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 estudios universitarios en Madrid, 

btiene una beca para realizar estudios en el 

 palabras del que fuera presidente del 

Al regresar a España desarrolla las labores de ayudante de clases prácticas de la Facultad 

JOSE  BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO 
(Guía de Gran Canaria 1914-Madrid 1992) 
 
Por Sergio Aguiar Castellano 
 
En el año 1911 llegó a Guía de Gran Canaria Félix Beltrán de Heredia y Velasco, natural de 
Salamanca y médico primero del cuerpo de sanidad militar con destino en el Regimiento de 
Infantería de Guía nº 67. Un año después lo hace su esposa Soledad Castaño Martínez 
natural de Valladolid. 
 
Vivieron en Guía en torno a una década, y en el transcurso de esos años tuvieron tres hijos 
nacidos en Guía: Félix, José y Pablo. 
 
Posteriormente, Félix Beltrán de Heredia fue trasladado, por lo que estos tres niños 
después de haber pasado sus primeros años en Guía, embarcan hacia la península  donde 
desarrollaron plenamente sus vidas. 
 

 
José Beltrán de Heredia y Castaño nació en 
Guía de Gran Canaria el 28 de abril de 1914, 
en el callejón de León, viviendo 
posteriormente, en el año 1917 en la calle del 
Agua nº 7, donde pasó sus años de infancia. 
Cursó sus
donde obtuvo la licenciatura de derecho en la 
Universidad de Madrid en 1934.  
 
O
Colegio de San Clemente de los Españoles de 
Bolonia (1934-1936), creado por el cardenal 
Gil de Albornoz en 1364.En la universidad de 
Bolonia fue investido como Doctor en derecho 
obteniendo su tesis “Interversione del 
Posseso” la máxima calificación y el premio 
“Vittorio Emmanuele”. Así mismo en en sus 
años de estancia en Bolonia obtuvo los 
premios “Cardenal Albornoz” y “Roma”. 
 
En
Consejo General del Poder Judicial y del 
Tribunal Supremo, Antonio Hernández Gil, “la 
actividad formativa de José Beltrán de 
Heredia que se había iniciado de modo 
fulgurante, sufrió si no la interrupción total, sí 
graves perturbaciones durante la guerra civil 
española”. 
 
 
 
 

de Derecho de la Universidad de Madrid, y al término de la Guerra Civil, se le instruye un 
proceso de depuración, de acuerdo a la Ley de 10 de Febrero de 1939, y por Orden de 8 de 
Octubre de 1940  se le “reintegra en el goce de sus derechos, sin imposición de sanción” 
(BOE de 4/11/1940). 



 Guía de Gran Canaria 
 Revista digital sobre el municipio de Guía de Gran Canaria (ESPAÑA)      

www.guiadegrancanaria.org 
 
En ese mismo año es nombrado por oposición Catedrático de Derecho Civil de la 
Universidad de Salamanca. 
 
A pesar de acceder a esta cátedra el profesor Beltrán de Heredia continuó su etapa 
formativa y de investigación, por lo que en los años 1943-1945 cursó estudios en el 
Exceder College de la Universidad de Oxford, donde obtuvo el grado de doctor, con una 
tesis que mereció la máxima calificación. 
 
Al regresar de Inglaterra nuevamente a la Universidad de Salamanca es nombrado 
Vicedecano de la facultad de Derecho cargo que ocupó hasta noviembre de 1952. 
En 1946 obtuvo por oposición una plaza de Letrado de las Cortes españolas, y al año 
siguiente obtuvo el título de Graduado Social. 
 
En Salamanca desempeñaría otros cargos entre 1950-1952  Rector del Colegio Mayor 
Hernán Cortés, y en 1956  a propuesta del Ministro de Educación Jesús Rubio García –Mina, 
es nombrado Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca, cargo que ostentó hasta 
septiembre de 1956. 
 
Fruto de su intenso trabajo en el derecho y la educación en 1960 se le concede la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Civil, en 1965 la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort y 
en 1966 la Gran Cruz de la Orden de Cisneros. 
 
En 1964 el Ministerio de Justicia le promueve a la plaza de Magistrado de la Sala Primera 
del Tribunal Supremo, y un año después y por oposición accede a la Cátedra de Derecho 
Civil de la Facultad de de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de la Universidad de 
Madrid. 
 
Citando nuevamente a Antonio Hernández Gil, este comenta sobre el insigne guiense:    
“Con ser tan fecundo el periplo universitario y sus aledaños del profesor Beltrán de Heredia, 
constituye sólo una faceta de su personalidad. Durante veinte años se consagró también a 
los lides del foro con la brillantez comprensible en un jurista de tan excepcional relieve…El 
conocimiento de la aplicación de las normas, el contacto con el derecho en sus raíces 
mismas que se nutren de las realidades humanas, encontró en cierto modo una 
continuación cuando el Sr. Beltrán de Heredia fue nombrado en 1964 Magistrado de la sala 
1ª del tribunal Supremo, cargo en el que permaneció durante muchos hasta su jubilación. 
La labor realizada en el ejercicio de la función judicial fue verdaderamente aleccionadora, 
tanto en el rigor de los argumentos utilizados en sus sentencias como por la fina 
sensibilidad para el logro de una solución justa. Lástima que no llegara a publicar el estudio 
sobre el que tanto trabajo relativo a las diversas corrientes doctrinales y metodológicas de 
la jurisprudencia del tribunal Supremo y a su inserción en ellas de sus propias sentencias”. 
 
José Beltrán de Heredia fue además propuesto por Don Juan, Conde de Barcelona, como 
miembro de la Comisión de estudios formada por personalidades del mundo académico 
español que serían los responsables de la formación universitaria del hoy Rey de España, 
Juan Carlos I. 
 
En diciembre de 1970 fue elegido académico de número de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación, asignándosele la medalla número 15. Su discurso de recepción 
versó sobre la “construcción jurídica de los derechos de la personalidad”. 
 
Hay que destacar dentro de las obras del profesor Beltrán de Heredia y Castaño las 
siguientes: 
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La comunidad de bienes en derecho español 
Madrid. Revista de Derecho Privado, 1954 
387 p.; 23 cm 
 
El cumplimiento de las obligaciones 
Madrid: Revista de Derecho Privado, 1956 
526 p. ;22 cm 
 
Ambas se han hecho clásicas en la materia. La última según Hernández Gil: “constituye, sin 
duda, el primer gran estudio que se ha hecho en nuestro país sobre un tema de tanta 
complicación técnica como arraígo práctico. Aún cuando ya han trascurrido muchos años 
desde su publicación, sigue siendo una obra básica y punto de partida obligado en las 
ulteriores investigaciones”. 
 
Además tiene una importante producción monográfica efectuada en artículos de revistas y 
en conferencias. 
 
Fue colaborador asiduo de diversas revistas en la que destacan artículos como: 
Usufructo sobre usufructo en la legislación española (1941); Sistema del Código del Pueblo 
alemán (1943); Saneamiento por evicción en la partición hereditaria (1954); Aspectos civil 
y penal del abandono de familia (1955); Reconocimiento de hijo natural en testamento 
(1965); Concepto de fraude civil (1968); el proyecto de divorcio en Italia (1969); 
Institución de heredero bajo condición (1983),  y un largo etcétera. 
 
Otras Obras: 
Rodríguez García, Carlos-Javier  
Beltrán de Heredia y Castaño, José, pr. 
La condición resolutoria, medio de garantía en las ventas inmobiliarias a plazos / Carlos 
Javier Rodríguez García ; prólogo del Dr. D. José Beltrán de Heredia y Castaño 
Madrid] : Dykinson, 1986 
 
Moreno Florez, Rosa María 
Beltrán de Heredia, José, pr. 
Acto constitutivo de la adopción / Rosa María Moreno Florez; prólogo de José Beltrán de 
Heredia 
Madrid: Colex, 1985 
187 p.; 24 cm 
 
Bibliografía: 
 
Estudio de derecho civil en homenaje al profesor José Beltrán de Heredia y Castaño  
Salamanca: Universidad, Departamento de Derecho Civil, 1984 
765 p. ; 24 cm 
Acta salmanticensia. Derecho; 44 
 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 
Anales. Número 23. Año 1993 
Necrológica del Excmo. Sr. D. José Beltrán de Heredia y Castaño por Antonio Hernández Gil 
 
Fuentes consultadas: 
 
Archivo Municipal de Guía 
Registro Civil del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Guía 
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Archivo del Tribunal Supremo 
Archivo y Biblioteca de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 
Archivo de la Universidad de Salamanca 
 
Foto: Tomada del Libro homenaje al profesor José Beltrán de Heredia y Castaño. Ediciones 
Universidad de Salamanca (1984). 
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