 2.5-15189-793, Trust Joyero/La Mutua de Lunas y Cristales de Madrid. Carta de 5 de abril de 1938. 
613 JACKSON, Gabriel, Op.cit., p. 268. 
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La documentación del ejército franquista demuestra que a principios de 1937 las represalias 
contra las familias de los desertores eran ya una práctica habitual en toda la zona sublevada. […] 
Tales represalias se convierten en un procedimiento regular al menos a partir de abril de 1937. 
Van dirigidas contra los varones mayores de edad con parentesco de primer grado, esto es, los 
padres y hermanos del desertor. A la detención de éstos se suma el embargo de los bienes fami-
liares, que previamente son objeto de valoración.614  

Más tarde, la aplicación de la Ley de 9 de Febrero de 1939, de Responsabilidades Políti-

cas, en la que se disponía que toda persona «criminalmente responsable de alguno de los delitos 

de rebelión, adhesión, auxilio, provocación, inducción, o excitación a la misma, o de traición 

con responsabilidad ya definida por los Tribunales de la Jurisdicción Militar,» en virtud de la 

causa seguida con motivo del «GMN» lo era también políticamente y responsable civil, sién-

doles embargados todos o parte de sus bienes, sanciones que con frecuencia se produjeron 

con posterioridad a la ejecución de las víctimas. Los documentos depositados en el AMH, nos 

dejan claras muestras de esta actuación.615  

Lo cierto es que los dos contendientes convirtieron sus zonas en ejemplos de clara re-

presión económica que, para la historiografía aseguradora, quedó limitada al «panorama que 

ofrecía la España roja […] en pro de una revolución en la que ni la rusa le sirve de modelo, 

porque necesitaban llamaradas gigantescas que se vean en todo el planeta y oleadas de sangre 

que enrojezcan los mares para poder finalizar en la anarquía.»616 La siniestralidad aceptada y 

tramitada por el Consorcio de Motín, se saldó con un coste de 194.548.797,89 pesetas para las 

compañías y 51.119.738,66 que afectaron a las mutuas,617 liquidados en las condiciones citadas 

anteriormente, de los cuales cien millones fueron soportado por las compañías y sus reasegu-

radores.618 

 

 

                                                           
614 CORRAL, Pedro, Op. cit., pp. 318-319. 
615 Véanse ejemplos en AMH 905-14460-61-4695, Felipe Urtiaga Eguren/La Victoria de Berlín; AMH 905-14420-25-
2100, Antonio Guitar Mendoza/La Equitativa. 
616 BENÍTEZ DE LUGO Y REYMUNDO, Luis, Seguro público y privado. Instituto Edit. Reus, Madrid, 1948, p. 9. 
617 TORTELLA CASARES, Gabriel (Director) et alii, Op. cit., p. 206. 
618 Unos 32.500.000.000 de pesetas del año 2000, aproximadamente 195.329.000 euros. Para el sector asegurador sig-
nificó un coste total de unos 13.220.000.000 de pesetas del año 2000, unos 79.453.000 euros. 
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4.4. EL CONSORCIO DE SEGUROS DE ACCIDENTES INDIVIDUALES 

Continuando por la vía de la creación de Consorcios de Compensación, las autoridades del 

nuevo Estado buscaron encontrar la solución que cerrase de forma definitiva el problema provo-

cado por la guerra en el sector asegurador. Por medio de la Ley aprobada el diecisiete de octubre de 

1941, se creó el Consorcio de Compensación de Accidentes Individuales, al que la misma Ley le 

reconocía plena personalidad jurídica y capacidad para el cumplimiento de sus fines. De esta manera 

se establecieron las normas por las que regirían la aceptación, liquidación, y pago de los siniestros 

que afectaron a este ramo de seguro, también gravemente dañado por la sobresiniestralidad. 

El nuevo organismo siguió, en líneas generales, la pauta de los ya activos Consorcios de Vida 

y de Motín, rehabilitando y dando plena vigencia, hasta el primero de abril de 1939, a todos aquellos 

contratos cuyas cláusulas hubiesen sido incumplidas, involuntariamente por los tomadores, desde el 

dieciocho de julio de 1936 –no incumplimientos previos– hasta el primero de abril de 1939 y, ade-

más, se entendería que la intención de extinción del contrato, había sido voluntaria por parte del 

tomador, solo cuando existiese prueba documental escrita que lo demostrase de forma fehaciente, 

según lo señalaba el artículo 1.º de la Ley. Otro tanto ocurría con la suspensión temporal de las 

garantías de la póliza, cuando no quedaba acreditado de forma indubitable por las aseguradoras, que 

solían alegar peticiones verbales. En estos casos, y teniendo presente la inclinación ideológica de las 

víctimas, los considerandos del informe del Consorcio solían ser contundentes en contra de la ver-

sión de las compañías:  

[…] que por documento expedido por FET y de las JONS se deduce que el asegurado era persona 
afecta al Glorioso Movimiento Nacional y estaba por lo tanto expuesta a sufrir las persecuciones y 
represalias de que eran objeto todos los desafectos al gobierno rojo, parece ilógico que en aquellos 
momentos en que el riesgo era mayor, solicitase de la Compañía la suspensión temporal del contrato, 
hasta tanto cesasen aquellas circunstancias. […] que la existencia de los dos apéndices dejando sin 
efecto el seguro por las razones anteriormente expuestas, es contraria al espíritu de la Ley de 17 de 
octubre de 1941 que las ampara e incluye en sus beneficios.619 

                                                 
619 AMH 905-14436-39-3045, Pedro Montaner Cuschiery/Hispania.  
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Por lo tanto, todas las cláusulas de las pólizas quedaban sujetas a lo dispuesto por el contenido 

de la Ley que regulaba el presente Consorcio, que determinaba en su artículo segundo que la totali-

dad de los siniestros ocurridos en el periodo de tiempo comprendido entre las dos fechas indicadas, 

y a los que se les reconociese el derecho de pago, así como los que hubiesen sido liquidados y paga-

dos, quedaban sometidos, para su compensación, a lo siguiente: 

a) Si la prima que daba cobertura al periodo de seguro en el que se produjo el hecho accidental 

había sido satisfecha en «moneda nacional,» se abonaría la indemnización íntegra, con una de-

ducción del diez por ciento sobre el capital a indemnizar, en concepto de contribución a la so-

bresiniestralidad ocurrida. Esta disposición era válida igualmente cuando el asegurado acreditase 

su intención de abono en moneda nacional, y esta no hubiese sido aceptada por la aseguradora. 

b) Si la prima fue abonada en «moneda roja,» la cantidad indemnizable sufriría una deducción por-

centual igual a la diferencia de valoración entre dicha moneda y la «legal,» según lo previsto en 

el artículo doce de la Ley de Desbloqueo, además del porcentaje de detracción ya citado. 

De esta manera, todas las Compañías aseguradoras que trabajasen este ramo, estaban obliga-

das al abono de las indemnizaciones por siniestros ocurridos en el ya referido espacio temporal, y 

que hubiesen afectado a víctimas de la «guerra y la revolución marxista,» teniendo en cuenta que, si 

las pólizas incluían de forma taxativa en sus condiciones generales, o por cláusulas posteriores, los 

riesgos de guerra o revolución, se liquidarían por el capital contratado. Si no era así, es decir, si fuesen 

pólizas ordinarias, o consideradas como tales, la liquidación sería del sesenta por ciento de dicho 

capital. En ambos casos se aplicaría la deducción del diez por ciento que marcaba la Ley. Por su 

parte, los tomadores y asegurados, deberían abonar a las entidades todas las primas, vencidas e im-

pagadas, dentro del plazo de treinta días a partir de la publicación de la Ley. A las abonadas en 

«moneda roja» se les aplicaría, para su total cancelación, la regularización señalada en la Ley de Des-

bloqueo. Todas las obligaciones y derechos de las partes, vencidas a partir del primero de abril de 

1939, quedaban sujetas a lo determinado en los condicionados de las pólizas. 

 Los asegurados y beneficiarios que no hubiesen ejercido su prerrogativa con anterioridad, 

tenían un plazo de treinta días desde la promulgación de la Ley para reclamar, documentalmente, los 

pagos a los que, creyesen, tenían derecho, reservándose la Administración la potestad de ampliar 

dicho plazo, cuando causas demostrables justificasen las excepciones. Este término, escaso para la 

época en el que se produce y las deficiencias en comunicaciones, dio lugar a no pocos problemas a 

los beneficiarios, que recurrieron con frecuencia a la excepcionalidad alegando sus motivos:  

Que posee dos pólizas de seguro individual contra toda clase de accidentes corporales, una de su 
padre Queremón Alfonso Prats de cincuenta mil pesetas, con la Compañía “Guardian” y la otra de su 
hermano Queremón Alfonso Albert de diez mil pesetas, con “La Equitativa.” Que ambos asegurados 
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fueron asesinados, uno en presencia del otro, en la noche del 12 de Noviembre de 1936 por las hordas 
rojas. […] Que la Ley promulgada en Octubre último obliga á las compañías aseguradoras á indemnizar 
a los herederos de los asegurados contra accidentes individuales que fueron asesinados durante la re-
volución marxista, no llegó a conocimiento de la que suscribe hasta hace unos días, cuando ya había 
transcurrido el plazo señalado por dicha Ley para formular las oportunas reclamaciones.620 

El primer asunto que el nuevo ente debía afrontar, no era otro que la captación de los recursos 

económicos que permitiesen hacer frente a los pagos de los siniestros, importes que debían ser in-

gresados por las aseguradoras en una cuenta específica para este Consorcio en el Banco de España 

y, como se determinaba en el artículo noveno de la Ley, sus fuentes serían: 

− La aportación por parte de todas las Compañías que operasen ese ramo, dentro del plazo de 

treinta días desde la publicación de la Ley, del diez por ciento de todas las reclamaciones que 

tuviesen pendientes de pago, con arreglo a la información que, previamente, habrían enviado a 

la DGS. Este porcentaje tenía un carácter provisional, revisable una vez conocida la cifra total 

aprobada por el Consorcio, y referida a cada entidad. Asimismo, se ingresaría el diez por ciento 

deducido a los asegurados o sus beneficiarios, en concepto de detracción por contribución de 

los mismos a la siniestralidad. 

− Igualmente, se depositaría la cantidad resultante de la diferencia entre las reservas de riesgos en 

curso, constituidas o que hubieran debido constituirse en los ejercicios 1936-1939, ambos inclu-

sive, y los siniestros satisfechos en dicho periodo, siempre y cuando esa diferencia se hubiese 

producido. A dicho importe se sumaría el montante de las primas cobradas a los asegurados y 

que estuviesen pendientes de pago en el espacio de tiempo indicado, así como aquellas que, 

estando en la misma situación, se hubiesen abonado una vez finalizada la guerra. También en el 

artículo 9.º de la Ley, a la que nos estamos refiriendo, en su apartado e), se estipuló la creación 

de un recargo de un diez por ciento sobre las primas comerciales, no solo las primas de riesgo 

puro,621 a cobrar en el futuro en todos los contratos de esta clase de seguros, importe que debía 

ser ingresado mensualmente por las Compañías en la cuenta del Consorcio. De esta forma se 

proyectaba sobre el futuro la solución económica de la siniestralidad en este ramo. 

Con el fin de agilizar la solución de las reclamaciones, estas sumas fueron incrementadas con 

los importes de las inversiones que, en concepto de reservas, tanto matemáticas como estatutarias, 

de riesgos en curso, depósitos legales, y demás recursos que pudiesen ser utilizados por el Consorcio 

de Accidentes, expidiéndose como justificantes de las sumas dispuestas, unos «Certificados de Re-

serva,» que tenían un carácter legal similar al de las inversiones obligatorias de las Compañías, y que 

                                                 
620 AMH 905-14392-2-98, Queremón Alfonso Albert/La Equitativa. AMH 14392-2-99, Queremón Alfonso Prats/Guardian. 
621 Véase sobre tipos de primas 2.3. 
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devengaban un interés del 4 % anual, libre de impuestos. Estos certificados se irían amortizando a 

medida que se redujese la carga siniestral, y, el rendimiento indicado y su amortización, quedaba 

garantizado por el recargo creado a través del apartado e) del artículo noveno, citado anteriormente. 

Fig. 64. Número de siniestros declarados, por entidades. Valores absolutos. 

 

Fuente: AMH/Elaboración propia. Otras (*): Adriática (6) Atlántida (1)  Cervantes (1) Du Soleil (22) El Norte (9) 
Fides (2) Guardian (10) La Equitativa (45) La Estrella (9) La Foncière (19) La Paternelle (18) La Providance (6) La 
Urbana y el Sena (35) La Vasco Navarra (44) La Victoria de Berlín (5) Le Patrimoine (20) London (2) Minerva (41) 
Mutua Valenciana (1) Nordstern (1) Northern (9) Norwich (6) Occidente (3) Omnia (14) Patria Hispana (15) Previsora 
Hispalense (16) Royal Insurance (1) Sun Alliance (3) Unión Española (20) Unión Levantina (12) Vascongada (16). 

Una vez publicada la Ley, las Compañías aseguradoras remitieron al Consorcio todos aquellos 

expedientes de siniestros, tanto liquidados como en tramitación, para su revisión. En el supuesto de 

que fuesen aprobados por el organismo, eran devueltos a las aseguradoras fijándose las condiciones 

de su liquidación y pago, que una vez efectuado,622 su importe les era reembolsado, previa presenta-

ción del correspondiente finiquito de indemnización firmado por los beneficiarios.623 Ahora bien, 

este sistema no siempre facilitaba la solución para las compañías que, bien por su dimensión, por 

sus capacidades económicas o, incluso, por la tardanza del Consorcio en reembolsar los pagos efec-

tuados, se encontraron frecuentemente con problemas de liquidez: «Como quiera que teniendo en 

cuenta el desembolso que supone ciento ocho mil pesetas, en estos momentos para esta Compañía, 

ya que se vería precisada a la venta de valores […] rogamos a ese Consorcio, que se realicen simul-

táneamente la compensación, a cuyo efecto se sirva señalar día y hora, para que en los locales de esa 

                                                 
622 AMH 905-14456-58-4509, Miguel Spa Tuñí/Zúrich. 
623 Véanse como ejemplo las cartas de reembolso remitidas por el Consorcio, en los expedientes del AMH 905-14452-
55-4200, José Salabert Viñas/Hispania; 905-14434-38-2990, José Miret Villa/Caja de Previsión y Socorro.  
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Dirección General, tenga efecto.»624 Esta situación provocó reclamaciones por parte de los benefi-

ciarios, bien directamente, o a través de personas influyentes, como la realizada por Javier Sáenz de 

Heredia y Manzanos, Marqués de Vallcabra, en favor de su hermana Carmen,625 al considerar la 

conducta «extraña y a su parecer incorrecta seguida por la Compañía de Seguros La Anónima de 

Accidentes». La denuncia se realizó ante la justificación de la aseguradora por la demora en el pago 

del siniestro, «debido a que estamos en espera de que por el Consorcio de Compensación de Riesgos 

de Accidentes Individuales nos sean reembolsadas las sumas adelantadas por esta Compañía.» 

Fig. 65. Número de siniestros declarados, por entidades, valores relativos. 

 

Fuente: AMH/Elaboración propia. (*) Otras: ver nota al pie gráfico anterior. 

Al mismo tiempo, la Ley que comentamos facultaba al Ministerio de Hacienda para aplicar, 

total o parcialmente, el contenido de la misma a las Mutualidades de seguros, tanto de prima fija 

como variable, que cubriesen los riesgos de Accidentes Individuales. Igualmente, se hacía mención 

a la exclusión de los beneficios derivados de esta Ley a los seguros Complementarios que, con co-

berturas de accidentes, se contrataban con las pólizas de seguros de vida.626 Esta discriminación 

quedaría solventada con la promulgación de la Ley de doce de diciembre de 1942, que, en su artículo 

5.º especificaba: «Queda facultado el Consorcio de Accidentes Individuales para incluir en su com-

pensación los siniestros correspondientes a pólizas de seguros complementarios de los contratos 

sobre la Vida Humana en las mismas condiciones que los correspondientes a dicho consorcio.»  

Del estudio de los expedientes remitidos se deduce que, si bien se producía una fuerte con-

centración de mercado, esta era menor que la observada para los seguros de vida, y que la entidad 

más afectada, La Anónima de Accidentes, soportó un número de siniestros que no totalizaban más del 

17 % de los presentados para su compensación. Pero sí se quiere llamar la atención sobre dos as-

pectos que tienen su importancia en la solución de la siniestralidad. En primer lugar, la presencia en 

                                                 
624 AMH 905-14453-55-4314, Adalberto Sanfeliz Muñoz/La Providence. 
625 AMH 905-14419-24-2018, Julio González Valerio/La Anónima de Accidentes. 
626 Véase 2.4.1.1.  
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este Consorcio de las entidades Banco Vitalicio de España, La Equitativa y España se debía, casi en 

exclusividad, a la presentación de los siniestros del ramo de vida afectados en las garantías comple-

mentarias de muerte por accidente y, en segundo lugar, al peso que en el ramo de Accidentes tenían 

las entidades extranjeras, o sus filiales españolas.  

En su ya referida conferencia en la Escuela Superior del Ejército, Joaquín Ruiz (1942), nos 

decía que «los capitales de asegurados muertos en el frente o asesinados [representan] 70 millones 

en el Ramo de Accidentes Individuales para 2.000 beneficiarios.»627 Esta afirmación se aproximaba 

bastante al número de expedientes de siniestrados con pólizas de accidentes, que se elevó a 1.940, 

remitidas por las distintas aseguradoras al nuevo Consorcio. A estos casos tenemos que añadir los 

208 correspondientes a los complementarios de vida, contratados por 165 personas que habían re-

sultado muertas. Por tanto, el total de reclamaciones ascendió a 2.148; esto no significa que estemos 

hablando de igual número de víctimas porque, al igual que lo comentado para el caso de seguros de 

vida nos encontramos con un determinado número de multicontratos por parte de los asegurados, 

por lo que, si bien para la aseguradora cada uno de ellos significaba un siniestro, no era, necesaria-

mente, una víctima. Como podemos ver en el gráfico siguiente, estaríamos hablando de 1.832 nuevas 

víctimas a sufrir, socialmente por el país y, económicamente, por el sector asegurador español:  

Fig. 66. Víctimas por número de pólizas contratadas. 

 
Fuente: AMH/Elaboración propia. 

Estas pólizas siniestradas habían sido contratadas, en su gran mayoría, por la voluntad directa 

del asegurado, es decir, tomador y asegurado era la misma persona. Pero también vemos un número 

importante de contratos realizados por las empresas a favor de su personal directivo o técnico,628 sin 

que se pueda descartar que los beneficios del seguro incluyesen a la totalidad de la plantilla de dichas 

                                                 
627 RUIZ Y RUIZ, Joaquín, Op. Cit., pp. 19-20. Unos 9.254.000.000 de pesetas del año 2000, o 55.618.000 euros. 
628 AMH 905-14396-6-426, Altos Hornos de Vizcaya-José Mª Basaldua Pinedo/L’Union y Assurances Générales de Francia. 
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sociedades. Si bien la práctica habitual sobre las garantías suscritas era la de ajustarse a las Condicio-

nes Generales de la póliza, en las que, tanto para contratos individuales como colectivos, se excluían 

expresamente los accidentes producidos por «guerras, motines, revoluciones,»629 podemos ver con 

cierta frecuencia cómo, para el personal directivo o de seguridad, se incluía la cláusula especial de 

daños corporales sufridos con ocasión de motines o tumultos populares, que solía redactarse del 

siguiente tenor:  

Queda expresamente convenido que la Compañía acepta extender su garantía a todos los acciden-
tes y lesiones, incluida la muerte que sufran los asegurados a consecuencia de agresión, atentado, ase-
sinato o tentativa […] cuando las personas garantizadas intervengan en un motín o desorden o revo-
lución oponiéndose ante el ataque o amenaza de ataque a su persona y contra los bienes, propiedades 
e instalaciones cuya defensa les haya sido encomendada.630  

Fig. 67. Expedientes reclamados por tipo de contrato. Valores absolutos. 

 

Fuente: AMH/Elaboración propia. 

La posible discriminación con respecto al resto de los trabajadores, venía motivada tanto por 

la intención de primar a los cargos más importantes de las empresas, como por protección ante 

posibles ataques que los mismos pudiesen sufrir, sobre todo a raíz de las huelgas de 1917 y de los 

movimientos revolucionarios de octubre de 1934. Está claro que este móvil estaba presente en la 

intención de Industrial Asturiana S.A. que, en la reclamación por siniestro efectuada por su Director 

Gerente al Consorcio, al exponer los antecedentes que justificaban la misma decía: 

Por ser un hecho de pública notoriedad y trascendencia, parece innecesario recordar, y mucho 
menos justificar, el estado y ambiente político-social de Asturias no sólo antes de 1934, sino aun con 
posterioridad a tal fecha. Asturias, principal escenario de las luchas sociales atizadas por el socialismo 
y comunismo, hubo de vivir la tragedia de los sucesos revolucionarios de Octubre de 1934, habiendo 
padecido y sufrido las consecuencias de aquella actuación criminal de las fuerzas marxistas.631 

Fig. 68. Expedientes reclamados por tipo de contrato. Valores relativos. 

                                                 
629 Véanse por ejemplo los casos AMH 905-14454-56-4374, Ángel Segovia Encinas/La Patria Hispana, póliza individual, 
art. 3º de las CG y AMH 905-14454-56-4374, Justo Segovia Martínez/Plus Ultra, póliza individual, art. 2º de las CG. 
630 AMH 905-14454-56-4374, Justo Segovia Martínez/Plus Ultra, póliza individual, art. 2º de las CG. 
631 Véanse por ejemplo los casos AMH 905-14401-10-717, Industrial Asturiana-Ángel del Campo Argüelles/Plus Ultra; 
AMH 905-14422-26-2168, Industrial Asturiana-Manuel Herrero Caicoya/Plus Ultra. Póliza acumulativa. 
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Fuente: AMH/Elaboración propia. 

En su escrito, la empresa confirmaba que fue esa situación la que le indujo a tomar una serie 

de medidas encaminadas a proteger la vida de sus directores e ingenieros y, en el caso que dichas 

medidas resultasen ineficaces, contratar el riesgo de muerte y accidentes que pudiesen sufrir, me-

diante la inclusión en su póliza de la cláusula que reproducimos: «Quedan incluidos en el presente 

seguro los accidentes ocurridos por motín, huelgas y tumultos populares aunque estén declarados 

para estos casos el estado de prevención, alarma o guerra, siempre y cuando el Asegurado no tome 

parte en los mismos, sino se encuentre entre los tumultuarios involuntariamente.» La redacción de 

la condición de ampliación de garantías no era homogénea entre las distintas entidades aseguradoras, 

lo que fue motivo de conflictos entre las partes, y de recursos al TAS, como veremos más tarde.  

Fig. 69. Siniestros tramitados para su liquidación, por autoría. Valores absolutos. 

 

Fuente: AMH/Elaboración propia. 

La actuación del Consorcio significó la total centralización, en cuanto al tratamiento de la 

documentación recibida de las aseguradoras, que habían de remitir el expediente de siniestro com-

pleto, con toda la documentación necesaria para una tramitación independiente. Una vez analizada 

por los técnicos, por parte de la Secretaría General del Consorcio se devolvía toda la información a 

la Compañía, con las anotaciones oportunas, clasificación del caso en función de lo determinado 

por la Ley de diecisiete de octubre de 1941, y pago que se autorizaba en concepto de indemnización. 

De no ser aceptado, se devolvía el expediente señalando las carencias y falta de concreción en el 

mismo, que debían ser rectificadas y comprobadas, para ser nuevamente evaluado por los servicios 



MEDIDAS ADOPTADAS POR EL ESTADO 

 

363 
 

técnicos del Consorcio. Así, vemos cómo, en las diferentes sesiones celebradas, que se prolongaron 

durante más de una década, se fueron revisando, aprobando, o denegando los distintos casos. 

En primer lugar, se trataba de conocer si los siniestros reclamados quedaban dentro de los 

supuestos recogidos por la Ley en su artículo tercero, es decir, si los mismos habían ocurrido «desde 

el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis hasta primero de abril de mil novecientos 

treinta y nueve que afecten a las víctimas de la guerra y la revolución marxista.» Nuevamente obser-

vamos una cierta ambigüedad en el precepto legal sobre el concepto «víctima de la revolución» y, 

para aclarar el mismo, el Consorcio solicitaba a las aseguradoras la documentación que acreditase y 

se reflejase en el cuestionario de evaluación que, efectivamente, «consta de manera indubitable que 

la causa de la muerte fué consecuencia directa de la guerra o revolución.»632 

Fig. 70. Expedientes tramitados para su liquidación, por autoría. Valores relativos. 

 

Fuente: AMH/Elaboración propia. 

Por lo tanto, había que conocer el origen de los siniestros en cuanto a sus causantes, en un 

sentido más genérico, para profundizar posteriormente sobre sus distintas causas. Observamos 

como, teniendo en cuenta la información recogida en los expedientes del Consorcio de Accidentes, 

fueron el ejército republicano y los distintos grupos que daban soporte al Frente Popular, sobre los 

que recayó la mayor parte de la autoría de los siniestros, como se detalla en los gráficos anteriores. 

Y, como en el Consorcio de Vida, el primer filtro para considerar el derecho o no a la indemnización 

venía de las propias entidades, al hacer una lectura rigurosa del contenido de las normas de los Con-

sorcios: «Como verán Vds., el Asegurado falleció como consecuencia de su actuación política con-

traria al Glorioso Movimiento y, por lo tanto, será discutible que pueda ser clasificado de víctima de 

la guerra y revolución marxista, a las que se reservan los beneficios de la Ley.»633 

Fig. 71. Siniestros, por causa de los mismos. Valores absolutos.  

                                                 
632 Vid. por ejemplo AMH 905-14400-9-705, Galo de la Cámara Mingueza/Occidente. Fue fusilado en Montjuich el 11 de 
agosto de 1938, “víctima de la vesanía roja.” 
633 AMH 905-14427-31-2475, Elicio López Quintana/Zúrich.  



LOS CONSORCIOS DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS Y CRITERIOS INDEMNIZATORIOS… 
 

 

364 
 

 

Fuente: AMH/Elaboración propia. 

Vemos repetirse en los informes los casos de asesinado por los rojos, asesinado por las hordas 

marxistas, asesinado por rojos-separatistas, víctima de vesania roja, asalto a las cárceles, asesinado en 

buque prisión, por pistoleros rojos o «Glorioso Mártir de la Cruzada Caído por Dios y por Es-

paña.»634 Entre estas causas, se intercalaban las muertes debidas a acciones de guerra, por la aplica-

ción de bando de guerra, o a los Consejos de guerra sumarísimos por parte de los militares subleva-

dos contra aquellas personas que mantuvieron una actitud pasiva o claramente opuesta al «GMN»635 

Además, estaban las ejecuciones sin previo juicio por parte de los republicanos,636 por sentencia de 

los Tribunales Populares, aunque en estos casos figuraban las víctimas, generalmente, como asesi-

nados, y no es solo por una apreciación de las aseguradoras o de los funcionarios del Consorcio, 

sino que los mismos Tribunales franquistas lo razonaban de la siguiente manera: 

No puede perderse de vista por su excepcional importancia la explícita confesión y reconocimiento 
de la nulidad de aquella actuación del sedicente Tribunal Rojo, […] consecuencia de la ilegitimidad del 
poder actuante, que si pudo en efecto producir hechos consumados, esa propia razón de ilegitimidad 
les alcanza en todos los órdenes y entre ellos el legal […] sin que a ello obsten los razonamientos que 
se pretenden sobre el ejercicio de poderes de hecho, puestos que estos cualquiera que sean la forma y 
circunstancias en que se desenvuelven, y sean las que fueren sus apariencias, ya se trate de poderes 
organizados como efectivamente pudieran serlo los Tribunales de que se trata, ya fueran anárquicos, 
como los que puede por ejemplo desplegar las acción de una turba de malhechores en masas, al no 
venir amparados en su ejercicio por la indispensable norma estatal legítima, carecen visiblemente de 
imperio jurídico […] 

Es la noción genérica de delito y la específica de asesinato, la única que a sus causas y a su ejecución 
es posible adaptar, aunque por el medio empleado para ésta se califique de fusilamiento, y en el ético 
es la de un crimen nefando la exclusivamente adecuada, y no quiera argüirse en contra la terminología 

                                                 
634 AMH 905-14391-1-6, Hilaturas Fabra y Coats, S.A.-Félix Alarcón Roldán/Caja de Previsión y Socorro. La víctima fue 
asesinada en Paracuellos del Jarama (Madrid) el dos de diciembre de 1936. 
635 Véase como ejemplo AMH 905-14466-65-4939, Lorenzo Yagüe Rodríguez/Zúrich. 
636 AMH 905-14433-37-2883, Luciano Mateos Tituli/Anónima de Accidentes. Médico, fusilado por la Columna Líster en 
Vilasacra (Gerona), por sospechoso de adicto al alzamiento militar. 
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que en sus disposiciones haya podido el legislador recientemente usar como diferenciación de una u 
otras formas de producirse con sus víctimas la insania roja.637 

En este caso la víctima, ingeniero y cónsul de Austria, domiciliado en Bilbao, fue sorprendido 

en el momento de embarcar con su valija diplomática portando un sobre dirigido al Jefe de Estado 

Mayor del Ejército Nacional, que contenía documentación sensible para las fuerzas republicanas, 

siendo detenido, juzgado por espionaje, y condenado a muerte, hecho sobre el que opinaba el letrado 

de los beneficiarios demandantes: «[…] no había palabras para execrar semejante condena pronun-

ciada por uno de los que cómo tribunales actuaba de hecho en la zona que fue roja, ni para encomiar 

como se merece la conducta del Sr. Wakonigg en apoyo de la Cruzada.» La aseguradora había re-

chazado el pago al no considerarlo incluido en la cobertura, lo que dio lugar a la pertinente reclama-

ción por vía judicial, y cuya sentencia recogía los párrafos citados anteriormente.  

Fig. 72. Siniestros por causa de los mismos. Valores relativos. 

 

Fuente: AMH/Elaboración propia. 

En los gráficos anteriores vemos como destaca el detalle referido a los asesinatos cometidos 

por los «rojos,» en el que englobamos las distintas referencias utilizadas y que hemos indicado ante-

riormente, pero a esta cifra debemos incorporar a los incluidos bajo la referencia «Asesinados por 

guerra o revolución, sin definir.» 638 La mera calificación de «asesinado» ya nos da a entender que, el 

hecho que causó la muerte, había sido realizado por grupos que actuaron en contra de la sublevación, 

y sobre personas identificadas con la misma, por su inclinación derechista o religiosa, circunstancia 

                                                 
637 AMH 905-14466-65-4928, Guillermo Wakonigg Hummer/La Paternelle. Sentencia de fecha 13 de junio de 1941, del 
Juzgado de Primera Instancia número 17, de Madrid. 
638 Vid. AMH 905-14392-2-74, Cipriano Alcalde Valentín/Anónima de Accidentes. Sacerdote asesinado en El Escorial 
(Madrid); AMH 905-14404-11-819, Francisco Carredano Segovia/Hispania. Abogado, asesinado en Constantina (Sevilla), 
ver ABC edición de Andalucía del 11 de agosto de 1936. 
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que queda comprobada cuando se trata de seguros complementarios de póliza de vida, más detalla-

dos documentalmente, o por indagaciones posteriores en función de fecha y lugar del siniestro. 

Fig. 73. Siniestros por fecha de los mismos. Valores absolutos. 

 
Fuente: AMH/Elaboración propia. 

En los casos de los condenados a muerte por los Tribunales franquistas o Consejos de guerra, 

debemos señalar una circunstancia especial, que afectaba al contenido de la Ley de diecisiete de 

octubre de 1941, en la que se determinaba que serían indemnizables los siniestros ocurridos desde 

el dieciocho de julio de 1936 hasta la terminación de la guerra. Pero ¿qué ocurría con las personas 

con fueron sentenciadas y ejecutadas con posterioridad al uno de abril de 1939? El Consorcio no 

tenía duda del derecho a la indemnización, puesto que, «consta de manera indubitable que la causa 

de la muere fue consecuencia directa de la guerra o revolución, ya que la pena impuesta, aunque se 

ha aplicado en el año 1940, es derivada de hechos acaecidos durante nuestra guerra de liberación.»639 

Los siniestros englobados bajo la referencia «Consecuencia guerra y revolución, sin definir,» 

se refieren a víctimas provocadas por ambas partes enfrentadas, requiriendo estudios posteriores 

para comprobar las verdaderas causas de la muerte y los autores de la misma, ante la falta de docu-

mentación en los expedientes existentes en poder del Consorcio.640 Ejemplo claro es el referido a 

Eduardo Cossi Ochoa, asegurado en la Caja de Previsión y Socorro, que «falleció el día 16 de Agosto de 

1936, a consecuencia del glorioso Movimiento Nacional, según consta en el certificado de defunción 

expedido por el Juez Municipal encargado del Registro Civil del Puerto de Santa María.»  

Otro caso paradigmático es el referido al asesinato Bernardo de los Cobos, en Valladolid. Su 

cadáver apareció con junto a otros seis, entre ellos el de su esposa, con un disparo en la cabeza. Para 

el  Consorcio fue imprescindible el «Certificado librado por el Secretario del Juzgado Militar nº 4 de 

                                                 
639 Véanse como ejemplo AMH 905-14398-8-594, Ramón Bosch Fajarnes/L’Abeille; AMH 905-14415-20-1685, Miguel 
Gallo Martínez/Plus Ultra. Ejecutado el 15 de julio de 1939. Complementario. 
640 Vid. AMH 905-14406-12-956, José Centeno Moruno/La Vasco Navarra. Agricultor, asesinado en Azuaga (Badajoz); MAR-

TÍN RUBIO, Ángel David, Conflicto socio-político y violencia en la provincia de Badajoz: 1931-1939 (Bajo el signo de la revolución). Tesis 
doctoral defendida en el CEU el 29 de octubre de 2010; AMH 905-14408-14-1109, Eduardo Cossi Ochoa/Caja de Previsión 
y Socorro. Ejecutado sumariamente por los sublevados en Puerto de Santa María (Cádiz)  
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Valladolid y de las diligencias recibidas para su continuación, para la inhumación…»641 A los asesi-

natos perpetrados en los primeros momentos de la sublevación, por un lado, y reacción revolucio-

naria, por el otro, se irían sumando los producidos por las represalias a medida que se modificaban 

las líneas del frente y el territorio controlado por el Gobierno de la República, o por los militares 

sublevados contra la misma, si bien podemos comprobar cómo van disminuyendo a medida que 

avanza el periodo de guerra, siendo el lapso de mayor mortandad el correspondiente a 1936. 

Fig. 74. Siniestros por fecha de los mismos. Valores relativos. 

 

Fuente: AMH/Elaboración propia. 

Esto pone en evidencia, como ya vimos al analizar el Consorcio de Vida, que los hechos 

derivados de acciones de guerra representaron valores muy reducidos, si los comparamos con el 

total de víctimas, lo que no deja de ser paradójico, si tenemos en cuenta que esta modalidad de 

seguro está más enfocada a cubrir riesgos derivados de actividades laborales, y carece de componente 

de capital de ahorro, lo que hace que su prima sea más reducida y esté al alcance de economías más 

débiles. Sería lógico pensar que, si consideramos que el grueso de los reemplazos movilizados por 

ambas partes, se nutrió de personas jóvenes y en edad adecuada para estar incorporados al mundo 

laboral, este colectivo debería tener mayor peso entre las víctimas, si la principal causa de mortalidad 

hubiese sido las acciones de guerra. Pero no es así, como vemos en el gráfico siguiente. 

La escasa documentación existente en los expedientes del Consorcio de Accidentes, no nos 

ha permitido profundizar mucho sobre este aspecto. Ahora bien, de los casos que hemos podido 

consultar con más detalle la información aportada, destacamos que el colectivo de personas com-

prendidas entre edades de treinta a sesenta años, es el que más víctimas sufrió, lo que, de alguna 

forma, evidencia el bajo nivel de aseguramiento en personas jóvenes, aun teniendo en cuenta el tipo 

de seguro del que se trata, y que las causas de las muertes estuvo más directamente relacionada con 

la represión directa sobre personas determinadas. 

Fig. 75. Siniestros por edad de la víctima. Valores absolutos. 

                                                 
641 AMH 905-14406-12-1006, Bernardo de los Cobos Mateo/Guardian. Cobra el seguro la madre del asegurado en su calidad 
de tutora de los dos hijos menores del titular de la póliza. 
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Fuente: AMH/Elaboración propia. 

Si nos centramos en los casos cuya causa directa fue la guerra, en sí misma, tanto por acciones 

de lucha, bombardeos y cañoneos sobre poblaciones, accidentes en desplazamientos de tropas, o 

por balas perdidas,642 no dejan de ser sorprendentes los datos que obtenemos, al observar el número 

de personas cuya muerte se debió a una acción de guerra directamente, donde el número de víctimas 

es más elevado entre las tropas nacionales que en las republicanas (26 % del total frente al 3 % 

respectivamente), y, de las víctimas correspondientes a estas últimas, con frecuencia se aportaban 

datos y documentos que buscaban acreditar su movilización forzosa.643 Asimismo, sin que se hiciese 

referencia a eventuales Consejos de guerra, los desertores fueron todos republicanos, que resultaron 

muertos por sus propios compañeros al intentar pasarse a campo contrario.644 

Fig. 76. Siniestros por edad de la víctima. Valores relativos. 

 
Fuente: AMH/Elaboración propia. 

                                                 
642 Vid AMH 905-14462-62-4772, Ángel Vega Bobo/Anónima de Accidentes. Víctima tiroteo en Madrid, sin participar. 
643 Vid AMH 905-14430-34-2689, Baltasar Marqués Salvadó/La Preservatrice. Soldado republicano, definido por FET y 
de las JONS como persona de buenas costumbres; AMH 905-14437-40-3147, Antonio Moya Gastón/Du Soleil-España. 
Médico, movilizado forzoso en ejército republicano con amenazas, muerto en el frente de Madrid; AMH 905-14448-
50-3928, Jenaro Robleño Játiva/Assurances Générales, Guardia de asalto, republicano. Persona de orden y religión, según 
FET y de las JONS. 
644 AMH 905-14442-45-3470, Eduardo Piró Plá/Caja de Previsión y Socorro. Muere el 22 de diciembre de 1938 al intentar 
pasar a filas nacionales en el frente de Maldá (Lérida); AMH 905-14444-46-3614, Ramón Picó Olotet/Hispania. Tiroteado 
al intentar pasarle a filas nacionales el 15 de noviembre de 1938, en Mayals (Lérida) 
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Los accidentes de guerra, tanto de militares involucrados en operaciones de maniobras o 

desplazamientos de tropas y relacionados directamente con la guerra,645 como civiles que no tuvie-

ron una relación directa con la misma, sino que se vieron envueltos en casos aislados de violencia, 

quedan reflejados en los expedientes de siniestro, como lo son los damnificados de las acciones de 

castigo sobre las poblaciones, bien de bombardeos o cañoneos, información en la que podemos 

observar como son más numerosas las víctimas ocasionadas por las fuerzas golpistas.646  

Fig. 77. Víctimas por causa de guerra y autoría. Valores absolutos. 

 
Fuente: AMH/Elaboración propia. 

La guerra, entendida como enfrentamiento entre ejércitos, como ya se ha comentado, tuvo 

una incidencia relativamente baja en la siniestralidad registrada por este ramo, no así la «represión 

republicana,» que se dejó sentir con más intensidad en aquellas provincias que permanecieron más 

tiempo bajo control del gobierno legítimo, lo que se corresponde con la atribución general de las 

muertes provocadas por los sublevados (8 %), frente a los republicanos (72 %), obviando las datos 

de aquellas víctimas de las que consta autoría documental, de forma fidedigna, en el Consorcio. 

A tenor de la información que poseemos, las provincias más castigadas fueron Barcelona y 

Madrid, según se desprende de lo reflejado en los dos gráficos referidos a este tema, en los cuales se 

resaltan aquellas que tuvieron más de cincuenta siniestros enviados al Consorcio. Hasta cierto punto, 

se puede entender como normal –dentro de la anormalidad de la situación que se vivía–, que fuera 

así. Como se ha señalado al hablar del Consorcio de Vida, se trata de las dos provincias con mayor 

                                                 
645 Ver, entre otros, AMH 905-14430-34-2680, Pascual Marín Ruiz/Plus Ultra. Fotógrafo nacional haciendo reportaje; 
AMH 905-14431-35-2760, Eloy Martínez Asensio/Zúrich. Soldado republicano atropellado por camión de su Brigada; 
AMH 905-14444-46-3553, Antonio Pérez de Herrasti/La Preservatrice. Sargento requeté, arrollado pieza de artillería. 
646 Ver, entre otros, AMH 905-14466-65-4949, Víctor Zabala Eizaguirre/Hispania. Bombardeo nacional sobre Éibar el 
23 de abril de 1937; AMH 905-14430-34-2703, José Martí Padró/Caja de Previsión y Socorro. Agente comercial, muerto en 
bombardeo nacional sobre Barcelona el 17 de marzo de 1938, se certifican antecedentes derechistas por FET y de las 
JONS; AMH 905-14430-34-2680, Cristóbal Marta Petegaz/Caja de Previsión y Socorro. Bombardeo republicano sobre Te-
ruel el 12 de diciembre de 1936. 
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población de España, con un fuerte componente industrial y comercial en su economía, lo que per-

mitía una mayor cultura aseguradora, y que se mantuvieron con la República hasta la casi finalización 

de la guerra. Aunque este factor, digno de tenerse en cuenta, pierde importancia si consideramos 

que la mayor mortalidad se produjo en los primeros meses del conflicto. 

Fig. 78. Víctimas por causa de guerra y autoría los mismos. Valores relativos. 

 

Fuente: AMH/Elaboración propia. 

Aun así, no deja de resultar significativo que, territorios controlados por los golpistas desde el 

inicio de la guerra, presenten cifras de muertes relativamente importantes, como ocurre con las pla-

zas de soberanía africanas, Álava, Ávila, Burgos o Sevilla, pero más bajas que las referidas anterior-

mente. Esto nos lleva a pensar que, posiblemente, las trabas puestas en un principio por las asegu-

radoras, y el miedo de los beneficiarios a solicitar las indemnizaciones de sus familiares muertos por 

los sublevados o grupos afectos a los mismos, disuadieran a muchos de formalizar las reclamaciones. 

Fig. 79. Víctimas, por provincias. Valores absolutos. 

 

Fuente: AMH/Elaboración propia. Otras (*)África (9) Álava (8) Albacete (20) Alicante (45) Almería (14) Ávila 
(11) Baleares (10) Burgos (10) Cáceres (3) Cádiz (4) Coruña, La (3) Cuenca (6) Gerona (38) Castellón (27) 
Granada (26) Guadalajara (25) Guipúzcoa(17) Huelva (6) Huesca (49) León (8) Lérida (49) Logroño (4) Mur-
cia (28) Navarra (15) Orense (1) Palencia (1) Pontevedra (2) Salamanca (3) Sta. Cruz TF (1) Santander (32) 
Segovia (3) Sevilla (33) Tarragona (45) Teruel (33) Toledo (44) Valladolid (4) Vizcaya (49) Zamora (2) Zara-
goza (35). 
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Posiblemente, uno de los expedientes que mejor refleja esta circunstancia, sea el referido a 

Aquilino Ochoa Pascual,647 concejal socialista en el Ayuntamiento de Tudela. El cadáver del asegu-

rado apareció en la noche del doce al trece de noviembre de 1936 en Balsaforada (Navarra), con 

evidentes heridas por arma de fuego. En la inscripción en el registro civil se hace constar como causa 

de la muerte: «a consecuencia de los sucesos acaecidos en España.» La viuda realizó la reclamación 

pertinente a la aseguradora, Le Phenix Vie, que rechazó el siniestro por no considerarlo incluido y, 

tras varias actuaciones judiciales, de acuerdo con el contenido de la Ley de diecisiete de mayo de 

1940, se derivó al TAS, que instruyó la diligencias. En su contestación a la demanda, el letrado de la 

aseguradora entendía que la referencia en cuanto a la causa de la muerte encerraba diversas:  

[…] hipótesis posibles productoras de la muerte de su asegurado, la impresión o el disgusto sufrido 
por el mismo a causa de tales sucesos ó la pena impuesta por algún Tribunal competente ó las heridas 
sufridas en acción de armas contra la fuerza pública, hechos que no tienen su origen como causa ori-
ginaria de la muerte en la guerra ni en la revolución marxista, puesto que a mayor abundamiento el 
fallecimiento se produjo en Tudela que desde el primer día perteneció a la Zona Nacional. 

El abogado terminaba su escrito aduciendo mala fe de la actora, viuda del asegurado y bene-

ficiaria, porque ocultó intencionadamente las causas de la muerte, que harían improsperable la recla-

mación porque, ni hubo accidente individual, ni fue debido a guerra ni la revolución marxista, adu-

ciendo como fundamento de derecho el contenido de la Ley de diecisiete de octubre de 1941. A 

través de sus informes, FET y de las JONS y Guardia Civil, comunicaron no conocer antecedentes 

de este caso ni de las causas y circunstancias de su muerte, debiéndose la inscripción de fallecimiento 

en el registro civil a un expediente de jurisdicción voluntaria del Juzgado de Instrucción de Tudela. 

Por su parte, el Consorcio de Accidentes opinaba que,  

[…] lo que únicamente ha sido probado por el documento […] ha sido la muerte y la fecha en que 
tuvo lugar […] no apareciendo probado el hecho de la muerte por accidente e incumbiendo la prueba 
al que exige el cumplimiento de una obligación […] no siendo de aplicación, por otra parte, lo dispuesto 
en la Ley de 17 de octubre de 1941, que señala como siniestros indemnizables aquellos en que el ase-
gurado haya sido víctima de la guerra y/ó la revolución marxista. 

Al contrario que el Consorcio de Vida, que demostró una gran agilidad, el de Accidentes fue 

más lento en la solución de los casos. La demora en la tramitación de los expedientes venía determi-

nada, en gran medida, por el propio contenido de la Ley, al diferenciar entre la consideración de 

póliza ordinaria, por la que se indemnizaba el 60 % del capital asegurado, y las pólizas con cláusula 

ampliatoria para los riesgos de revolución y guerra, para las que el pago ascendía al 100 % del capital 

contratado; en ambos casos con las detracciones y deducciones correspondientes. Y es precisamente 

                                                 
647 AMH 905-14438-41-3256, Aquilino Ochoa y Pascual/Hispania. Fue asesinado (fusilado), junto a otras 39 personas, 
en represalia por la muerte de un joven requeté en el frente de Sigüenza. Se compensó como ordinario en febrero de 
1948. 
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la deficiente redacción de la cláusula especial la que, como hemos apuntado, hacía llegar hasta los 

tribunales, en especial al TAS, un buen número de asuntos, al entender los beneficiarios que la in-

tención del asegurado había sido la de cubrir unos determinados riesgos, mientras que, para las ase-

guradoras, los riesgos quedaban limitados a lo expresamente incluido, lo que demostraba la necesi-

dad de especificar claramente el alcance y limitaciones de las coberturas así como la claridad en la 

redacción de las mismas. 

Fig. 80. Víctimas por provincias. Valores relativos. 

 

Fuente: AMH/Elaboración propia. 

Veamos un caso concreto a modo de ejemplo. Ramón Martí Roca,648 comerciante y sub-cabo 

de somatén de Roda de Ter. Titular de una póliza de accidentes donde, además de cubrir su actividad 

profesional y privada, solicitó la inclusión de cláusula especial por el que quedaban cubiertos los 

accidentes que pudiese sufrir «como individuo del Somatén en ocasión de defender personas o bie-

nes en peligro, con ocasión de tumultos, revueltas o motines.» Al producirse el levantamiento militar 

el asegurado y otros miembros del somatén, según recoge la demanda contra la aseguradora, «em-

pezaron a actuar intensamente en pro de nuestra Santa Causa» lo que motivó su detención y poste-

rior puesta en libertad, aprovechando la misma para refugiarse en Barcelona. Fue detenido en esta 

ciudad cuando se encontraba en su despacho, manteniendo una reunión con personas de derechas, 

aunando esfuerzos en «pro de las órdenes del Caudillo.» Sigue la demanda narrando los hechos, para 

terminar, diciendo que, «consecuencia de lo cual fué que dicho señor y tres de sus hijos gloriosa-

mente fueron inmolados por Dios y por España. ¡¡Presentes!!» 

La compañía aseguradora rechazó el siniestro al considerar que, el asesinato, no se produjo 

en su calidad de somatenista, sino «dentro del marco de la violencia que se ejercía en la retaguardia 

republicana contra personas de marcado carácter derechista,» riesgo excluido de la cobertura. Se 

                                                 
648 AMH 905-14430-34-2706, Ramón Martí Roca/Guardian Assurance Company Ltd. 
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planteó la demanda y, el treinta y uno de enero de 1941, el Juez de Primera Instancia del Juzgado 

número tres de Barcelona dictó sentencia en el sentido que no había lugar a dicha demanda:  

La póliza es la ley del contrato y a ella hay que atenerse, sin que puedan admitirse interpretaciones 
que lleguen a desorbitar el ámbito de los riesgos cubiertos, comprendiendo en él los que las partes 
pudieron incluir y no incluyeron, máxime cuando en el caso presente como excepción a las cláusulas 
generales de la póliza que sin impugnar, violentar o infringir el contrato, no pueden ser ahora cubiertos. 

La sentencia, que fue apelada, se ratificó en la Audiencia provincial de Barcelona. La entrada 

en vigor de la Ley de diecisiete de octubre de 1941 sí permitió que fuese aceptado el siniestro, pero 

como ordinario, es decir, pagándose el 60 % del capital contratado. 

Esta circunstancia la vemos repetirse en multitud de casos que, siendo rechazados por las 

aseguradoras, acababan en los tribunales ordinarios primero y, posteriormente, ante el TAS. Así, 

Josefa Alavedra Aurell, viuda y madre de asegurados que resultaron asesinados en Tarrasa, en su 

reclamación, a través de su letrado, hacía la siguiente reflexión: 

Si al producirse los desórdenes públicos, en estado de guerra, en 31 de Octubre de 1936, el sr. 
Basany [asegurado] pereció a consecuencia de lesiones corporales inferidas en aquellas circunstancias, 
y a pesar de ello no se halla cubierto por un seguro que para tal caso contrató, es incuestionable que se 
habría dado un contrato sin causa, a todas luces ilegal. Y si no era este el riesgo que aseguraba la Compañía, 
¿cuál era el que cubría con el Suplemento 2? Si resulta ahora que el sr. Basany se halla en iguales con-
diciones que las que hubieran concurrido de fallecer sin haber contratado el Suplemento 2, es decir 
con la simple póliza ordinaria, no se entiende cual fuera el beneficio que la Compañía le ofreció, sin 
ningún género de dudas, al concertar dicho suplemento. Y, por otra parte, ¿Cuál será la acepción de 
los términos “póliza ordinaria”, que con tal amplitud puede interpretarse, y cual la de los “riesgo de 
guerra o revolución” que tan restringidos aparecen?649 

Fig. 81. Expedientes aprobados por sesiones anuales para su liquidación. Valores absolutos. 

 

Fuente: AMH/Elaboración propia. 

                                                 
649 AMH 905-14396-6-427, Juan Basany Alavedra/La Urbana y el Sena. Se liquida como póliza ordinaria. 
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Por Parte de los beneficiarios todos los argumentos eran válidos: «Por si algo puede contribuir 

a que tomen mi ruego con la consideración que merece me permito recordarles mi condición de 

viuda de un mártir de la Cruzada.»650 El Consorcio se mostraba inamovible en cuanto a su percep-

ción de la idea de guerra, revolución, motín y tumulto, y no se podía achacar a la incultura asegura-

dora de los tomadores individuales estas confusiones de concepto, en cuanto a la redacción de las 

cláusulas, que modificaban las Condiciones Generales de las pólizas; también las empresas mercan-

tiles se encontraban en la misma situación: 

La póliza mencionada fue suscrita por esta Sociedad, según queda expresado, a favor de los Capa-
taces Jefes y Guardas Jurados que prestan servicio en nuestras explotaciones de Aller (Asturias), y en 
las condiciones particulares de dicho documento se estableció que: “Queda expresamente convenido 
que la Compañía acepta extender su garantía a todos los accidentes y lesiones incluida la muerte, que 
sufran los asegurados a consecuencia de agresión, atentado, asesinato o tentativa de asesinato […] sin 
excluir las motivadas por motines o desórdenes públicos, aunque ocurran en estado de prevención, de 
alarma o de guerra, con la condición expresa de que no tomen parte en ellos personalmente.”651 

Fig. 82. Expedientes aprobados por sesiones anuales para su liquidación. Valores relativos. 

 

Fuente: AMH/Elaboración propia. 

4.3.1. CONFLICTO ENTRE LOS CONCEPTOS «GUERRA» Y «ATENTADO O REVOLUCIÓN» 

Esta ambigüedad y deficiencia en el clausulado creó también –lo que no deja de ser paradó-

jico– dudas en la interpretación y actuación de algunas aseguradoras, que pagaron los siniestros por 

la totalidad, como ocurrió con La Vasco Navarra, que abonó dos siniestros de una póliza colectiva 

antes de la entrada en vigor de la Ley de diecisiete de octubre de 1941, y solicitó información sobre 

su compensación al Consorcio, al que se dirigió en el sentido de: «estimamos de interés informarles 

                                                 
650 AMH 905-14392-2-91, Plácido Alejandre Moreno/Plus Ultra. 
651 AMH 905-14400-9-691, Sdad. Hullera Española-José Calvo León y Laureano Méndez López/Assurances Générales. No se 
acepta la reclamación y se liquida como póliza ordinaria. 
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que dichos accidentes se aceptaron y liquidaron por ésta Compañía a los beneficiarios respectivos, 

por las pólizas que tenían suscritas las víctimas […] cubrían específicamente, mediante cláusula es-

pecial, el riesgo de guerra.»652 Otro tanto ocurrió con la entidad francesa L’Unión en un caso similar, 

argumentando que «desde que recibió la comunicación de este siniestro vió claramente que estaba 

obligada a la totalidad de su pago, pués los hechos se habían desarrollado extríctamente (sic) dentro 

de las condiciones del contrato, y así lo hizo en cumplimiento de su deber, en 8 de Abril de 1941, ó 

sea dos años después de la liberación.»653  

No fueron estimadas las razones de las aseguradoras, que consideraron como un notorio per-

juicio para las mismas el hecho de dar cumplimiento a un deber contractual, y se compensaron por 

el 60 % del capital, aplicándose igualmente la detracción del 10 % correspondiente. Sin embargo, la 

sentencia dictada el trece de junio de 1941 por el Juzgado de Primera Instancia número diecisiete de 

Madrid sí consideró incluidos los atentados, no ya por su cláusula especial, sino por las propias 

condiciones generales, al entender que los hechos derivados de: 

Atentados y agresiones, aunque estas estuvieran relacionadas con motines o desórdenes públicos y 
aun cuando ocurrieren estando declarados los estados de Prevención, alarma, o Guerra, la extensión 
de cuyos términos que por ser de claridad no precisan otra regla hermenéutica que la estricta aplicación 
del artículo cincuenta y siete del Código Mercantil, produce firme convencimiento de que en la volun-
tad de los contratantes y en lo pactado, se quiso incluir y se incluyó todo accidente y violencia corporal 
producto de la muerte […] se estima la demanda.654 

Con esta misma línea jurídica se alineó la sentencia del TAS de diecinueve de noviembre de 

1943, que en sus considerandos iba más allá que otras de distintas instancias jurídicas e, incluso, de 

ese mismo tribunal, y que parece inspirarse en la sentencia citada anteriormente, al razonar que: 

Si se atiende al sistema gramatical, esto es, al sentido recto, usual y propio, con perfecta coincidencia 
entre la acepción rigurosa y la corriente, la palabra insurrección, que es la adoptada en el contrato, 
significa levantamiento, sublevación ó rebelión contra los poderes públicos, y sus derivados insurgentes 
ó insurrectos equivalen á levantamiento, sublevado ó rebelde, y teniendo en cuenta que el correspon-
diente á la de revolución es sedición, para producir un cambio violento en las instituciones política de 
una nación, y el de guerra civil la que tienen entre sí los habitantes de un mismo pueblo ó país, es 
manifiesta la conclusión de que los conceptos primeramente enumerado son términos sinónimos y 
representan los medios empleados para conseguir los fines de la revolución ó la guerra civil.655 

Con el fin de evitar posibles interpretaciones, que para los juristas podían ser tendenciosas, se 

declaraba que «nuestro Movimiento ha sido justamente calificado por la Historia, con las debidas 

repercusiones en las Leyes, de Glorioso Alzamiento Nacional; y si se aplica el de precedentes y 

                                                 
652 AMH 905-14393-3-218, Álvaro Arana Churruca/La Vasco Navarra; AMH 905-14416-21-1708, José Mª García Álva-
rez/La Vasco Navarra. Así mismo AMH 905-14395-5-355, Benigno Bajo García/Plus Ultra.  
653 AMH 905-14396-6-426, Altos Hornos de Vizcaya-José Mª Basaldúa/L’Unión.. 
654 AMH 905-14466-65-4928, Guillermo Wakonigg Hummer/La Paternelle. 
655 AMH 905-14409-15-1203, Emilio Daunas Trilla/La Preservatrice, La Urbana y el Sena. 
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doctrinal, nuestro Derecho positivo, en ninguno de sus códigos emplea las palabras insurrección, 

revolución y guerra civil.» Es evidente el cambio de criterio que se contraponía a lo expresado en 

otras sentencias de distintas instancias judiciales, o del propio TAS, incluso con el criterio del propio 

Consorcio, admitiéndose la reclamación por el 100 % del capital contratado, considerándose en la 

sentencia que analizamos que: 

[…] el asegurado, que no reunía la condición de Abogado, ni era perito en la materia, que suscribió la 
póliza trés días después del asesinato del Proto-Martir Don José Calvo Sotelo, al pedir que la misma 
garantizara los riesgos de motines y estado de guerra, consignó su voluntad, aunque fuese con impro-
piedad de expresión en el orden jurídico y técnico, de que comprendiera todas las consecuencias de 
movimientos revolucionarios y de guerra, y así lo entendió positivamente la Compañía. 

Ahora bien, el asegurado, señor Daunas Trilla, estaba incluido también en una póliza acumu-

lativa contratada por la empresa Foret, S.A., suscrita en julio de 1933 con la aseguradora francesa La 

Urbana y el Sena que, entre sus coberturas, incluía «las lesiones que los asegurados sufrieren con mo-

tivo de las agresiones que pudieren ser objeto sin excluir las motivadas por motines o desórdenes 

públicos, aunque ocurrieren en estado de guerra.» A pesar de esa cláusula, y siguiendo el criterio que, 

en repetidas ocasiones, había expresado el Consorcio de accidentes, la póliza se liquidó según lo 

expresado en el artículo 3º apartado b) de la Ley, es decir, por el 60 % del capital contratado. A raíz 

de la sentencia que se ha comentado anteriormente, los beneficiarios solicitaron la revisión del ex-

pediente, que no fue aceptada, a pesar de poner su Procurador de manifiesto que: 

¿No sería absurdo sostener que el riesgo de motín producido en estado de guerra no es un riesgo 
de guerra o un riesgo de revolución? […] Malparadas quedarían la finalidad y la eficacia de la Ley si en 
un caso como este (concertada la póliza en el año 1933 y ampliada precisamente el 13 de junio de 1936, 
el mismo día del asesinato del Sr. Calvo Sotelo, y cinco antes de iniciarse el Alzamiento) pudiera decla-
rarse que se trata de una póliza ordinaria, liquidable sólo por el sesenta por ciento del capital asegurado, 
como en cualquier caso vulgar y normal de accidente.656  

Pero al tratarse de una póliza acumulativa el caso que comentamos, el mismo procurador, 

señor Soto Muslera, y en nombre de la tomadora del seguro Foret, S.A., realizó la misma petición de 

revisión por el siniestro ocurrido al asegurado Isidro Falcó Pérez,657 en el que se dan las mismas 

circunstancias relatadas anteriormente y cuyo resultado es el mismo, la denegación de revisión por 

parte del Consorcio. Para terminar con el análisis de esta disparidad de criterios nada mejor que 

recurrir a la contestación que el Consorcio remite al TAS con fecha veintiséis de febrero de 1945, 

ante una petición de dictamen sobre otro caso similar:  

Es reiterada la opinión de éste Consorcio de que son indemnizables por la totalidad del capital 
asegurado los siniestros cubiertos por la Póliza, en la que de modo expreso se cubran los riesgos de 

                                                 
656 Ibídem. 
657 AMH 905-14411-17-1423 Foret-Isidro Falcó Pérez/La Urbana y el Sena. 
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guerra y/o revolución, y por el contrario, solo con el 60 % aquellos otros en cuya Póliza no concurran 
las expresiones literales que anteceden y por consiguiente es de aplicación al caso de autos el apartado 
b) del artículo 3º de la Ley de 17 de octubre de 1941.658 

Y, para más abundamiento, resulta altamente inexplicable la actuación citada anteriormente 

del TAS, puesto que, en su sentencia del veintidós de septiembre de 1945,659 extensa y razonada, en 

su penúltimo considerando dice textualmente:  

[…] tratándose de una póliza de seguro de accidentes que solo cubre riesgos inferiores a los de guerra 
o revolución, como claramente se infiere de su simple lectura, es manifiesto que el caso objeto del 
debate está comprendido, sin que una incuestionable realidad permita la más ligera duda, en el apartado 
b) del artículo tercero de la Ley de diecisiete de octubre de mil novecientos cuarenta y uno, que señala 
como indemnización el sesenta por ciento del capital asegurado. 

Esta última sentencia que comentamos, se refiere a un siniestro que afectó a una póliza acu-

mulativa contratada por la empresa Créditos y Doks para los responsables de la misma, sabiendo el 

riesgo que corrían, siendo la víctima asegurada el Jefe de Almacén, que había sido amenazado en 

repetidas ocasiones por los trabajadores, sindicados todos en la CNT. La sentencia, en el segundo 

resultando, reconoce la inclusión de «el atentado por parte de tercero […] entendiendo que com-

prende asimismo los casos en que la agresión o atentado sea debido a desordenes motivados por 

cuestiones sociales.» Aun así, sigue considerándose que el accidente no fue ocasionado ni por causa 

de guerra, ni por motín o desorden público, ya que el día del asesinato del asegurado y su esposa, en 

Ripoll (Gerona), ni había guerra, ni se produjo motín, ni desorden público.  

Si esto era así, el siniestro debería haber sido considerado incluido dentro de la póliza y ser 

liquidado sin intervención del Consorcio, puesto que no estaba afectado por los supuestos recogidos 

en los apartados a) y b) del artículo tercero de la Ley de diecisiete de octubre de 1941, y las Condi-

ciones Generales de la póliza, en su artículo 3º, excluía expresamente «los accidentes provocados 

por […] guerra, motines ó desórdenes públicos.»660 Sin embargo se liquidó aplicando lo determinado 

en el apartado b) del citado artículo. 

Las partes litigantes en los diversos casos no aceptaban, en principio, las resoluciones del 

Consorcio sobre el concepto de guerra, como se recoge en el sentencia del TAS de veinticinco de 

febrero de 1944,661 en la que el letrado, Antonio Pedrol Rius, en la demanda de la beneficiaria recla-

mando el total del capital asegurado –que no prosperó– por la muerte violenta de su marido, decía 

«que en el momento de producirse el asesinato la plaza de San Sebastián se encontraba en poder del 

gobierno rojo, quien disponía de todos los resortes del mando y actuaba como autoridad constituida 

                                                 
658 AMH 905-14418-23-1877, Adolfo Gil Serdón/La Unión y el Fénix. 
659 AMH 905-14406-12-992, Créditos y Dóks-Miguel Clivilles Xirau/Anónima de Accidentes. 
660 Anónima de Accidentes. Condiciones Generales. Mod. 4.-III-08-1000. Objeto y límites del seguro. 
661 AMH 905-14426-30-2400, José Liceaga Estala/La Preservatrice. 
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[…] que en aquella fecha existía una guerra civil, en la cual fuerzas organizadas, encuadradas en 

mandos que seguían los más perfectos métodos de guerra […]» Y aún va más allá, al considerar que 

esta guerra y esta norma de conducta del Gobierno rojo «prometía la más completa impunidad para 

la comisión de toda clase de crímenes y desmanes y alentaba á las masas para la implacable elimina-

ción de aquellas personas consideradas incompatibles con el ideal marxista.» 

En los criterios sobre la clasificación del siniestro, la carga subjetiva se vio acentuada en fun-

ción del origen del mismo en cuanto a sus causantes y la eventual adscripción política de la víctima, 

debiendo acreditarse el grado de afección al régimen. Cuando esa afección no existía, aunque los 

beneficiarios aportasen certificación sobre la calidad moral del «asesinado,» con frecuencia se cerra-

ban todas las puertas, y la documentación exigida para la tramitación del expediente se hacía suma-

mente dificultosa. En los casos de ejecuciones sumarísimas, o aplicación de la ley de fugas, los expe-

dientes quedaban, en la mayoría de las ocasiones, para ser revisados en «una segunda vuelta.»662  

La consideración de siniestro ordinario, fuera de las causas de la propia guerra y violencia de 

las retaguardias, es lo que se reclamaba por algunos beneficiarios, al considerar su caso dentro de las 

garantías de la póliza, como fue el sucedido a Germán Serrada González,663 asesinado en Valladolid 

el siete de octubre de 1936, mediante disparo de arma de fuego en la cabeza. En su reclamación, la 

viuda manifestó que la muerte se debió a un caso de robo, «lejos de haberse producido por causa de 

guerras civiles o motines populares, como pretendía la Sociedad demandada al denegar el pago.» 

Efectivamente, la aseguradora rechazó la cobertura ante la fundada sospecha de que el sinies-

tro fue efecto de la «Guerra de Liberación,» toda vez que el asegurado resultó muerto «voluntaria-

mente por ser miembro de la C.N.T. y los que la produjeron prestaron o quisieron prestar con ello 

un servicio a la causa de orden.» Las informaciones facilitadas por FET y de las JONS, Guardia Civil 

y, sobre todo, la Autoridad Militar, al disponer el archivo de la causa abierta por la muerte del ase-

gurado, al decir: «Y como no consta detenido ni quien sea el presunto culpable del hecho que se 

investiga al tratarse además de una incidencia en la vida de campaña…» llevó a la conclusión de que 

la muerte estaba «relacionada con la represión que se consideró o algunos consideraron necesaria 

para el triunfo del Movimiento Salvador de España.» Por tanto, se liquidó por el 60 % del capital. 

Otro aspecto que incidió de forma clara en la dilatada duración de las sesiones del Consorcio 

fue el criterio de indemnización y su relación con la Ley de Desbloqueo, según determinaba el apar-

tado b) del artículo 2º de la Ley de diecisiete de octubre de 1941. Al contrario de lo visto en relación 

a las primas abonadas en moneda de la República, declarada ilegal, para el Consorcio de vida, bastó 

reponer la parte de prima devaluada, con sus respectivos intereses. En cambio, en el Consorcio de 

                                                 
662 AMH 905-14408-14-1109, Eduardo Cossi Ochoa/Caja de Previsión y Socorro. Ejecutado sumariamente por los subleva-
dos en Puerto de Santa María (Cádiz) El informe de la Inspección del Consorcio de fecha 3 de marzo de 1949, en su 
segundo resultando dice: «[…] dos certificaciones expedidas por el Comandante del Puesto de la Guardia Civil y S, 
Cura Párroco del Puerto de Santa María (Cádiz), en las que se hace constar la buena conducta del Sr. Cossi.»  
663 AMH 905-14455-57-4412, Germán Serrada González/Winterthur. 
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accidentes, se aplicó una deducción sobre el capital a percibir por el asegurado o sus beneficiarios, 

al aplicarse una regla proporcional encubierta, en proporción del capital asegurado frente a la prima 

abonada, lo que resultaba claramente perjudicial para los beneficiarios.664 

Esta evidente anormalidad quedó subsanada con la promulgación de la Ley de diecinueve de 

julio de 1944, sobre liquidación de siniestros del Ramo de Accidentes Individuales causados por la 

guerra y la revolución en relación con la Ley de Desbloqueo, que en su preámbulo reconocía que:  

[…] la situación financiera del Consorcio de Accidentes Individuales como consecuencia del rápido y 
vigoroso crecimiento de las actividades aseguradoras de este Ramo del seguro, superando en cuantía 
insospechable el rendimiento de los recursos puestos a disposición de aquél, permite hacer frente con 
holgura a la cifra no conocida entonces cuya magnitud se conoce ahora, que supone el importe de la 
revalorización de los capitales asegurados.  

Si bien se asumía, de una forma implícita, que se había sobredimensionado la evaluación de la 

carga siniestral, también es cierto que las medidas tomadas para dotar de recursos al Consorcio lo-

graban su fruto, lo que permitió seguir la línea ya trazada por la Ley de doce de diciembre de 1942 

para el Consorcio de vida, y se actuó a favor de los beneficiarios con la «revalorización de las indem-

nizaciones que hayan percibido de las entidades aseguradoras, con arreglo a la escala del artículo 

doce de la Ley reguladora del Desbloqueo»665 Por su parte, los beneficiarios quedaban obligados a 

liquidar la revalorización de los importes de las primas de seguro abonadas en moneda roja, según 

se determinaba por el artículo 3º de la misma Ley. 

Fig. 83. Demora inscripción víctimas en Registro civil, por meses. Valores absolutos. 

 
Fuente: AMH/Elaboración propia. 

De esta forma vemos como un gran número de casos, acreditándose al menos 416, fueron 

revisados nuevamente por el Consorcio, procediéndose, en colaboración con las entidades asegura-

doras, a una nueva liquidación suplementaria que recogía tanto el abono de lo detraído anteriormente 

                                                 
664 Véase AMH 905-14406-12-926, Fed. Fabricantes Hilados de Cataluña-Ángel Castro Menéndez/Anónima de Accidentes. 
665 Artículo 1º de la Ley de 17 de Julio de 1944. 
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por la deducción porcentual que correspondía en función de las primas abonadas en «moneda ilegal,» 

como al cargo de la revalorización de las primas abonadas en dicha moneda y, en su caso, la detrac-

ción del 10% para aquellos siniestros liquidados con anterioridad a la publicación de la Ley. Todo 

esto provocó que la actividad del Consorcio de Accidentes se fuese dilatando en el tiempo.666  

Como hemos visto anteriormente, las dificultades para proceder a la inscripción en los regis-

tros civiles del fallecimiento de las víctimas, jugó un papel importante en la tramitación de los expe-

dientes, puesto que, el organismo tramitador, exigía que se acreditase, de forma indubitable, que la 

causa de la muerte había sido consecuencia directa de la guerra o la revolución, lo que no siempre 

era posible o, a veces, había fundadas dudas sobre esta circunstancia. Así ocurrió con el siniestro de 

Antonio Clará Turón,667 que falleció al huir de su domicilio, ante el temor del «seguro asesinato de 

su persona por los rojos encontró la muerte en accidente desgraciado.» Según el certificado de de-

función, la causa de la muerte fue «consecuencia de inanición y frío probablemente,» al lesionarse en 

una caída. En puridad este siniestro se debería haber tramitado y liquidado como ordinario, sin in-

tervención del Consorcio, porque no hay una causa directa –posiblemente sí indirecta, pero no de-

mostrada– entre el fallecimiento y la guerra o revolución. 

Fig. 84. Demora inscripción víctimas en Registro civil, por meses. Valores relativos 

 

Fuente: AMH/Elaboración propia. 

Podemos ver como la mayoría de los expedientes no guardan información sobre la fecha de 

la inscripción el registro civil. Pero sí es significativo observar cómo, en aquellos casos en los que sí 

existe documentación, los valores más elevados se dan entre los registros cuya fecha supera los 

treinta y dos meses desde la fecha del fallecimiento hasta su inscripción, seguido por el grupo de 

casos en los que la anotación de la muerte supera los veinticuatro meses. 

                                                 
666 Véase, como ejemplos de esta actuación, AMH 905-14406-12-926, Federación Fabricantes Hilados y Tejidos de Cataluña-
Ángel Castro Menéndez/Anónima de Accidentes, acumulativo. AMH 905-14400-9-705, Galo de la Cámara Mingueza/Occidente. 
AMH 905-14396-6-426, Altos Hornos de Vizcaya-José Mª Basaldua Pinedo/L’Union y Assurances Générales de Francia. 
667 AMH 905-14406-12-984, Antonio Clará Tuñón/Banco Vitalicio de España. Se trata de un seguro complementario. 
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La mortandad, como ya vimos en el Consorcio de Vida, se ensañó principalmente con los 

industriales, comerciantes y propietarios agrícolas, que representan el 34 % de los casos tramitados, 

seguidos por los empleados de diversos sectores y los profesionales liberales. Los militares de ambos 

bandos contendientes representan un escaso 3 % y, en su mayoría, fueron ajusticiados por sentencias 

de los Consejos de Guerra sumarísimos o de los Tribunales Populares, en función de su postura 

ante el golpe de Estado. 

Estos datos vienen a reflejar, de forma clara, la respuesta brutal de los grupos de las izquierdas 

más radicalizadas, más o menos organizadas, ante la situación del levantamiento militar contra la 

República. Grupos que, vinculados con el poder central o local, hicieron del descontrol inicial un 

espacio propio de «ajuste de cuentas» de una mal interpretada justicia popular que, a duras penas 

pudo ser, primero controlada, y después reconducida, por el gobierno. Esta reacción revolucionaria 

de las milicias populares, aun reconociendo su extremismo, fue una de las bases que permitió frenar 

el triunfo más inmediato del golpe de parte del ejército, apoyado por las inveteradas oligarquías 

económicas y religiosas españolas. 

Fig. 85. Víctimas, por actividades profesionales. Valores absolutos. 

 

Fuente: AMH/Elaboración propia. 

También la información que nos transmite el análisis de los expedientes del Consorcio, es la 

inexistencia de casos en los cuales la responsabilidad de las muertes recaiga sobre los sublevados, 

salvo los derivados de acciones de guerra y los «inevitables» daños colaterales producidos por los 

bombardeos de diversos tipos sobre las poblaciones. Salvo los ajusticiados por sentencia firme o por 

aplicación del bando de guerra, no se encuentran expedientes en los que una víctima de una posible 

represión golpista hubiese sido asesinada. ¿No las hubo? 

Podemos ver, por tanto, como a lo largo de más de una década se fueron liquidando los 

siniestros a los distintos beneficiarios, no sin problemas administrativos y previa liquidación de los 
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Derechos Reales ante Hacienda, trámite previo, y exigible su acreditación en todos los casos.668 

Igualmente, se admitieron a revisión los asuntos tramitados con intervención de los Tribunales or-

dinarios, a pesar de que, para las aseguradoras, esos asuntos estaban cerrados. Por parte del Consor-

cio se consideró que, si bien el artículo 16 de la Ley de diecisiete de octubre de 1941, disponía que 

aquellos casos que se encontrasen en vías de tramitación deberían ser remitidos al TAS para su 

solución definitiva, no se hacía referencia alguna a los ya sentenciados. No obstante, se consideró 

que dichos tribunales habían pronunciado su resolución en virtud de los preceptos legales en vigor 

en ese momento, desfavorables, generalmente, para los asegurados. La promulgación de la nueva 

Ley obligaba, en contra de los criterios de las Compañías, a su revisión puesto que:  

[…] los familiares de los siniestrados que recurrieron a los Tribunales con anterioridad a la Ley, resul-
tarían perjudicados con respecto a los que no lo hicieron, y es evidente que si lo hubieran hecho, 
también los Tribunales hubieran fallado en contra, resultando amparados exclusivamente por el espí-
ritu de protección reflejado en la Ley, que como es lógico no va a amparar a unos y desamparar a 
otros.»669 

Fig. 86. Víctimas, por actividades profesionales. Valores relativos. 

 

Fuente: AMH/Elaboración propia. 

 Asimismo, se revisaron los siniestros que, liquidados con anterioridad a la Ley, se hubiesen 

transado en condiciones desfavorables para los beneficiarios que, en su desconocimiento y con-

fiando en la buena fe: «Declara y certifica: Haber recibido de la citada Compañía la suma de Pesetas 

siete mil, en concepto de transacción de todos los derechos que como tal beneficiaria pueden co-

rresponderle.»670 Esta actuación, según la aseguradora, obedecía a una «atención especial hacia ella 

[la beneficiaria] y de manera liberal y voluntaria por parte de la Compañía».  

Una vez aprobaba la Ley se solicitó la aplicación de la misma a la aseguradora que contestó 

que, «por aquella entrega efectuada por atención especial, libre y voluntaria, consideraba el accidente 

                                                 
668 Véase modelo liquidación en AMH 905-14395-5-355, Benigno Bajo García/Plus Ultra. 
669 AMH 905-14412-18-1432, Antonio Farreny Borrás/Guardian. 
670 AMH 905-14456-58-4509, Miguel Spa Tuñí/Zurich. 
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liquidado y no tomaba en consideración la petición formulada.» Sin embargo, este pago realizado el 

veintiuno de noviembre de 1940, no fue aceptado por el Consorcio y, en su sesión del treinta y uno 

de mayo de 1943, consideró que «el documento suscrito por la beneficiaria no debe estimarse como 

liquidación y pago total del seguro, por lo que procedería su compensación por 12.000 pesetas, 60 

% de 20.000 pesetas, capital garantizado en póliza […] percibiendo, por tanto, los beneficiarios, la 

diferencia entre las siete mil ya cobradas, y la suma cuya compensación se propone.» 

Fig. 87. Beneficiarios que cobran la indemnización, valores absolutos. 

 

Fuente: AMH/Elaboración propia. 

Nuevamente, vemos como fue el ámbito más estrictamente familiar el que recibió los pagos 

de los capitales, siendo la esposa, con 1.235 casos (58 % del total), la persona que se erige en prota-

gonista indiscutible de la percepción de los abonos, pero también de la lucha en defensa de sus 

derechos, aun con la ignorancia de las disposiciones legales, y de los contratos de seguros realizados 

por los causantes. La reclamación inicial, antes de la fecha de promulgación de la Ley de diecisiete 

de octubre de 1941, se encontró, muchas veces, con el rechazo de las aseguradoras, basadas en el 

desconocimiento o el error al redactar sus escritos, confundiendo «los términos de “Seguro de Vida” 

con el de “Individual,”»671 con la consiguiente denegación por inexistencia de la póliza. De la misma 

manera, la pérdida de documentación en los eventuales asaltos a las viviendas o empresas de los 

suscriptores de las pólizas fueron causa de demora en las reclamaciones:  

Que presumiendo la existencia de una póliza de seguro para el caso de fallecimiento, contratada 
por su difunto esposo Don Cándido Claro Gutiérrez, pero no obrando en su poder aquella por haber 
sido saqueado su domicilio por las hordas rojas después del fusilamiento de su referido esposo […]  

                                                 
671 AMH 905-14424-28-2314, Mariano Juárez Crespo/La Foncière. 
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ruego que se oficie a las Compañías de Seguros que operan en España a fin de conocer con la que se 
había establecido el citado contrato.672  

Estas circunstancias se repitieron en las empresas que habían sufrido incautaciones y pérdida 

de buena parte de su documentación, como puso de manifiesto Salvador Piera,673 Director Gerente 

de Fomento de Obras y Construcciones, S.A., que comunicó fuera del plazo estipulado en el artículo doce 

de la Ley de diecisiete de octubre de 1941, un siniestro cuyo «asegurado murió por Dios y por España 

vilmente asesinado por las hordas rojas con fecha de 8 de septiembre de 1936.» La tardanza, infor-

maba, se debía a las consecuencias de la actuación anárquica de los Comités que se incautaron de la 

empresa durante el tiempo de la dominación marxista en Barcelona, desapareciendo la póliza junto 

con otra documentación, lo que imposibilitó que la sociedad, o la viuda, pudiesen realizar la recla-

mación oportuna, sin que ello mermase el derecho a la indemnización que asistía a esta última.  

Fig. 88. Beneficiarios que cobran la indemnización, valores relativos. 

 

Fuente: AMH/Elaboración propia.   

La huida de los domicilios habituales, una vez perpetrado el asesinato, aunque este se revistiera 

de ejecución, fue otra de las causas de reclamaciones tardías que se documentan. El abogado pam-

plonés Enrique Astiz Aranguren,674 fue detenido en el domicilio de su padre, según declaración de 

accidente realizada el veintitrés de enero de 1942, «Por destacado elemento del Frente Popular. De-

tención por cuatro individuos vestidos de Falange. Fusilamiento con fecha 8 Agosto de 1936.» La 

viuda se trasladó a Madrid y, cuando retorna a su domicilio, localiza la póliza y efectúa la reclamación 

                                                 
672 Véanse como ejemplo: AMH 905-14406-12-985, Cándido Claro Gutiérrez/Hispania; AMH 905-14394-4-242, Fomento 
de Obras y Construcciones-Francisco Argila Camarasa/La Unión y el Fénix. Póliza acumulativa, Según certificación del Regis-
tro Civil «a consecuencia de hemorragia cerebral traumática.» 
673 AMH 905-14394-4-242, Fomento de Obras y Construcciones, S.A.-Francisco de Argila Camarasa/La Unión y el Fénix. 
674 AMH 905-14394-4-301, Enrique Astiz Aranguren/Plus Ultra. 
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citada anteriormente, que fue rechazada por la aseguradora. Tras repetidas reclamaciones, el Con-

sorcio aceptó el caso como comprendido en el artículo 3º apartado b) de la Ley de 17 de octubre de 

1941, considerando que «de la documentación presentada se desprende que el siniestrado falleció a 

consecuencia de la guerra.» 

Pero el papel que jugaba la esposa no se limitaba al de sí misma, sino que, en muchos casos, 

cuando los beneficiarios designados en la póliza eran los hijos del asegurado, ante la situación de 

orfandad de los mismos, era la esposa y madre la que, «obrando como madre y legal representante 

de su hijo menor de edad Don Ramón Bosch Sazatornill, beneficiario del seguro […]»675 percibía 

los importes correspondientes. Con frecuencia se determinaba por la autoridad judicial que, el ejer-

cicio de la patria potestad quedaba tutelado judicialmente. 

Otro tanto ocurría con los siniestros en los que los familiares designados beneficiarios debían 

acreditar el grado de parentesco, más fácil en el caso de padres o hijos, y en aquellos lugares donde 

no habían sido destruidos los registros. La presentación de los certificados de nacimiento de los 

hermanos, por ejemplo, no siempre resultaba posible por lo que había que recurrir a las oportunas 

certificaciones de las autoridades o jerarquías del régimen, y a la intervención de cargos políticos que 

facilitasen la gestión, lo que significaba una presión suplementaria para el Consorcio y las asegura-

doras: «en virtud de la reclamación presentada ante este Organismo por Dª Mercedes Sanz Bachiller 

como Jefe de la Obra Sindical “Previsión Social” en relación con el siniestro…»676 

Igualmente, se produjeron rechazos por no encontrarse abonada la prima y, por tanto, en 

vigor las coberturas de la póliza, a fecha de dieciocho de julio de 1936, hecho que se repetía en 

diversas ocasiones, que solían solventarse con intervención de los Agentes: «En el caso que nos 

ocupa, la Central de Fabricantes de Papel me entregó, como de costumbre, el día 1º de julio de 1936 

el efectivo necesario para hacer el pago del recibo de referencia, como puede comprobarse en la 

citada entidad.»677 Se apelaba a las dificultades de comunicación entre las distintas partes de España, 

en función de la evolución de la guerra, argumento que solía ser aceptado por el Consorcio.  

Otra causa de rechazo era el abono la prima que daba vigencia a la póliza una vez producido 

el siniestro,678 y agotado el plazo de gracia otorgado por las condiciones generales: «En relación con 

el siniestro de su difunto esposo D. Augusto Jiménez, asegurado en la Ciª Hispania, cúmpleme ma-

nifestarle que según información de la propia entidad aseguradora la póliza quedo anulada el 12 de 

junio de 1936 por no haber satisfecho el asegurado la prima [por lo que] no le alcanzan los beneficios 

                                                 
675 Véanse como ejemplo expedientes: AMH 905-14398-8-594, Ramón Bosch Fajarnes/L’Abeille; AMH 905-14419-24-
1955, Fidel González Calle/La Vasco Navarra. 
676 AMH 905-14419-24-2022, Alberto Gordo Díaz/L’Unión. 
677 AMH 905-14400-9-646, Pedro Caballero Insausti/Assurances Générales. 
678 AMH 905-14455-57-4446, Anastasio Simal Alonso/L’Abeille. La prima es abonada en octubre de 1936, siendo la 
muerte del 24 de agosto de 1936. 
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de la Ley de 17 de octubre de 1941.»679 Ahora bien, esta circunstancia quedó regulada por la OM de 

veintiocho de junio de 1935, que en su apartado f) especificaba que: 

En defecto del pago de la prima a su vencimiento o dentro del término de gracia que establece el 
contrato, los efectos del seguro quedan en suspenso a la expiración de un plazo fijado no inferior a 
veinte días, que empezará a contar desde el envío al asegurado de una carta certificada en que se re-
quiera el pago de la prima, se le recuerde la fecha de su vencimiento y se le prevenga acerca de que, si 
dentro de dicho plazo no efectúa el pago de las primas vencidas, cesará la responsabilidad del asegura-
dor y no tendrá derecho, en caso de siniestro, a la indemnización del seguro. 

De esta manera, la falta de comunicación a que se refiere la orden anterior, por parte de la 

compañía al asegurado, hizo que algunos siniestros fueran considerados cubiertos, aun con la certeza 

del impago de la prima, haciéndose constar en el formulario que se procedía a su aprobación al serle 

de aplicación la disposición ministerial citada.680 No obstante, la negativa inicial de las entidades a 

cursar las reclamaciones de los beneficiarios provocaba que estos recurrieran directamente al Con-

sorcio, aduciendo las razones legales, pero también otras razones y consideraciones de orden moral 

y humanitario: «Mi difunto esposo, Enrique Udaeta Paris, asesinado por la horda roja el día 21 de 

Agosto de 1936, mucho antes de la memorables fecha del 18 de Julio de 1936, se hallaba trabajando 

y entregado por entero a la Causa Nacional, sin pensar en aquellos momentos en vencimiento de 

orden material como era el pago de una prima de una póliza de seguros.»681 Estos argumentos y la 

intervención del Alcalde de Barcelona, Miguel Mateu Pla, consiguen que, en revisión, el Consorcio 

aceptase el siniestro y se indemnizase. 

No siempre el impago podía ser imputable al asegurado, sino también al descontrol adminis-

trativo que originó la guerra e, incluso, a la mala praxis de los representantes de las aseguradoras, 

como puso de manifiesto una beneficiaria a la que se le rechazó inicialmente el abono, por no acre-

ditarse el pago de la primas: «La incapacidad, insolvencia y ninguna seriedad del dicho Representante 

[…] que había de abusar de su posición política a fin de conseguir clientes para la indicada Compañía, 

y anteriormente a dicha representación habría de vivir del favor republicano enchufado en un De-

partamento de Sanidad.»682 Según se desprende del expediente, el agente se exilió a la entrada de las 

tropas franquistas en Santander, no quedando constancia de documentación contable. El caso fue 

revisado, aceptado y revalorizado, tras la intervención del Jefe Local de FET y de las JONS de As-

tillero, hermano de la interesada, que argumentó: «que le pase esto a una Sra. como esta, después de 

haberla sido asesinado por los rojos a su marido y su hijo, me creo no haya derecho. Yo Sres. les 

                                                 
679 AMH 905-14424-28-2283, Augusto Jiménez Hernández/Hispania.  
680 Ver AMH 905-14401-10-763, Julián Cañadas García/La Vasco Navarra; AMH 14462-62-4757, Alfonso Vega Rodrí-
guez/Guardian; AMH 905-14465-64-4905, Antonio Villegas García/Caja de Previsión y Socorro.  
681 AMH 905-14460-61-4680, Enrique Udaeta Paris/La Urbana y el Sena. 
682 AMH 905-14462-62-4757, Luis Varona Valdor/La Anónima de Accidentes. 
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pido de verdad a ese Consorcio un poco de caridad hacia esta Sra. y concederla lo que en justicia 

creo la pertenece.» 

Un aspecto a tener en cuenta en las liquidaciones de los siniestros fue el del estado civil del 

asegurado. Como se ha indicado anteriormente, la declaración de beneficiarios en las pólizas de 

riesgos personales, con cobertura de muerte, impone su prioridad a cualquier otra decisión testa-

mentaria. Como vemos en el gráfico anterior, la mayor parte de las víctimas de muerte fueron per-

sonas casadas, lo que se corresponde en una relación lógica con los grupos de edades de las mismas. 

Por tanto, es presumible que la declaración de beneficiarios realizada al contratar la póliza se ajustase 

a su estado civil. 

Fig. 89. Estado civil de las víctimas. Valores absolutos 

 

Fuente: AMH/Elaboración propia. 

Esta situación podía ser distinta cuanto el asegurado era soltero, contrayendo matrimonio un 

tiempo después y «olvidaba» cambiar su declaración de beneficiario y, por tanto, dar una utilidad 

determinada al capital contratado, en el supuesto de producirse el siniestro. Estos casos también se 

dieron, con una cierta frecuencia, cuando los asegurados eran sacerdotes. Incidimos sobre la preva-

lencia de la declaración de beneficiarios designada en la póliza a lo contenido en posibles testamentos 

porque fue causa de recursos por conflictos entre los posibles beneficiarios interesados, siendo un 

ejemplo el siniestro referido a Moisés Caballero, sacerdote, asesinado en Madrid y que, según acre-

ditaba María de Mazarredo, viuda, había sido declarada heredera del mismo, reclamando, por tanto, 

el pago a su favor del capital asegurado. La Compañía lo rechaza, ratificada por el Consorcio porque: 

Al interesar de dicha señora acreditara su calidad de beneficiaria de la póliza, no ha podido probarla 
por no existir tal parentesco con el finado motivo por el cual esta Compañía no puede reconocer a Dª 
María de Mazarredo el derecho del que la misma pretende estar asistida a pesar de que haya podido ser 
declarada heredera universal de los bienes del finado, puesto que a tenor de lo establecido en el condi-
cionado de la mencionada póliza únicamente tiene acción para reclamarnos su pago aquellos que jus-
tifiquen ser los sobrinos del causante.683 

 

                                                 
683 AMH 905-14400-9-645, Moisés Caballero Gómez/Anónima de Accidentes. 
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Fig. 90. Por estado civil de las víctimas. Valores relativos 

 

Fuente: AMH/Elaboración propia. 

Por  último, para finalizar con el análisis del que fue Consorcio de Accidentes, hacemos refe-

rencia a que, en determinadas circunstancias y en relación a los seguros acumulativos contratados 

por las empresas, podían ser estas las que percibían las indemnizaciones, actuando en representación 

de los legítimos beneficiarios, por lo que era habitual incluir en el recibo de pago la condición: «cuyas 

cantidades […] se obliga a entregar a la viuda e hijos […]»684 o bien «La sociedad altos Hornos de 

Vizcaya considera beneficiaria con derecho a cobrar dicha indemnización a la […] viuda de D. José 

María Badaldúa y firma el presente recibo en señal de conformidad.» 685 

Como se ha señalado más arriba, mediante la Ley de diecinueve de julio de 1944, sobre la 

liquidación de los siniestros de Accidentes Individuales causados por la guerra y la revolución, y ante 

la buena situación financiera del Consorcio de Accidentes por la evolución positiva del ramo, se 

procedió a regularizar las primas e indemnizaciones en función a lo dispuesto por la Ley de Desblo-

queo, revalorizándose ambas en los porcentajes correspondientes. Así se cerraba la actuación de este 

órgano liquidatorio, cuyo resultado final significó una carga siniestral de unos 42 millones de pesetas, 

de los cuales fueron sufridos por las aseguradoras poco más de un 20 %,686 y el resto correspondió 

al Consorcio a través del recargo ya señalado.687 

                                                 
684 AMH 905-14391-1-15, Sdad. Anónima Echevarría-Joaquín Adán Satué/Hispania. 
685 AMH 905-14396-6-426, Altos Hornos de Vizcaya-José Mª Basaldúa/Assurances Générales. 
686 TORTELLA, Gabriel (Dir) et alíi. Op. cit. p. 205. 
687 Unos 5.553.000.000 de pesetas del año 2000, o unos 33.375.000 euros. 



 

 

 

 

5.  

CONCLUSIONES 
  

Cuando los hombres acuden a las armas, la retórica ha terminado su misión. 
Porque ya no se trata de convencer, sino de vencer y abatir al adversario. Sin 
embargo, no hay guerra sin retórica. Y lo característico de la retórica guerrera 
consiste en ser ella la misma para los dos beligerantes, como si ambos 
comulgasen en las mismas razones y hubiesen llegado a un previo acuerdo 
sobre las mismas verdades. 

 ANTONIO MACHADO (1936) 

No valen las disculpas morales o políticas. Sólo la verdad, la esforzada 
asunción de la compleja verdad, la que ni culpa a las víctimas ni victimiza a 
los culpables nos hará libres. 

JORDI IBÁÑEZ FANÉS (2009) 
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5. CONCLUSIONES 

El golpe de Estado militar, que se quiso presentar como político-militar inicialmente, cívico-

militar por el episcopado español, según su carta colectiva citada más arriba, para pasar a ser Cruzada 

un poco más tarde, fue justificando su «imperiosa necesidad» de una forma cínica y amoral a través 

de normas legales promulgadas al efecto. Para los sublevados, el levantamiento personalizaba a la 

buena España, la auténtica, frente a la «anti-España» destructora de la noble y verdadera alma de la 

nación y la religión cristiana. No era verdad, ni fue la absoluta voluntad nacional.688

De haber resultado cierto eso, no se hubiera producido la cruenta guerra civil, ni hubiese sido 

necesario, el veintiuno de diciembre de 1938, crear la conocida como «Comisión Bellón,» por Orden 

del ministro de Interior, Serrano Suñer, para explicar al mundo entero por qué se justificaba el le-

vantamiento, y que, según definía en su artículo 1.º «tendrá por misión instruir las actuaciones enca-

minadas a demostrar plenamente la ilegitimidad de los poderes actuantes en la República española 

en 18 de julio de 1936, y establecer las conclusiones que se deduzcan de dicha instrucción.»   

El rechazo que el golpe había suscitado en las algunas democracias, hizo ver a los sublevados 

la necesidad de incrementar una campaña en el exterior que disiparan las dudas sobre su legitimidad 

y la justicia que, según el preámbulo de la Orden, justificaba su acción: 

Para que ésta se abra paso en forma indubitable, acompañada de las pruebas más rigurosas, capaces 
de satisfacer a los más exigentes, la España Nacional abre un gran proceso, encaminado a demostrar 
al mundo, en forma incontrovertible y documentada, nuestra tesis acusatoria contra los sedicentes 
poderes ilegítimos, a saber: que los órganos y las personas que en 18 de julio de 1936 detentaban el 
Poder adolecían de tales vicios de ilegitimidad en sus títulos y en el ejercicio del mismo, que, al alzarse 
contra ellos el Ejército y el pueblo, no realizaron ningún acto de rebelión contra la Autoridad ni contra 
la Ley. 

Esta intención se reflejó también en el ordenamiento jurídico español y, por tanto, en las 

normas que se aplicaron al crear los Consorcios, habida cuenta de que, al diferenciar los conceptos 

de sublevación, tumulto o insurrección, el TAS, como hemos visto anteriormente, defendió que el 

levantamiento había sido calificado justamente por la Historia como Glorioso Alzamiento Nacional, 

                                                           
688 Vid. ROJO, Vicente, Op. cit., pp. 155-158. 
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teniendo por tanto su repercusión en las Leyes que, bajo ningún concepto y en ningún corpus legal, 

al referirse al Movimiento, se emplean conceptos como insurrección, revolución o guerra civil.689 

Veamos la actuación legislativa de los «nacionales» que, entre otras repercusiones sociales, llegaría a 

convertir el seguro, en contra de su filosofía solidaria, en un arma represiva y discriminatoria.  

Por parte de los mandos golpistas, al imponer el bando de guerra, impusieron sobre todo el 

territorio nacional el Código de Justicia Militar de veintisiete de septiembre de 1890 que, en su ar-

tículo 5.º, autorizaba a la jurisdicción de Guerra para conocer de las causas instruidas por toda clase 

de delitos. Así, en el Artículo 6.º 12, se especificaba que quedaban comprendidos los casos recogidos 

en los bandos que, con arreglo a las leyes, dictasen los Generales en Jefe del Ejército y demás auto-

ridades militares. Sin entrar en mayor detalle, señalamos que el código fijaba dos tipos de procedi-

mientos: el previo, regulado por los artículos 394 a 396, y el criminal que, a su vez, se subdividía en 

ordinario, sumarísimo y sumarísimo de urgencia, estos dos últimos con carácter inquisitorial. 

Esta decisión justificaba –para los golpistas– todo tipo de medidas represivas contra las per-

sonas y sus bienes. La promulgación de una serie de normas legales vino a significar la metódica y 

paulatina destrucción del orden constitucional republicano, sustituido por un régimen ilegítimo que 

utilizó el derecho de forma maniquea en beneficio propio. Para Jiménez Villarejo (2007),   

El Derecho siempre ha cumplido una doble función, la de garantía frente al poder, para asegurar la 
protección de los ciudadanos, y la de control del poder para evitar o limitar sus abusos. Pues bien, el 
anterior análisis desvela, en toda su brutalidad, cómo el derecho, al servicio del fascismo, queda total-
mente desvirtuado y se constituye en un instrumento de cobertura del poder absoluto y de desprotec-
ción de los ciudadanos. Por eso, fue un orden, hasta el final, radicalmente ilegítimo que no podía ad-
quirir ninguna clase de legitimidad. 690 

  
Mientras tanto, mediante la Ley de veintitrés de septiembre de 1939, se declaraba como ilegal 

cualquier condena que se hubiese dictado por los Tribunales de Justicia con anterioridad al GMN 

desde el catorce de abril de 1931, que se refiriese a hechos cometidos por personas que, «lejos de 

todo propósito delictivo, obedecieron al impulso del más fervoroso patriotismo y en defensa de los 

ideales que provocaron el glorioso Alzamiento contra el frente Popular.» Para los sublevados, triun-

fadores en la guerra civil, las consecuencias de aquellos procedimientos no podían significar un per-

juicio para quienes, lejos de merecer las «iras» de la Ley, eran acreedores a la gratitud de sus conciu-

dadanos. Y más, teniendo en cuenta que durante la guerra supieron observar «la conducta patriótica 

consecuente a dichos ideales, formando en su inmensa mayoría en las filas de las armas nacionales.»  

Vemos cómo, este uso torticero del Derecho, afectó también a la solución que se dio a los 

siniestros producidos durante la guerra civil. En los ramos personales (vida y accidentes), la represión 

                                                           
689 Ver AMH 905-14409-15-1203, Emilio Daunas Trilla/La Preservatrice. 
690 JIMÉNEZ VILLAREJO, Carlos, “La destrucción del orden republicano (apuntes jurídicos)” Hispania Nova, Revista 
de Historia Contemporánea. Separata, nº 7, 2007, pp. 1-30. 
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y discriminación las apreciamos de una forma más directa, mediante leyes restrictivas y segregacio-

nistas que dejaban a grupos de personas fuera de las coberturas del seguro, o bien limitaban las 

indemnizaciones o se demoraban en el tiempo. En muchos de los casos, incluidos en el artículo 6.º 

de la Ley de diecisiete de mayo de 1940, hemos visto como, las trabas puestas a los beneficiarios 

desde las propias aseguradoras, impedían una tramitación rápida y eficaz. Eran víctimas que tenían 

una clara identificación personal y un estigma: pertenecían a la «escoria de España.» 

En los siniestros de daños materiales no era fácil esta identificación. Los perjuicios por accio-

nes de guerra y bombardeos no distinguían entre afectos y desafectos, pero, aun así, también, me-

diante la aplicación de leyes específicas, las personas no identificadas con los sublevados sufrieron la 

extorsión y la rapiña. Por lo tanto, podemos hablar de dos claras vías para la discriminación de los 

asegurados no identificados con el alzamiento y que resultaron víctimas y perjudicados, tanto por 

daños personales como materiales, de los hechos ocurridos y derivados de la guerra civil: vía legisla-

tiva y vía aseguradora, incluyendo en esta última la actuación de los propios Consorcios. 

Como se ha referido anteriormente, las entidades aseguradoras, en su Moción citada, propu-

sieron al gobierno, entre otras medidas, la aplicación de una sobreprima a la totalidad de las pólizas 

en vigor en dieciocho de julio de 1936, como ejercicio de solidaridad entre los asegurados. A la vez, 

las mismas servirían para solucionar las grave dificultades en las que se encontraba el sector, insupe-

rables para algunas Compañías. Por los aseguradores se consideraba justo el gravamen, en compen-

sación del mayor riesgo sufrido por los asegurados españoles, y que se aplicaría a las pólizas sinies-

tradas, deduciendo los importes de los capitales a liquidar, así como a los asegurados supervivientes, 

que podrían liquidarlo en cualquier momento. Mientras tanto, tendría consideración de préstamo 

devengando un «módico interés.» Se puede considerar una propuesta ajustada al principio solidario 

que, en su filosofía, se encuentra en el seguro. 

Ahora bien, ¿cuál era el fin buscado con esta solución propuesta? Nos dice la Moción que 

permitirá «efectuar el pago de las pólizas de seguro a los militares de profesión y demás combatientes 

nacionales caídos en el campo de batalla o muertos a consecuencia de las heridas recibidas.»691 Nos 

cuesta entender que, en el momento de redactarse el documento, por parte de los aseguradores solo 

se tuviese conocimiento de personas asesinadas o muertas, de una u otra forma, por elementos 

republicanos, y no se conociesen también los asesinados y muertos por los golpistas. Por otra parte, 

resultaría raro considerar que todos los titulares de seguros de vida eran personas afines a los «na-

cionales» y, por tanto, se mostrarían convencidamente solidarios con sus correligionarios.  

Entendemos, por tanto, que la redacción recogía, de una forma tanto implícita como explícita, 

una clara práctica discriminatoria sobre los asegurados combatientes en las fuerzas gubernamentales 

                                                           
691 HUERTA PEÑA, J. y MUNTADAS, V., Op. cit., p. 7. 
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y las víctimas de la represión ejercida por los sublevados, en cuanto a las indemnizaciones, que no 

en todo lo referido a la contribución económica solicitada.  

Está claro que, salvo contadísimas ocasiones, a partir de la finalización de la guerra, una parte 

puso las víctimas y la otra los victimarios. Solo los sublevados, triunfantes en la misma, ejercieron la 

represión a través de las distintas jurisdicciones, tanto la militar como los Tribunales especiales, que 

«ejecutan con toda precisión y frialdad una política de exterminio de los republicanos y de los de-

mócratas, combinando la eliminación física, mediante las ejecuciones de las penas de muerte, el en-

carcelamiento masivo y la discriminación de los vencidos en todos los ámbitos.»692 Todos estos casos 

producidos fuera de las fechas citadas anteriormente para cada Consorcio, quedaban a lo dispuesto 

en las condiciones generales de las pólizas que, como hemos visto en su apartado,693 excluían las 

muertes por actividades manifiestamente peligrosas por parte del asegurado o por sentencias capi-

tales y, aunque las causas de las condenas guardaban una relación directa con la guerra y la «revolu-

ción,» las reclamaciones realizadas fueron rechazadas en su mayor parte. 

Veamos un ejemplo claro de esta situación en el expediente de Miguel Gallo Martínez,694 mi-

litar republicano fusilado en Alicante el quince de julio de 1939. El diecinueve de noviembre de 1943 

comunica el Director General de Plus Ultra al Consorcio de Accidentes: 

[…] ya que ateniéndonos estrictamente al texto de la Ley de 17 de Octubre de 1941 en su art. 3º, 
estimamos que este siniestro de accidentes no puede participar de los beneficios de dicha Ley, teniendo 
en cuenta que esta se refiere exclusivamente a los ocurridos desde el 18 de Julio de 1936 hasta el 1 de 
Abril de 1939 y que “afecta a las víctimas de la guerra y la revolución marxista”; circunstancias que no 
concurren en este caso.  

Estos criterios fueron rígidos en su aplicación por parte del Consorcio de Accidentes. Como 

excepción tenemos el caso de Ramón Bosch Fajarnes,695 fusilado en Barbastro el veinte de septiem-

bre de 1940 en cumplimiento de la sentencia del Consejo supremo de Justicia Militar, causa 3288/39, 

del ocho de mayo del mismo año. Rechazado inicialmente por la aseguradora, L’Abeille, la viuda y 

beneficiaria continuó su reclamación hasta que, el once de abril de 1949, la entidad remitió al Con-

sorcio el expediente comunicando que «Aun cuando esta Compañía, dada la fecha de ocurrencia de 

la muerte de nuestro asegurado y las causas de la misma, abriga dudas sobre la procedencia de la 

pretensión de dicha señora, damos curso al expresado documento.» En su sesión del dos de junio 

de 1949 es aceptada la compensación del caso al entenderse por el organismo compensador que 

constaba, de manera indubitable, «que la causa de la muerte fué consecuencia directa de la guerra o 

                                                           
692 JIMÉNEZ VILLAREJO, Carlos, “Op. Cit.” 
693 Véase 2.4. 
694 AMH 905-14415-20-1685, Miguel Gallo Martínez/Plus Ultra. Entrecomillado en el original. Compensado en 1945. 
695

 AMH 905-14398-8-594, Ramón Bosch Fajarnes/L’Abeille. 
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revolución, ya que la pena impuesta –aunque se ha aplicado en el año 1940– es derivada de hechos 

acaecidos durante nuestra guerra de liberación.» 

Como hemos venido refiriendo, no poseemos toda la información sobre los siniestros recla-

mados, aceptados y rechazados, entre otras razones, porque la comunicación de un hecho que no 

fue admitido para su tramitación, no se convirtió en un siniestro documentado. Pero sí podemos 

hacer una comparativa tomando como referencia los siniestros admitidos y pagados y, dentro de 

estos, nos centraremos solo en los causados de asesinato, incluyendo en este grupo las distintas 

calificaciones referidas a los mismos, así como a los desaparecidos, pero que, según los consorcios, 

posiblemente fueron «asesinados por los rojos.» Estos datos los vamos a comparar con los de las 

víctimas totales debidas a la represión en ambas zonas, tomando como base las obras de Paul Pres-

ton696 y Julio Prada,697 por la actualidad de los datos que contienen. 

Tabla 12. Asegurados indemnizados por totalidad de reprimidos. 

Conceptos  Muertes, según Preston Muertes, según Prada 
 Alzamiento República Total Alzamiento República Total 

Víctimas causadas por 127.431 49.272 176.703 141.951 50.065 192.016 

Indemnizados por asesinato 0   4.807     4.807 0   4.807     4.807 

% sobre total víctimas      0,00    9,76      2,72      0,00     9,60      2,50 

Fuente: Archivo Ministerio de Hacienda/Elaboración propia. 

Según esta información, las víctimas producidas por los sublevados quedaron limitadas a los 

ejecutados «por vía legal» y a las acciones de guerra. Para la Ley de la «Nueva España» y para los 

Consorcios, no hubo nadie «del otro bando» que fuese asesinado. Conforme a su idea de orden y 

justicia, el régimen franquista no podía reconocer –tampoco quiso– que había víctimas asesina-

das como consecuencia de represión practicada en la zona que controlaba, fuera del concepto 

de «justicia.» Claramente, se permitió el asesinato; pero no hay ningún expediente referido a 

«desafectos» donde se use el participio «asesinado,» puesto que esas muertes se consideraron nece-

sarias para conseguir un bien superior como era «la salvación de la Patria» y, por lo tanto, «justas.» 

No es intención de este trabajo entrar en este debate, de sobra estudiado, pero sí hacer una 

referencia al mismo, sobre todo por la investigación realizada por el general franquista Ramón 

Salas Larrazábal,698 rebatida por estudios posteriores por su falta de rigor, valorándolo no tanto 

por la exactitud de los datos recogidos a través del INE, sino por ser el trabajo pionero en el 

estudio de estos hechos por un historiador vinculado al régimen franquista. 

                                                           

696 PRESTON, Paul, Op. cit. pp. 817-824. 
697 PRADA RODRÍGUEZ, Julio, La España masacrada. Madrid: Alianza Editorial, 2010, pp. 391 y ss. 
698 Vid. SALAS LARRAZÁBAL, Ramón, Pérdidas de la guerra civil. Barcelona: Planeta, 1977. 



LOS CONSORCIOS DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS Y CRITERIOS INDEMNIZATORIOS… 

396 
 

Pero, si quedó probado que las muertes se produjeron, está claro que lo estuvieron fuera 

de los llamados «cauces legales.» Podría pensarse que la represión se centró en las clases proletarias 

y jornaleras, las cuales, por su escaso poder adquisitivo y falta de cultura aseguradora, no eran titulares 

de ninguna póliza de vida ni de accidentes. También se puede considerar que, entre las víctimas del 

«terror rojo,» por su situación social y económica, había más posibilidades de encontrar una 

importante masa de asegurados para el mercado asegurador español de la época. Pero resulta 

peregrino pensar que entre los miles de represaliados por los sublevados no hubiese personas 

aseguradas, aun considerando que el núcleo de estas víctimas estaba compuesto por sindicalistas 

y obreros, pero también de una clase media integrada por la pequeña burguesía, funcionarios de 

la administración, personal docente, empleados diversos, intelectuales, militares, profesionales li-

berales, educadores, políticos, etc. Por tanto, este argumento no es sostenible. Sencillamente, los 

casos que se reclamaron fueron, en gran medida, rechazados inicialmente por las aseguradoras, al 

no encontrarse el hecho causal incluido en la póliza y, más tarde, en base al texto de las Leyes por 

las que se crearon los Consorcios. Posteriormente, el miedo a la legislación represiva, a la margina-

ción y exclusión social, hizo que los posibles beneficiarios desistieran de ejercitar su derecho.   

Para las compañías aseguradoras, fue la revolución marxista la causante de todas destruccio-

nes, daños materiales aumentados por incautaciones y colectivizaciones llevadas a cabo en viviendas 

privadas, fincas agrarias e industrias. A estos perjuicios –opinaban– había que añadir los desmanes 

de las turbas y las operaciones de guerra. Todo ello conllevó a la devaluación de la de riqueza nacio-

nal, así como al hundimiento de todas las inversiones bursátiles y patrimoniales. Como hemos citado 

anteriormente, para el seguro el coste pactado fue de 100.000.000699 de pesetas. Visto en su conjunto, 

las elevadas pérdidas solo podrían ser remediadas a través de medidas extraordinarias.  

En la zona sublevada, la Ley Orgánica de la Administración Central del Estado, de treinta de 

enero de 1938, puso en marcha el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, que 

se transformaría, a partir de agosto de 1938, en la Dirección General de Regiones Devastadas y 

Reparaciones, dependiente del ministerio de Gobernación. Serrano Súñer, primer titular del mismo, 

señaló «que los pueblos reconstruidos serán una prueba más de que la guerra ha tenido un fin justi-

ficado, siendo la mejor respuesta al caduco y corrompido liberalismo, y a la destructiva horda mar-

xista.»700 La primera evaluación de los daños, realizada en 1940 por las Comisiones de Zona en las 

                                                           

699 Unos 13.220 millones de pesetas del año 2000, equivalente a unos 79,5 millones de euros. 
700 La Reconstrucción de Teruel: 1939-1957. Editado por el Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura 
y Deporte, 2005, p. 10. Resalta la carga política del vocablo “reconstrucción,” que adquirirá caracteres casi mesiá-
nicos, como  evidencian las palabras del subdirector de Regiones Devastadas, Gonzalo Cárdenas: “Nos han man-
dado reconstruir España... Dios lo quiere, Franco lo exige y nosotros pondremos de nuestra voluntad todo nuestro 
trabajo al servicio de la causa de Dios y de Franco.” CARDENAS RODRIGUEZ, Gonzalo, “La reconstrucción nacional 
vista desde la Dirección General de Regiones Devastadas”, en II Asamblea Nacional de Arquitectura, Madrid, 
1940, pág 154.  
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que quedó dividido el país, elevó el coste de las destrucciones por la guerra, en toda España, a un 

total de 1.400.000.000 de pesetas.701 A través del Decreto de veintitrés de septiembre de 1939, se 

determinaron las normas a seguir con las ciudades y comarcas que serían reconstruidas, siendo el 

paso previo su «adopción» por parte del Jefe del Estado. 

Para Enrique Maynés, en «las zonas liberadas,» si bien las empresas de todo tipo seguían po-

seyendo los bienes de su activo, estos estaban depreciados, con graves problemas de localización y 

control en muchos casos, las cotizaciones suspendidas por el cierre de las bolsas oficiales y sin posi-

bilidad de generar dividendos. Desde el inicio de la guerra se venía destruyendo o absorbiendo, «en 

pura pérdida masas enormes de riqueza que integraban el patrimonio Nacional. Esa destrucción y 

ese consumo del patrimonio colectivo implican una pérdida efectiva que habrá de repercutir, en una 

u otra forma, sobre la propiedad privada, sobre la industria y el comercio y sobre la economía pú-

blica.»702 Se siguió ignorando una realidad evidente: toda la siniestralidad, ateniéndonos al prin-

cipio de causalidad propio del derecho, y enlazando las consecuencias con la acción, tenía su 

génesis en el golpe militar y la guerra civil: «la causa de la causa lo es del mal causado.» Vemos, 

por tanto, como fue la guerra, con su capacidad destructiva, el origen principal de los efectos devas-

tadores sobre la economía española. Pero también podemos contemplar como segunda causa de los 

daños, las extorsiones de todo tipo, el vandalismo, el robo y, sobre todo, las requisas e incautaciones, 

incontroladas en un principio o reguladas por disposiciones oficiales después. Y, si nos atenemos a 

lo expuesto a través de los expedientes del Consorcio de Motín, todo ello provocado por las «hordas 

rojas, alentadas por las mismas autoridades republicanas que debían proteger a los ciudadanos de 

todo desmán.» Pero, ¿realmente fue solo así? 

Por parte de la prensa e historiografía afín a los sublevados se vino ignorando, consciente-

mente, que el golpe de Estado trajo consigo toda una política de requisas, incautaciones y embargos 

sobre bienes de todo tipo: industriales, comerciales, materias primas y de particulares. Estas actua-

ciones comenzaron el mismo día diecisiete de julio de 1936 en Melilla, donde se incautó la «emisora 

privada EA-9 AI y se leyó por el micrófono el parte del levantamiento.»703 Sería el comienzo de una 

serie de Decretos que vendrían a expropiar a miles de españoles de los bienes de todo tipo, como 

vemos en el Decreto de fecha catorce de agosto de 1936, aclarado por nota de siete de noviembre 

de 1936: «acciones, participaciones y retribuciones que en la sociedad Industrias Agrícolas, S.A. co-

rrespondiesen a José Suñol Casanovas, José Barbey Presi, y Jaime Carner Romeu así como todo 

                                                           

701 Unos 185.078 millones de pesetas del año 2000, equivalentes a unos 1.112 millones de euros. 
702 MAYNÉS, Enrique, Op. Cit. pp. 46-47. 
703 Vid. JACKSON, Gabriel, La república española y la guerra civil (1931-1939). Barcelona: Orbis, 1979, p. 214; CAL, 
Rosa, “Las incautaciones de bienes: notas sobre la radio.” Historia y Comunicación Social. 2001, número 6, pp. 11-29. 
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género de valores, derechos, acciones, bienes, créditos que les pudiera corresponder aunque no sean 

de la citada sociedad o a sus herederos.»  

Estas medidas se justificaron, como se hizo constar a través del Decreto número 70, de vein-

tisiete de agosto de 1936, en consideración al principio: 

[…] universalmente reconocido de Derecho Internacional, que el respeto a la propiedad privada ha de 
cohonestarse con las necesidades del Ejército, en caso de operaciones militares. Con doble motivo ha 
de aplicarse este principio, cuando el interés privado va tan íntimamente ligado al interés público, como 
en la situación actual de España ocurre, ya que el motivo fundamental del movimiento nacional en 
nuestra Patria responde al designio de extirpar la anarquía y evitar la implantación de un régimen so-
viético, cuya primera finalidad estribaría precisamente en la supresión de la propiedad privada. 

Al mismo tiempo, los golpistas, denunciaban actitudes antipatrióticas de algunos poderosos 

negociantes que, «Siguiendo su nefasta historia no prestan con diligencia el debido concurso al glo-

rioso movimiento salvador de España»704 Por esta razón, los generales jefes de Ejército podían, en 

las plazas ocupadas y que se ocupasen más tarde, tomar toda clase de medidas precautorias sobre 

aquellas personas que, por su actuación, fueran responsables directos o subsidiarios, por acción u 

omisión, de daños y perjuicios de toda índole ocasionados directamente o como consecuencia de su 

oposición al triunfo del GMN, que pretendiesen ocultar o hacer desaparecer bienes de todo tipo.  

Pero sería el Decreto 108, de trece de septiembre de 1936, de la Junta de Defensa Nacional, 

la piedra angular sobre la que giraría toda la política represiva y extorsionadora de los golpistas, 

extendiéndose hasta bien entrado el franquismo. La citada disposición declaró fuera de la Ley a 

todos los partidos o agrupaciones políticas que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas el 

dieciséis de febrero, se hubiesen integrado o apoyado al «llamado Frente Popular,» señalándose, a la 

vez, las medidas y sanciones que se habrían de adoptar. Así, no quedaban fuera de las prevenciones 

de castigo aquellos funcionarios públicos y los de empresas subvencionadas por el Estado, la pro-

vincia o el municipio, o concesionarias de servicios públicos, que podían ser corregidos, suspendidos 

y destituidos de los cargos que tuviesen, en función de sus actuaciones, no solo «antipatrióticas,» 

sino contrarias al GAN. Esta norma fue ampliada y confirmada por el Decreto-ley de diez de enero 

de 1937, determinando la incautación de bienes pertenecientes a las entidades de carácter político y 

la determinación de responsabilidad civil respecto a las personas. Se llegó a considerar como botín 

de guerra «los coches presentados por Corporaciones o Entidades oficiales, como Comandancias 

militares, Requetés, Falange, Cruz Roja, Sanidad Militar, procedentes de operaciones de campaña.» 

Estos vehículos fueron objeto de rematriculación y transferencia de propiedad.705 

El mecanismo de represión económica aún se revestiría de un matiz más cruel. Amparándose 

en Código de Justicia Militar, los sublevados consideraron a todas aquellas personas que se habían 

                                                           

704 Decreto 41, de 16 de agosto de 1936 de la Junta de Defensa Nacional. 
705 Véase BOE de 1 y 13 de noviembre de 1936. 
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mostrado en contra del levantamiento e, incluso, a las que habían permanecido indiferentes al 

mismo, como autores de un delito de rebelión y sedición, tipificado en el artículo 9.º 3, a los que se 

imponía sanción por las posibles «Responsabilidades civiles declaradas en sentencias firmes ó en 

providencias de sobreseimiento definitivo por los Tribunales o autoridades judiciales del ejército 

mientras el procedimiento se limite á la vía de apremio contra los sentenciados y sus bienes,» como 

recogía el artículo 11.º 4 del referido Código. Esta situación, reforzada posteriormente con la pro-

mulgación de la Ley de nueve de febrero de 1939, de Responsabilidades Políticas, que en su artículo 

1.º determinaba que: 

Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde pri-
mero de octubre de mil novecientos treinta y cuatro y antes de dieciocho de julio de mil novecientos 
treinta y seis, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a 
España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan 
al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave. 

Fig. 91. Población reclusa, por años. 

 

Fuente: Anuario Estadístico de España/Elaboración propia. 

Esta disposición originó que la población reclusa se incrementase de forma brutal en la «nueva 

España,» requiriendo la aplicación de una serie de normas legales para conseguir su reducción, cul-

minadas con el decreto de nueve de octubre de 1945 que, en su preámbulo, decía: 

Al iniciarse el décimo año de la exaltación del Caudillo a la Jefatura del Estado, excarcelados ya en 
virtud de las disposiciones de libertad condicional y redención de penas por el trabajo el noventa por 
ciento de los que fueron condenados por su actuación en la Revolución comunista, y encontrándose 
en el extranjero fugitivos muchos españoles incursos tal vez en menores responsabilidades que los 
presos ya liberados, el Gobierno, consciente de sus fuerzas y del apoyo de la Nación, se dispone a dar 
otro paso en el camino de la normalización progresiva de la vida española. 

Así, mediante el artículo 1.º se comunicaba que se concedía el indulto total de la pena impuesta 

o que procediera imponer a todos aquellos que resultasen responsables de delitos de rebelión militar 

y orden público cometidos hasta el primero de abril de 1939. El indulto era aplicable siempre que 

no constase que los referidos «delincuentes» hubieran tomado parte en actos de crueldad, muertes, 

violaciones, profanaciones, latrocinios u otros hechos que, por su índole, repugnasen a todo hombre 
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honrado, cualquiera que fuera su ideología. Además, el artículo 6.º determinaba que quedaban fuera 

del indulto las penas accesorias, es decir, entre otras, las eventuales responsabilidades civiles. 

En base a la aplicación de la «justicia al revés,» según definición de Serrano Suñer, decenas de 

miles de españoles vieron como sus propiedades les fueron incautadas, embargadas o, en el mejor 

de los casos, su patrimonio se vio afectado por multas y exacciones impuestas por sentencias de los 

tribunales militares. De esta actuación no se libraron muchos de los condenados a muerte, en cuya 

sentencia se hacía constar: «debiendo estarse para la exigencia de la Responsabilidad civil que toda 

persona responsable de un delito lo es también civilmente.»706 Así, quedó claramente expuesto en el 

caso de Felipe Urtiaga, ajusticiado el once de septiembre de 1937, por Sentencia del Tribunal de 

Responsabilidades Políticas de Bilbao, en la que se ordenaba la incautación de:  

Sus bienes de fortuna que a su fallecimiento ha dejado están constituidos por metálico depositados 
en Cajas de Ahorrro y Bancos, más determinados créditos, valores industriales e inmuebles por valor 
en total según declaración jurada de sus herederos de 58.216,89 pta., alegándose por dichos herederos 
la existencia de deudas por 46.000 ptas. que en manera alguna han justificado. Ha dejado viuda y tres 
hijas, dos de ellas al parecer solteras.707 

Otro ejemplo lo tenemos en el caso de Antonio Guitar,708 un empleado del Ayuntamiento de 

Almonte (Huelva), que falleció «el día veinte y cuatro de Agosto de mil novecientos treinta y seis á 

consecuencia de heridas de arma de fuego, según resulta de la carta orden de la Superioridad Juez 

de Primera Instancia e Instrucción de este Partido.» Además de la sentencia de muerte dictada por 

en el Consejo de Guerra en 1936, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas dictó otra 

sentencia, recogiendo en el considerando que, por sus:  

[…] ideas izquierdistas, formó parte del Comité rojo de Defensa […] en Almonte para oponerse al 
Movimiento Nacional […] El Guitar, que falleció por aplicación del Bando de Guerra, dejó ocho hijos 
menores de edad y se le embargaron cuatro fincas rústicas, dos casas, un edificio destinado a bodega, 
existencia y enseres de la misma con un valor total de ochenta mil novecientas veintiuna pesetas. 

Otro tanto lo vemos en el expediente relativo a José Albiñana Engo, oficinista de Ollería 

(Valencia), afiliado al Partido Socialista Radical, condenado y ejecutado en virtud de sentencia de 

quince de junio de 1939 del Juzgado Militar número 8 de Valencia, en la que se recoge «Que toda 

persona responsable de un delito, digo, responsable criminalmente de un delito, lo es también civil-

mente, a tenor de los dispuesto en los artículos 219 del c. de Justicia Militar y del 19 del Penal común, 

                                                           

706 AMH 905-14391-1-24, Francisco Aguarod Sánchez/La Equitativa. El asegurado, contratista de obras, fue detenido por 
los «nacionales» en Almudévar, Zaragoza, y desaparecido. Resultó fusilado el 12 de agosto de 1936. La beneficiaria re-
quiere información sobre el paradero de su marido, incluso al coronel Solans. Finalmente resulta fusilada también el 
Ayerbe, Huesca, el 19 de octubre de 1936. Fueron expropiados y condenados por el Tribunal responsabilidades políticas 
después de ejecutados. Ver expediente en archivo de Huesca: ES/AHPHU-J/005565/000/000016  
707 AMH 905-14460-61-4695, Felipe Urtiaga Eguren/La Victoria de Berlín, La Mundial. 
708 AMH 905-14420-25-2100, Antonio Guitar Mendoza/La Equitativa. AMH 905-14395-5-352, Diego Baeza Soto/La Equi-
tativa. 
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cuya cuantía se determinará.» Fórmula que re repetía de forma recurrente en cada una de las senten-

cias, como esta otra del once de octubre de 1939: «Fallamos: Que debemos condenar y condenamos 

al procesado Teniente de Infantería retirado Damián Contreras Moreno, como autor de un delito 

de rebelión a la pena de muerte con la accesoria en caso de indulto de la pérdida de empleo. Se 

declara responsable civilmente de acuerdo con la Ley de nueve de Febrero último.» La víctima fue 

ejecutada en Córdoba el cinco de abril de 1940, con el oportuno «enterado» del Jefe del Estado.709 

Hemos visto como, por el Consorcio de daños por Motín, se indemnizaron, por primera 

causa de ocurrencia, 864 siniestros por requisa y 3.985 por incautaciones. Todos ellos habían sido 

ocasionados por disposiciones legislativas republicanas, por comités, partidos políticos y organiza-

ciones de distinto tipo que dieron soporte al Frente Popular. En los 18.137 expedientes de siniestros 

correspondiente a este organismo que se encuentran depositados en el Archivo General de la Ad-

ministración no hemos visto ninguno que haga referencia a requisa, incautación o embargo de los 

bienes de personas represaliadas por los golpistas, ni aun una referencia al respeto a la pregonada 

«propiedad privada» que, según los sublevados, estaba dispuesta a destruir la República. Por tanto, 

solo cabe preguntarse ¿cuántos siniestros fueron liquidados de los ocasionados por los vencedores 

de la guerra referidos a estas causas citadas? La respuesta es simple: ninguno.  

Francisco Gómez de Llano, ministro de Hacienda, en su intervención en las Cortes el día 

quince de diciembre de 1954 presentó la Ley de la Nueva Ordenación del Seguro Privado y, entre 

los proyectos a destacar, comunicó la Refundición de los Consorcios de Compensación de Riesgos 

Catastróficos y de Accidentes Individuales en un solo «Consorcio de Compensación de Seguros; 

[…] Prescindiendo del proyecto referente a refundición de los Consorcios, de ninguna trascenden-

cia, ya que sólo se pretende con él, reunir en uno los Diversos Consorcios existentes, y ello por 

razones de economía procesal»710 Esta iniciativa supuso la aparición del actual Consorcio de Com-

pensación de Seguros y el colofón de los Consorcios creados para solucionar los siniestros ocurridos 

durante la guerra civil. Se cerraba una etapa de una clara intención política que buscó un compromiso 

con un sector, el asegurador, que comenzaba a tener un cierto peso en la economía española. Pero, 

a la vez, se quiso dar satisfacción –dentro del dolor y de la destrucción– a muchos españoles que se 

encontraron inmersos en unos tiempos de amargura, de horror, que afectó a la sociedad española 

como una marea de criminalidad y afán de venganza que llevó luto y miseria a muchos los hogares 

españoles. Fue así, debemos aceptarlo así, recordando una reflexión de Vicente Rojo: 

[…] sin mayores discriminaciones, porque no es el detalle morboso que pueda analizarse en éste o 
aquél crimen, ni de los rasgos patológicos de uno u otro criminal, ni del contraste espeluznante que 

                                                           

709 AMH 905-14407-13-1056, Damián Contreras Moreno/Occidente (La Franco Española). 
710 DSC, 15 de diciembre de 1954, p. 9490 
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puedan ofrecer las matanzas al amanecer en las tapias de los cementerios de las ciudades rojas o azules, 
de lo que he de valerme para relatar este pedazo de historia, porque no estudio ni escribo para acusar 
o exculpar a nadie, sino para aprender y enseñar la verdad que pueda hallarse a la luz de mi personal 
experiencia. El hecho histórico categórico y simple fue ése: el caos en que, en los primeros días de la 
rebelión, España y en ella el hombre español, quedó sumida.711  

España se había oscurecido como nación, arrastrando a ese oscurecimiento a todos sus ciu-

dadanos que, al encubrirse en la masa, dieron rienda suelta a los instintos más primarios: «Aislado, 

era quizá un individuo culto, en multitud, un bárbaro. Tiene la espontaneidad, la violencia, la feroci-

dad y también los entusiasmos y los heroísmos de los seres primitivos.»712 En el caso español pudo 

más la fascinación que ejerce el hombre sobre otros congéneres, al que siguen y obedecen como 

rebaños, fanáticamente dóciles al dictado de sus rabadanes y sus perros guardianes. A esa verdad 

obedeció la multitud influenciable, crédula, carente de sentido crítico; las palabras de los falsos pro-

fetas arrastraron a unos hacia el reparto de los bienes que secularmente se les habían negado, y a 

otros, a la defensa de los mismos bienes que, entendían, les pertenecían por derecho divino. Cual-

quier atisbo de ataque a lo considerado justo por cada grupo se transformaba, inmediatamente, en 

una realidad, mudando la fugaz antipatía en odio, en necesidad de exterminar al odiado. Realidad 

que afectó a todas las clases sociales, sin distinguir si vestían uniforme militar, traje, corbata, mono 

de trabajo, o si eran infelices «descamisados.»713 Pero no –por fortuna, no– a todos los españoles. 

En ese momento duro de nuestra historia participó la institución aseguradora, ayudando a 

aminorar la miseria y la pobreza de muchas familias y empresas. Pero marginó a otras muchas. El 

sector asegurador y las autoridades del nuevo Estado cerraron un capítulo que vino a dar una 

solución original, genuinamente española y de futuro, a los daños ocasionados a una parte de 

miles de asegurados por hechos cuyo origen –entendiendo el mismo, según la definición del 

DRAE, como «principio, motivo o causa moral de algo»– estuvo en la acción del golpe militar 

y la consiguiente guerra civil. Concluimos que el seguro actuó desde la Ley, sí, pero una legalidad 

ad hoc, echa por y para los vencedores. Pero no desde la justicia. Hace setenta y ocho años del fin de 

la guerra civil y uno menos desde el inicio de las actuaciones de los Consorcios, sin embargo, la 

actuación de estos continúa sin conocerse, no ya por el gran público, sino incluso por el propio 

sector, dando la sensación de un cierto pudor –¿o quizá atrición?– a querer conocer más sobre la 

historia, muy cercana, que permitió el fuerte desarrollo posterior de la industria aseguradora. Pero 

también a saber, además, de una parte de la historia social y política que nos permita, sobre la base 

del reconocimiento de unos hechos que sucedieron y que, por tanto, se deben asumir como tales, 

emprender el camino, parafraseando a Jordi Ibáñez Fanés, hacia la nueva, aún inalcanzable España.714 

                                                           

711 ROJO, Vicente, Op.cit, p. 155 
712 BON, Gustave le, Psicología de las masas. Paris: Félix Alcan, 1921, p. 19. Citado por FREUD, Sigmund, Psicología de 
las masas. Madrid: Alianza Editorial, 1984, p. 16, nota 9. 
713 Vid. FREUD, Sigmund, Op. cit., pp. 16-21. 
714 IBÁÑEZ FANÉS, Jordi, Antígona y el duelo. Barcelona: Tusquets Editores, 2009. 
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Se cometieron errores, pero ni esos errores, ni diez veces ni cien veces más esos 
mismos errores justificaron ni justificarían nunca el asalto al orden constitu-
cional legítimo que representaba la República, y mucho menos la degollina 
que desencadenó este asalto, planteando el mismo ya de partida como un baño 
de sangre intimidatorio. 

 JORDI IBÁÑEZ FANÉS (2009) 

 

De las marchas y contra marchas, de los muertos en los rincones, de los gritos 
de los fusilados, de los incendios, de los planes de los generales, no había 
quedado nada. ¡Nada! Cosa terrible. […] Sí, la guerra era una porquería 
abominable, y una de las más grandes locuras de la Humanidad. 

PÍO BAROJA (1925) 
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6.1. LOCALIZACIÓN Y FUENTES DE CONSULTA 

  6.1.1. Archivos consultados 

− Archivo del Congreso de los Diputados. 
− Archivo de la Dirección General de Seguros. 
− Archivo digital del BOE (Gazeta, colección histórica) 
− Archivo Fundación Francisco Largo Caballero. 
− Archivo General de la Administración. 
− Archivo del Ministerio de Hacienda. 
− Fondo documentación de Fundación Mapfre. 
 

  6.1.2. Bibliotecas 

− Biblioteca Central de la UNED 
− Biblioteca de la Dirección General de Seguros. 
− Biblioteca del Fondo de documentación de Fundación Mapfre 
− Biblioteca Ministerio de Hacienda  
− Biblioteca Municipal Francisco Umbral. Majadahonda (Madrid) 
 

  6.1.3. Hemerotecas 

− Hemeroteca digital de ABC 
− Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España 
− Hemeroteca digital de La Vanguardia. 

 
        6.1.4. Otras fuentes 

 
− Comisión de Reformas Sociales, Tomo I, Información oral. 
− Consorcio de Compensación de Seguros. 
− Gobierno de Aragón. Departamento de Educación, Cultura y Deporte. 
− Instituto Nacional de Estadística (INE). Cuadernos de censos, 1930. 
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Oigo pueblos de ayes y valles de lamentos, 
veo un bosque de ojos nunca enjutos, 
avenidas de lágrimas y mantos: 
y en torbellinos de hojas y de vientos,  
lutos tras lutos y otros lutos, 
llantos tras otros llantos y otros llantos. 

       MIGUEL HERNÁNDEZ (1937) 
 
 
Hubo incluso una guerra 
cuando con otro grupo se encontraron 
pero viendo enseguida que era absurda 
la guerra terminaron. 

               BERTOLT BRECHT (1939) 
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