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El Ayuntamiento, la 
Universidad y su localidad 
natal, Navacarros, le 
recordaron ayer en el 
primer centenario de  
su fallecimiento  

:: REDACCIÓN / WORD 
SALAMANCA. La Universidad de 
Salamanca homenajó ayer a Pedro 
Dorado Montero, quien fuera cate-
drático de Derecho Penal en sus au-
las y uno de los principales renova-
dores de las doctrinas penalistas du-
rante el siglo XIX. 

Coincidiendo con el centenario 
de su fallecimiento, su alma mater 
-donde se formó y terminó ejercien-
do como profesor desde 1887 y como 
catedrático de Derecho Penal des-
de 1897- le  brindó un homenaje ins-
titucional iniciado con una ofrenda 
floral en el cementerio de Salaman-
ca, donde reposa desde 1919.  

Posteriormente se celebró un acto 
académico en el Paraninfo de la Uni-
versidad de Salamanca al que asis-
tieron el rector, Ricardo Rivero; el 
catedrático y exrector, Ignacio Ber-
dugo; el decano de la Facultad de 
Derecho, Fernando Carbajo; los ca-
tedráticos de la Universidad de Sa-
lamanca y la UNAM, José María Her-
nández y Carlos Daza Gómez; el pro-
fesor de la Facultad de Geografía e 
Historia, Juan Andrés Blanco, y la 
investigadora Laura Pascual. 

El alcalde de Salamanca, Carlos 
García Carbayo, se sumó al home-
naje en el cementerio de uno de los 
juristas más reconocidos de la his-
toria de la Universidad.  

Dorado Montero destacó por ser 
un salmantino ilustre y figura in-

signe del Derecho español e inter-
nacional, que desarrolló parte de su 
brillante faceta docente e investi-
gadora en la ya Octava Centenaria 
Ciudad de Salamanca coincidiendo 
en la institución académica con Mi-
guel de Unamuno. 

Así lo puso de manifiesto el regi-
dor municipal, quien destacó ade-
más de su trayectoria docente e in-
vestigadora su compromiso con la 
ciudad y su vocación de servicio pú-
blico para mejorar la vida de los sal-
mantinos desde los valores de la hu-
manidad y la justicia.  

Durante el acto, García Carbayo 
anunció que este martes el Ayun-
tamiento de Salamanca ha iniciado 
el expediente para distinguir a Do-
rado Montero con el título honorí-
fico de Hijo Adoptivo de la Ciudad 
de Salamanca. Un título, como se-
ñaló el primer edil, con el que se re-

conoce a su persona y a la impron-
ta que dejó en el ámbito académico 
y en la vida municipal de la ciudad. 

Cabe destacar que Pedro Dorado 
Montero fue nombrado concejal del 
Ayuntamiento de Salamanca en 
mayo de 1895, convirtiéndose en el 
primer concejal socialista de la ciu-
dad bajo el mandato de Luis Rodrí-
guez Miguel. 

Actos en Navacarros 
No sólo la ciudad de Salamanca aco-
gió ayer los actos del centenario del 
fallecimiento de Dorado Montero 
sino también su pueblo natal, Na-
vacarros, que quiso celebrar un pe-
queño homenaje descubriendo una 
placa en la casa en la que residía, en 
la que se podía leer ‘La injusticia crea 
injustos’ y que acompaña a otra que 
ya se había colocado años atrás como 
recuerdo de sus convecinos. 

Pero antes de descubrir la placa, 
tanto el alcalde, Jesús Sánchez, como 
el rector de la Universidad, Ricardo 
Rivero, dirigieron unas palabras en 
la puerta del Ayuntamiento a los 
asistentes, momento en el que tam-
bién se intercambiaron regalos. 

Jesús Sánchez habló de la prime-
ra visita realizada por el rector a la 
casa de Dorado Montero, momen-
to en el que nació una ilusión, que 
ayer daba el primer fruto y que es el 
primer paso de un camino conjun-
to para recordar la figura del jurista; 
por lo que le agradeció que una ins-
titución como la que preside se in-
volucre en una iniciativa en el mun-
do rural, en un pequeño pueblo 
como es Navacarros, que cada día 
pierde población. Por ello, valoró es-
pecialmente la apuesta realizada por 
la Usal y su sensibilidad con la per-
sona de Pedro Dorado Montero. 

Por otro lado quiso agradecer a 
Laura Pascual el haber elegido a Do-
rado Montero como objeto de su es-
tudio y le regaló una pluma porque, 
como el jurista, «tu herramienta y 
la suya son la inteligencia y la plu-
ma». Por su parte, al rector le entre-
gó un bastón de mando. 

Ricardo Rivero, en su interven-
ción, hizo referencia a Navacarros, 
«lugar donde nació y salió el más 
ilustre de los antecesores penalis-
tas», y recordó la solidaridad de Do-
rado Montero, quien donó parte de 
su patrimonio familiar y enseñó que 
la «solidaridad entre la gente es la 
clave del presente y el futuro». 

Asimismo habló de la importan-
cia de volver a los orígenes y de se-
guir apostando por los pueblos.

Vecinos y asistentes al acto en Navacarros delante de la casa de Pedro Dorado Montero tras descubrir la placa. :: M. J. GUTIÉRREZ

El rector y el alcalde depositan una corona en la tumba de Dorado 
Montero . :: LAYA

:: REDACCIÓN / WORD 
SALAMANCA. Pedro Dorado Mon-
tero (Navacarros, 19 de mayo de 1861-
Salamanca, 25 de febrero de 1919) 
nació en el seno de una humilde fa-
milia campesina. Inició sus estudios 
en Béjar, donde tomó contacto por 
primera vez con el pensamiento 
krausista que tanto influyó sobre su 
obra. Estudio Derecho, Filosofía y 
Letras en Salamanca, se doctoró en 
Madrid y viajó a Bolonia. De vuelta 
a Salamanca se reintegró en la Uni-

versidad. En 1887 tomó posesión de 
una plaza de profesor auxiliar en la 
Facultad de Derecho, si bien no al-
canzó la cátedra hasta 1892. Resul-
ta incuestionable que la presencia 
de Dorado Montero en este puesto 
no sólo impulsó una nueva orienta-
ción a la disciplina, sino que otorgó 
a la enseñanza un rigor teórico casi 
obsesivo. Compañero de Claustro 
de Miguel de Unamuno, desarrolló 
una intensa teoría doctrinal de en-
tre la que cabría destacar la publica-

ción de obras como ‘Problemas jurí-
dicos contemporáneos’, ‘Del Dere-
cho Penal represivo al preventivo’ o 
‘Bases para un nuevo Derecho Pe-

nal’. Sus hijas María Luisa y Elvira 
donaron a la Universidad la biblio-
teca y el archivo epistolar del céle-
bre penalista. 

Autor prolífico y estudioso 
del Derecho Penal

Actos ayer en el Paraninfo en recuerdo de Dorado Montero. :: LAYA

La ciudad nombrará Hijo Adoptivo al 
célebre jurista Pedro Dorado Montero


