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1.  Objetivos y planteamiento 

 
Es de certeza innegable que el estudio exhaustivo de la normativa vigente ha de 
comprender el análisis no sólo de la documentación jurídica actual, sino también de 
aquella de la que trae su origen y causa.  Y esto es así porque el examen de los 
códigos históricos es imprescindible para la comprensión del ordenamiento jurídico.  
No obstante, también constituye una evidencia el hecho de que, al contrario de lo 
que ocurre con los preceptos vigentes, para el estudio de los cuales encontramos 
numerosas fuentes, cuando abordamos el examen de las leyes y reglamentos 
históricos, nos encontramos ante la escasez, por no decir inexistencia, de motores 
de búsqueda que los organicen o sistematicen.  
  
Con el objeto de poner fin a esta carencia, el área de Historia del Derecho y de las 
Instituciones ha desarrollado un ambicioso proyecto consistente en la confección de 
una base de datos de Legislación Histórica en la que ya en una primera fase se han 
digitalizado, archivado y catalogado centenares de mandatos legales promulgados 
en España a lo largo del Siglo XIX.  
 
El propósito de LegisHca, como así se denomina el citado trabajo, es pues, atender a 
la problemática antedicha que se presenta a estudiantes e investigadores a la hora de 
abordar el estudio de los textos legales históricos, haciendo su labor ardua y tediosa. 
De esta manera, se persigue poner a disposición de todos aquellos estudiosos de la 
materia, la reglamentación Española del siglo XIX, con la pretensión de facilitar su 
labor investigadora.  
 
 

2. Actuaciones y organización 

 
Nuestro principal propósito a la hora de abordar la creación del buscador era que el 
mismo fuese accesible y asequible, de modo que permitiese una consulta sencilla 
de las normas decimonónicas. Teniendo en cuenta lo dicho, y contando además 
con un presupuesto económico reducido, se llegó a la conclusión de que la 
plataforma más idónea para ello era una web basada en la tecnología wordpress. 
Así, se procedió a abrir el dominio www.legishca.edu.umh.es .  
Diseñada la plataforma, se redactó una plantilla a la que se dio forma de tabla y en 
la que se introdujeron datos tales como el título del texto normativo, un breve 
resumen del contenido del mismo, su fecha y la materia sobre la que versa, 
incluyendo dos enlaces que trasladan al usuario, uno al documento normativo y el 
otro a un formulario para la solicitud del Debate parlamentario, si lo hubiese. Todos 
estos aspectos constituyen información esencial para una rápida, fácil y completa 
identificación de cada una de las disposiciones legales agilizando a la vez su 
hallazgo mediante la posibilidad de su búsqueda a través de diversas palabras 
claves.  

http://www.legishca.edu.umh.es/
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Concluida esta fase, y gracias a una convocatoria pública, se consiguió involucrar a 
distintos estudiantes en el proyecto para la catalogación de los preceptos legales. 
En el marco de unas prácticas remuneradas por el Observatorio ocupacional de la 
Universidad Miguel Hernández, los alumnos desarrollaron una intensa y ambiciosa 
labor de búsqueda y ordenación de legislación histórica. Una vez identificada la 
disposición legal, el estudiante en prácticas debía transcribirla e insertarla en la 
base de datos. Ni que decir tiene que esta labor no fue fácil. Ya hemos indicado las 
dificultades existentes en la actualidad para la localización de la normativa no 
vigente. Para salvar este escollo y cubrir dicha laguna se decidió acudir a la Gazeta 
Histórica como fuente principal para la localización de los códigos normativos. No 
obstante en algunas ocasiones, tampoco fue posible la identificación de la 
reglamentación en esta publicación oficial y fue preciso consultar recopilaciones 
legislativas y repertorios jurídicos contemporáneos y actuales. Al respecto, señalar 
la utilidad de la obra publicada por los prestigiosos juristas T.R. Fernandez y J.A. 
Santamaría titulada Legislación Administrativa Española del Siglo XIX.  
 
Confeccionadas las fichas para las distintas normas localizadas, procedimos a 
activar los motores de búsqueda. En LegisHca podemos encontrar dos tipos:  
 
- Un buscador genérico que permite la exploración mediante palabras clave. Está 

destinado a que el usuario se sirva de él cuando quiera realizar una búsqueda 
concreta. 

- Un catálogo en el que se podrá encontrar el listado de materias sobre que 
versan las leyes o reglamentos aportados. Dicha relación está ordenada 
alfabéticamente permitiendo que el investigador, al seleccionar cualquiera de 
las voces indicadas, localice toda la normativa publicada en España durante el 
S. XIX en el respectivo campo. 

 
Por supuesto, como ya se ha apuntado, el índice normativo está en continua 
ampliación, completándose paulatinamente con las sesiones parlamentarias 
correspondientes a cada una de las leyes promulgadas en nuestro país en la etapa 
decimonónica.   
 
No podemos dejar de mencionar la utilización de otras dos herramientas, también de 
software libre, de suyo relevantes: Google drive, como almacén de los documentos 
legales, y Twitter, para la difusión de LegisHca.   

 
 
 
3. Sostenibilidad y financiación 

 
El presupuesto invertido para llevar a cabo este cometido ha sido muy reducido, y ha 
estado destinado en su totalidad a la retribución de los alumnos involucrados en el 
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mismo. Esto es así porque LegisHca está diseñado con software libre, lo que ha 
reducido de forma considerable los recursos económicos para su creación y puesta en 
funcionamiento.  
Además, hay que indicar que la digitalización de todos los documentos es realmente 
favorable por los siguientes motivos principales:  

- Por un lado, reduce de forma considerable el consumo de papel.   
- Por otro, al haber sido, toda la normativa a la que hemos hecho referencia, 

compartida a través del recurso de internet, se ha convertido en universal, de 
forma que cualquier sujeto que desee o necesite acceder a ésta, puede hacerlo 
de forma totalmente gratuita y cuando desee.  

- Finalmente, los materiales compartidos telemáticamente, además de haberse 
convertido en universales, se han transformado en sempiternos, de forma que 
podrán ser utilizados por futuras generaciones con la misma libertad que en la 
actualidad.  
 
 

4. Responsabilidad y apoyo institucional 

 
El proyecto LegisHCa nace en el área de Historia del derecho y de las Instituciones 
de la Universidad Miguel Hernández, en el marco de la convocatoria INNOVA, 
financiada por el rectorado de investigación e innovación de la citada Universidad. 
Para la realización de esta iniciativa hemos contado asimismo con el apoyo del 
Servicio de Innovación y Apoyo a la Docencia y a la Investigación, y con el del 
Observatorio Ocupacional de la antedicha institución pública.  

 
 

5. Innovación y creatividad 

 
Al llevar a cabo la base de datos nuestra principal determinación fue facilitar el 
acceso a la información, eliminando los límites que todo estudioso en la materia 
puede encontrar a la hora de abordar una determinada investigación que incluya 
una parte histórico-normativa.  
 
El proyecto está, en un principio, enfocado a estudiantes e investigadores de 
titulaciones histórico-jurídicas tales como Derecho, Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos y Ciencias Políticas y Gestión Pública. No obstante, al igual que 
en el caso de la legislación vigente, que es utilizada y analizada en cualquier rama 
de conocimiento, desde estudios científicos hasta estudios relacionados con la 
cultura o la educación, su utilidad no se limita a las citadas titulaciones, sino que es 
una base útil para cualquier universitario.  
 
De este modo, se marcaron distintos objetivos didácticos y académicos que han ido 
evolucionando de acuerdo con la fase en la que se encontraba el programa 
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LegisHca, a saber:  
 
En el primer periodo del proyecto, los alumnos participaron en la recopilación del 
material ius-histórico adquiriendo habilidades de búsqueda y recopilación de 
documentación jurídica al enseñarles los instrumentos básicos para su localización. 
En concreto, fueron seleccionados estudiantes del grado en Derecho, al entender 
esta labor como una práctica necesaria para la formación de estos futuros 
profesionales, faltos de capacidades para el escudriñamiento y estudio de la 
legislación. Igualmente, entendemos que a través de esta labor, se les ha 
transmitido la necesidad de llevar a cabo una continua formación y estudio para la 
adquisición de los conocimientos necesarios para la interpretación del ordenamiento 
jurídico.  
 
Una vez recopilado el material y publicado en el blog, se inició la segunda etapa en 
la que los alumnos han tenido acceso directo a la normativa, pudiendo consultar de 
primera mano el articulado de las leyes y reglamentos. Esto les ha permitido 
estudiar directamente el articulado original de los preceptos históricos, facilitándoles 
la comprensión del ordenamiento jurídico actual al averiguar el origen y evolución 
de nuestro marco legal, y permitiéndole, por otro lado, desarrollar su capacidad 
crítica al interpretar directamente la citada reglamentación, sin necesidad de acudir 
a fuentes indirectas.  
Asimismo, esta base de datos facilita la labor docente al permitir al profesorado 
apoyar sus explicaciones en textos originales de la época redundando en una mejor 
exposición de las cuestiones más relevantes e implantando una nueva dinámica 
docente en el desarrollo de sus clases, dando una visión más práctica de las 
mismas y facilitando, con ello, la comprensión de su asignatura.  

 
 

6. Resultados y perspectivas 

 
Desde la puesta en marcha de LegisHca se ha conseguido digitalizar cerca de 
seiscientos postulados legales. Las materias que se han clasificado son muy 
diversas, desde el ámbito de la administración periférica y central, pasando por 
bienes nacionales, expropiación forzosa y contratos administrativos, hasta minería, 
montes, aguas, libertad de imprenta o sufragio, sin olvidar la Administración de 
Justicia.    
 
No obstante, hay que poner de manifiesto, que estamos solo ante una primera fase 
del programa LegisHca. Nos encontramos ante un proyecto dinámico y ambicioso, 
en el que se pretende incluir no sólo la legislación sino también los debates 
parlamentarios, en el caso de que los hubiera, que dieron lugar al texto en cuestión. 
Entendemos esta aportación de gran relevancia pues no debemos olvidar que si el 
estudio de la legislación histórica resulta dificultoso para el investigador de las 
disciplinas jurídico-políticas, aún más el análisis de su discusión parlamentaria, 
siendo esta realmente importante, pues a través de ella el estudioso en la materia 
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podrá enriquecer su formación jurídica al permitirle comprender la realidad social, 
política y jurídica que envuelve a una determinada norma, entendiendo y 
conociendo la ratio legis, lo que preocupaba a los legisladores del momento y que 
era lo que ambicionaban con la regulación que abordaban..  
 
La base de datos ha de presentar una estructura eminentemente práctica, pues lo 
que se pretende es permitir una fácil localización de la legislación a sus usuarios, 
reduciendo, por un lado, el tiempo que el investigador debe dedicar a la consulta de 
los textos legales pudiéndolo invertir en aspectos de suyo más importantes, y de 
otro, que el usuario maneje directamente la documentación original y pueda formar 
su propio juicio crítico sobre el texto en cuestión, atendiendo a los elementos que 
más interés le susciten, sin necesidad, por tanto, de acudir a otro tipo de fuentes 
secundarias.  
 
Pese a la juventud de esta iniciativa, ya son muchos los investigadores y 
estudiantes que han accedido a la misma, siendo incluso un modelo de referencia 
en Latinoamérica (vid. http://historiayjusticia.org/recursos digitales/). Este hecho 
evidencia la necesidad del diseño de este tipo de herramientas y su utilidad para la 
docencia y la investigación de nuestro pasado jurídico.   
 
 

 

http://historiayjusticia.org/recursos%20digitales/

