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El libro de familia (1915-2014):
Estudio archivístico de este tipo documental

Mariano García Ruipérez

INTRODUCCIÓN

Entre los documentos que forman parte de los archivos de la casi totalidad 
de los hogares españoles destaca por sus características el conocido como “libro 
de familia” o “libro de la familia”1. Diferentes procedimientos administrativos 
han requerido la presentación por los particulares de estos “libros”, cuando no 
era suficiente la entrega de copias, compulsadas o no, de algunas de sus hojas, 
pues han sido utilizados fundamentalmente para acreditar ante la Administra-
ción la situación familiar y la filiación. En muchas ocasiones han podido usarse 
en sustitución del documento nacional de identidad, pues el legislador les ha 
dado la misma validez jurídica2. 

El libro de familia ha sido definido como un “conjunto de certificaciones 
en extracto contenidas en un solo documento de varias hojas y que tiene como  
 

1 El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación de referencia HAR2010-
21325-C05-03 concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad.

2 Por ejemplo, en el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (Boletín Oficial 
del Estado = BOE, núm. 194 de 14 de agosto de 1986, pp. 28645-28652) en concreto en su art. 
70.4 se indica que “El Ayuntamiento podrá comprobar, por sí o por medio de sus agentes, 
todos los datos consignados en las hojas de inscripción, exigiendo al efecto la presentación 
del documento nacional de identidad, el Libro de Familia u otros documentos análogos”.
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característica el ser abierto a cuantos acontecimientos se sucedan y afecten a 
los miembros de una familia”3. Consiste, pues, en un “conjunto de certificacio-
nes extractadas relativas a situaciones familiares”4 que han sido recogidas en 
un libro con arreglo a la normativa genérica del Registro Civil. Por ello a él se 
refieren habitualmente las publicaciones que tratan sobre estos Registros y, en 
general, las que estudian el derecho civil en España5. 

La entrada en vigor de la nueva Ley de Registro Civil, prevista para el 22 
de julio de 20146, supondrá su desaparición. Los españoles que formalicen sus 
uniones matrimoniales a partir de entonces no recibirán ya el libro de familia.

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA7

Antes hemos afirmado que el libro de familia se conserva en la actualidad 
en casi todos los hogares españoles. Las personas que no han contraído matri-
monio figuran inscritas como hijos o hijas en los libros de familia de sus padres. 
Y las que sí lo han hecho poseen ese libro, hayan tenido o no descendencia. Es 
llamativo que entre los millones de documentos descritos en la actualidad en 
el Portal de Archivos Españoles tan solo figure recogido un “libro de familia”, 
en concreto el expedido al poeta Luis Rosales Camacho8. Y es por ello por lo 
que hemos querido detenernos en los orígenes, evolución y contenido de este 
documento, tan extendido como poco conocido. Y lo primero que debemos 
conocer es su proceso de creación. 

1.1 Su creación y consolidación

La aparición de los “libros de familia” está muy relacionada con la creación 
de los registros civiles en España, hecho que tiene claros antecedentes muni-
cipales. La redacción de los libros registro de nacidos, casados y muertos fue  
 

3 El Registro Civil : [ponencias y comunicación presentadas a las Jornadas sobre el Registro 
Civil, celebradas en el Centro de Estudios Judiciales los días 5 y 6 de julio de 1994], Madrid: 
Ministerio de Justicia e Interior, Centro de Publicaciones, 1995, p. 151.

4 FUENTE, María Linacero de la, El derecho de la persona y de la familia en el siglo XXI, Ma-
drid: Editorial Complutense, 2009, p. 36.

5 LASARTE ÁLVAREZ, Carlos, Compendio de derecho civil: trabajo social y relaciones laborales, 
2ª ed., Madrid: Dykinson, [2005], p. 129; o, por poner otro ejemplo, el Manual de los Juzgados 
de Paz, Madrid: El Consultor de los Ayuntamientos, 2008, p. 351.

6 Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (BOE núm. 175 de 22 de julio de 2011, 
pp. 81468-81502).

7 Este artículo no habría sido posible sin la ayuda de familiares y amigos que me han 
dejado consultar sus libros de familia. Me refiero especialmente a Luis Alba González, María 
del Prado Olivares Sánchez y Fernando Yuste Romero, Francisco José Galán Oliver y María 
Rosario Alcalá Ortega-Villaizán, Demófilo Fernández Hidalgo y María Hidalgo Castillo, Jesús 
Mora Marqués y Vicenta García Ruipérez, Mariano García García y Esperanza Ruipérez Pé-
rez, Juan Carlos Olivas Hita y Raquel Mora García, y Teresa Álvarez Gómez-Escalonilla. 

8 Este libro de familia se conserva en la Sección de Diversos del Archivo Histórico Nacio-
nal, con la signatura “Diversos-Rosales, 97, N. 2”.
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regulada por primera vez por un Real Decreto de 24 de enero de 1841. Por él se 
encargaba su cumplimentación a todos los ayuntamientos de poblaciones que 
excedieran de quinientos vecinos, además de las que fueran capitales de provin-
cia o de partido judicial. Una Ley de 17 de junio de 1870 eximió de esta obliga-
ción a las corporaciones locales. A partir de entonces los juzgados municipales, 
con sus respectivos jueces asistidos por sus secretarios, asumieron las funciones 
de llevar los libros oficiales del Registro Civil. En esas fechas, la acreditación de 
la identidad personal recayó en un documento conocido como cédula de empa-
dronamiento, creado por la Ley de Presupuestos de 8 de junio de 1870, que con 
la puesta en vigor de la Ley de Presupuestos de 24 de junio de 1874 fue sustituido 
por otro de más larga existencia, nos referimos a la cédula personal9.

El “libro de la familia” surgió décadas después, en concreto con la aproba-
ción de una Ley de 15 de noviembre de 191510 debida a la iniciativa del por 
entonces senador Francisco Lastres y Juiz11 que había participado activamente 
en la reforma de Código Civil y que venía intentando su implantación desde 
bastantes años antes. Así, este destacado jurista, siendo diputado a Cortes por 
Puerto Rico, presentó el 28 de febrero de 1890 una proposición de ley sobre el 
uso del libro de familia12, formada por nueve artículos. Además, en su texto im-
preso, incluyó varias páginas que debían servir como modelo para estructurar 
la información en esos libros. El 6 de octubre de 1910, presentó otra nueva pro-
posición, esta vez en el Senado, institución a la que por entonces pertenecía, 
con casi idéntico texto13. Y cinco años después se aprobaba esa Ley cuyo conte-
nido copia, con ligeras variaciones, los textos incluidos en las dos proposiciones 
mencionadas. Habían pasado veinticinco años desde su primera iniciativa.

 
9 Las cédulas personales desaparecieron por una Ley de 19 de enero de 1943, surgiendo 

en su lugar el Documento Nacional de Identidad. Sobre todo este proceso remitimos al texto, 
que redactamos conjuntamente con Juan Carlos Galende Díaz, “Los pasaportes, pases y otros 
documentos de control e identidad personal en España durante la primera mitad del siglo 
XIX. Estudio archivístico y diplomático”, Hidalguía. La Revista de Genealogía, Nobleza y Armas, 
302 (2004) pp. 113-144 y 303 (2004) pp. 169-208.

10 Gaceta de Madrid núm. 320 de 16 de noviembre de 1915, pp. 405-406.
11 Así se indica en el tomo XXI de la Enciclopedia Jurídica Española de L. Moutón y Ocampo 

et alt. (Barcelona: Francisco Seix editor, s.a., p. 424). También a Francisco Lastres se debe la 
creación del Registro Central de Penados. Véanse datos biográficos en Juan Francisco Lasso 
Gaite, Crónica de la codificación española: Codificación mercantil, Vol. 6, Madrid: Ministerio de 
Justicia, Comisión General de Codificación, 1999, p. 349, nota 11. 

12 El texto de esta proposición puede consultarse en la publicación Libro de familia (Ma-
drid: Imprenta de Manuel G. Hernández, 1890), de la que se conserva un ejemplar en la 
biblioteca del Ateneo de Madrid, sig. T-712-F. En este en concreto se incluye una dedica-
toria manuscrita del propio Francisco Lastres. También a él le corresponde la autoría del 
libro Jurisprudencia popular : el matrimonio (Madrid: Librerías de A. de San Martín, 1876). Una 
segunda edición de esta publicación apareció al año siguiente editado por la Librería de 
Victoriano Suárez.

13 En la biblioteca del Senado español, con la signatura caja 256 nº 6, se conserva un 
ejemplar que tiene el mismo título y la misma extensión (16 páginas) y formato (18 cm) que 
el editado en 1890. En su descripción figura el siguiente texto: “obsequio del Sr. Lastres a 
sus compañeros de Parlamento. Texto fechado al final de la obra en 1910. Modelo de docu-
mento oficial”. 
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En la Ley de 15 de noviembre de 1915, y en su art. 1º, se establece que el juez 
municipal, o su delegado, que asistiese a la celebración de un matrimonio ca-
nónico, con arreglo a lo mandado en el art. 77 del Código Civil14, una vez 
terminada la ceremonia, entregaría al marido un ejemplar del “Libro de la 
Familia” que contendría las indicaciones relativas al matrimonio celebrado. Y 
lo mismo haría el juez municipal que autorizara el matrimonio si éste era solo 
civil (art. 100 del Código Civil). De su contenido trata su art. 3 al establecer que 
“contendrá las páginas suficientes, con los impresos necesarios, para anotar, 
extractadas, el acta de matrimonio, las de nacimiento de los hijos y las de de-
función de éstos y de los cónyuges, con arreglo al modelo de dicho libro, que 
se conservará en el Ministerio de Gracia y Justicia”. El libro constituiría uno de 
los elementos de prueba supletoria del matrimonio, filiación y defunción que 
contuviera extractados, pudiendo ser apreciado por los tribunales en los que 
se presentara, con arreglo a las leyes (art. 4). Cada vez que se produjera un na-
cimiento o una defunción, debía presentarse el “Libro” ante el encargado del 
Registro Civil para que éste consignara en extracto su inscripción en las hojas 
correspondientes (art. 5). La no presentación del “Libro de Familia” no sería 
motivo para impedir su inscripción en los libros correspondientes del Registro 
Civil pero su encargado debía recordar a los solicitantes que debían cumplir 
esa Ley (art. 5). 

Es decir, por este último artículo no se establece la obligatoriedad de su pre-
sentación en el Registro Civil correspondiente cada vez que se produjeran naci-
mientos o defunciones de los miembros de la unidad familiar. Es más, el art. 6 in-
dica que los que contrajeran matrimonio debían “adquirir” el libro de familia. Es 
decir, no eran gratis15, pues se venderían en los juzgados municipales al precio de 
una peseta. De esta cantidad 75 céntimos quedarían a beneficio de los encarga-
dos de los Registros (art. 8) y los otros 25 céntimos servirían para pagar los costes 
de impresión por parte del Ministerio, pues era el Ministro de Gracia y Justicia el 
encargado de la “confección del Libro de la familia”. De esta forma el legislador 
pretendía conseguir la uniformidad de su contenido y su generalización. 

Esta Ley debió entrar en vigor a los diez días de su publicación, hecho que 
se produjo en la Gaceta del 16 de noviembre, por lo que los primeros libros 
de familia pudieron entregarse semanas antes de que terminase el año 1915. 
Pero no tenemos constancia de que esto fuera así. Estaba claro que debían 
contar con modelos previos, como el recogido por Francisco Lastres en sus  
 
 

14 El Código Civil entonces vigente fue mandado publicar por un Real Decreto de 24 de 
julio de 1889, en cumplimiento de una Ley de 26 de mayo de ese año. Por su art. 77 se esta-
blecía que al acto de celebración de un matrimonio canónico debía asistir el juez municipal 
u otro funcionario del Estado con el único fin de verificar su inmediata inscripción en el 
Registro Civil. Para desarrollar la aplicación de este artículo y de otros (en concreto del 78, 
79 y 82) relacionados con la inscripción de los matrimonios canónicos en los registros civiles 
se elaboró una Instrucción el 26 de abril de 1889, que fue publicada en la Gaceta de Madrid 
del día 28 de abril de 1889.

15 Los únicos que recibirían este libro sin coste alguno serían “los que celebren su matri-
monio como pobres”. Véase el art. 8 de la Ley de 15 de noviembre de 1915.
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publicaciones de 1890 y 1910. Y lo cierto es que en 1918, por una Real Orden 
Circular16 de la Subsecretaría del Ministerio de Gracia y Justicia, se requirió a 
los presidentes de las audiencias territoriales a que consultaran con los jueces 
municipales de sus distritos para averiguar el número de libros de la familia 
que creían necesitar durante un año. Conociendo la cantidad concreta, debían 
girar el dinero de su coste al habilitado de esa Subsecretaría para que, una vez 
abonada, éste procediera a su envío a los respectivos Juzgados.

Por el contenido de esta norma, parece evidente que los libros de la familia 
debieron distribuirse por España a partir de 1915 y siguiendo el modelo reco-
gido por Francisco Lastres en sus proposiciones, como más adelante veremos. 
Y su regulación pareció tan precisa que no fue necesaria ninguna disposición 
posterior hasta pasadas más de dos décadas, cuando estos libros recibieron 
nuevas funciones.

1.2 El libro de familia durante el franquismo y sus nuevas funciones

En plena Guerra Civil y como desarrollo del Fuero del Trabajo, el gobierno 
del general Franco aprobó una Ley, el 18 de julio de 1938, para la creación del 
régimen de subsidios familiares17. Esa Ley requirió la aprobación de un Regla-
mento, de 20 de octubre de 1938, que en su art. 47 determinó que el documento 
oficial para acreditar la situación familiar de los obreros con derecho a subsidio 
sería el libro de familia”18. En una Orden de 11 de noviembre 193919 se reconocía 
la dificultad de que los interesados lo poseyeran por lo que se autorizaba en su 
sustitución el uso provisional de la “Declaración de Familia”, impreso oficial faci-
litado por la Caja Nacional de Subsidios Familiares, institución creada por la Ley 
citada de 1938. Además, en esa Orden se señalaba que el contenido de los libros 
de familia utilizados hasta entonces no era adecuado al no incluir datos que eran 
precisos para la aplicación del régimen de subsidios familiares.

Parece evidente que no todas las familias españolas llegaron a adquirir el 
libro que estudiamos entre los años 1915 y 1939. La Ley de creación indicó 
que aquellos que contrajeran matrimonio debían adquirir el libro pero al no  
establecer sanciones por su incumplimiento todo hace suponer que su difusión  
 

16 Circular de la Subsecretaría del Ministerio de Gracia y Justicia dirigida a los Presidentes 
de las Audiencias Territoriales relativa a pedidos del Libro de familia, Gaceta de Madrid núm. 
116, de 26 de abril de 1918, p. 254.

17 BOE de 19 de julio de 1938.
18 La prestación del subsidio familiar era obligatoria para todos los patronos que emplea-

ran trabajadores, con independencia de la cuantía y forma de la retribución percibida. Los 
funcionarios públicos también fueron incluidos en este sistema de protección por una Orden 
de 3 de marzo de 1939. Los pescadores tuvieron un régimen especial, aprobado por un De-
creto de 29 de septiembre de 1943, y lo mismo ocurrió con los trabajadores del campo por 
una Ley de 10 de febrero de 1953. Los funcionarios civiles de la administración del Estado 
empezaron a recibir una prestación en concepto de “Ayuda Familiar” tras la aprobación de 
una Ley de 15 de julio de 1954 (BOE de 16 de julio de 1954). Para su percepción se requería 
la presentación del “Libro de Familia” (art. 10 de esa Ley).

19 BOE de 17 de noviembre de 1939, p. 6468.
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y uso dependió del interés que demostraban los Juzgados Municipales en su 
aplicación. Recordemos que los encargados de los Registros Civiles no perci-
bían ningún ingreso por la cumplimentación de los asientos respectivos de los 
libros de la familia y realizar un trabajo por el que no recibían remuneración 
alguna no debía estar entre sus prioridades. Muchos cónyuges también prefe-
rían ahorrarse la peseta que costaba este libro para el que no veían una utilidad 
inmediata. Su identidad quedaba acreditada con su cédula personal pero en 
ella no se recogía su vinculación familiar20.

La modificación del contenido de los libros de la familia establecidos en 
1915 no se producirá hasta la aprobación de una Ley de 7 de mayo de 194221. 
Por ella se señala que estos libros deberían contemplar también los datos rela-
tivos a las variaciones familiares producidas por segundas y posteriores nupcias 
y por la adopción (art. 1), y las anotaciones precisas para su empleo en los 
regímenes de subsidios familiares (art. 2)22. Ello implicaba la aprobación de un 
nuevo modelo de libro de la familia, cuyo coste sería fijado por la Dirección Ge-
neral de los Registros y del Notariado, organismo dependiente del Ministerio 
de Justicia del que a partir de entonces dependerán las características de este 
documento. Y estos cambios tuvieron muy pronto su desarrollo normativo, en 
concreto en una Orden del Ministerio de Justicia de 8 de mayo de 194323. Por 
ella se establecía que a partir del 1º de octubre de ese año todas las personas 
que contrajeran matrimonio recibirían en el acto de su celebración, del juez 
municipal o de su delegado, un ejemplar del libro de la familia (art. 1), previo 
pago de tres pesetas, a no ser que fueran pobres en cuyo caso no tendría coste 
alguno (art. 2). Los encargados de los Registros Civiles cobrarían una peseta 
por cada libro de la familia que expidieran (art. 4). Los interesados podían pe-
dir un duplicado a la Dirección General mencionada si el libro se deterioraba 
o se perdía (art. 3). 

Por lo tanto, esos nuevos libros, con un contenido más extenso, no empeza-
rían a ser utilizados hasta el 1º de octubre de 1943 ya que su texto tenía que ser  
 

20 En una cédula personal, a principios de la década de 1940, se recogía el nombre y 
apellidos del titular, la fecha y lugar de nacimiento, su estado civil, profesión y domicilio, 
junto con otros datos como la clase y la tarifa de cédula recibida, la cantidad abonada y las 
correspondientes firmas.

21 BOE de 20 de mayo de 1942, p. 3529.
22 La normativa sobre el plus de cargas familiares y la actividad regulada de la Caja Na-

cional de Subsidios Familiares es muy amplia. Véase por ejemplo la Orden de 26 de mayo de 
1947 sobre liquidación y pagos de subsidios familiares y de vejez en el BOE de 13 de junio de 
1947. Sobre estos temas han escrito entre otros los siguientes autores: Dionisio Bikkal, “Los 
subsidios familiares en los diferentes países del mundo”, Revista de Política Social, núm. 38 
(1958) pp. 92-126; Efrén Borrajo Dacruz, “De la previsión social a la protección en España: 
bases histórico-institucionales hasta la Constitución”, Economía y sociología del trabajo, núm. 3 
(1989) pp. 12-36; Cristina Blasco Rasero, La familia en el derecho de la seguridad social, Cizur 
Menor (Navarra): Editorial Aranzadi, 2003; Miguel Ángel Almendros González, La protección 
social de la familia, Valencia: Tirant lo Blanch, 2005; Iván Antonio Rodríguez Cardo, El régi-
men obligatorio de subsidios familiares. En Legislación histórica de previsión social, Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2009, pp. 129-162.

23 BOE de 14 de mayo de 1943, p. 4532.
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establecido conjuntamente por los ministerios de Trabajo y de Justicia, como se 
indicaba en la disposición adicional publicada con esa Orden. Es posible que fue-
ra esta causa la que motivara que unos días después, en concreto el 20 de mayo 
de 1943, el Ministerio de Trabajo aprobara una Orden24, aún más extensa que la 
anterior del Ministerio de Justicia, por la que indicaba que, a partir del 1 de agos-
to de 1943, el uso del libro de la familia era obligatorio para los trabajadores que 
solicitaran el reconocimiento de su derecho a la percepción de subsidios familia-
res. Desde entonces no podrían ser utilizadas en su lugar las declaraciones fami-
liares autorizadas por una Orden de 1939, como ya sabemos. Tras establecer el 
procedimiento a seguir en caso de pérdida o deterioro (art. 4), se señalaba en esa 
norma de 20 de mayo que los trabajadores subsidiados debían presentar el libro 
en la correspondiente Delegación Provincial del Instituto Nacional de Previsión, 
una vez que en él se hubiera incluido una declaración jurada de las personas que 
vivieran en su hogar y a su cargo certificada por la Alcaldía de su residencia. En 
esa Delegación se realizarían las oportunas operaciones y comprobaciones, antes 
de la devolución del libro a los interesados (art. 5). 

Es decir, a partir de entonces las anotaciones en estos libros no serían efec-
tuadas únicamente por los encargados de los Registros Civiles, pues al ampliar-
se su contenido sería en esas delegaciones en donde se debían anotar los cam-
bios que tuviera el trabajador tanto de profesión como de empresa (art. 6). Por 
eso en el libro se incluían apartados para reflejar si trasladaba su residencia a 
otras provincias por cuestiones de trabajo (art. 7). 

El aumento de control era evidente. Es más, se exigía a sus poseedores que 
comunicaran obligatoriamente en el Registro Civil correspondiente cualquier 
variación familiar que supusiera cambios en los subsidios a percibir, tales como 
el nacimiento de un nuevo hijo, la defunción, el cumplimiento de los catorce 
años de alguno de los beneficiados, ausencia del domicilio familiar, etcétera. 
Los encargados de esos Registros los reflejarían en el libro de la familia (art. 
8). En él se anotaban también las empresas en las que hubiera trabajado su ti-
tular, las altas y las bajas, justificadas con la firma de los patronos afectados. Tras 
incluir esos cambios, el libro debía ser presentado a la Delegación Provincial 
respectiva para que en ella se visara la variación producida (art. 9). También 
era precisa su presentación en la alcaldía correspondiente en determinados 
supuestos para que en ella se certificara sobre ellos (art. 10). 

En los siguientes artículos de esa Orden de 20 de mayo de 1943 se 
estableció el uso del libro para la percepción de los subsidios familiares, 
y se añadió, además, que si se agotaran las páginas destinadas en ellos a la 
aplicación del régimen obligatorio de subsidios familiares podían solicitarse 
anexos complementarios que se venderían al precio de una peseta (art. 13). 
Por último se añadía que la primera edición de este nuevo libro de la familia 
sería encomendada a la Caja Nacional de Subsidios Familiares, que seguiría 
para ello las normas consensuadas entre la Dirección General de Registros y 
Notariado y la Dirección General de Previsión. 

 

24 BOE de 27 de mayo de 1943, p. 5073.
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Los cambios que acabamos de indicar son muy importantes al configurar una 
nueva estructura y contenido de los libros de la familia pues a la información 
original sobre datos registrales de los miembros de la unidad familiar, propia 
del Ministerio de Justicia, se unían ahora otros relacionados con la actividad la-
boral o profesional de los cónyuges, demandados por el Ministerio de Trabajo. 

Los nuevos libros debieron estar editados en los primeros días de septiem-
bre de 1943 ya que fue entonces cuando, por una circular del día 2 de ese mes, 
la Dirección General de los Registros y del Notariado puso en conocimiento 
de los encargados de los Registros Civiles que podían hacer los pedidos de los 
ejemplares que considerasen necesarios pues ya estaba disponible la “primera 
remesa del Libro de la Familia”25. Pero hasta el 1º de octubre de ese año, tal y 
como establecía la Orden de 8 de mayo de 1943, no empezaron a distribuirse 
entre las personas que contrajeron matrimonio en esos días. La decisión sobre 
su implantación con carácter general y su obligatoriedad quedó de manifiesto 
en una nueva circular de esa Dirección General, de 7 de diciembre26, por la que 
se mandaba a los jueces de primera instancia que avisaran a los encargados de 
los Registros Civiles de sus demarcaciones para que solicitaran inmediatamente 
la remisión del número de ejemplares que considerasen precisos. 

Es interesante destacar que el libro de la familia podían solicitarlo, si no 
lo tenían previamente, en aplicación de la Ley de 15 de noviembre de 1915, 
todas las personas que estuvieran casadas y por lo tanto estuviera inscrito 
su matrimonio en el Registro Civil. Es decir, la normativa de 1943, antes co-
mentada, establece variaciones en su contenido y en sus funciones pero no 
anuló la existencia de los libros redactados con la estructura original. Las 
personas beneficiadas por el régimen de subsidios familiares que hubieran 
contraído matrimonio antes del 1 de octubre de 1943 tenían también dere-
cho a recibir el nuevo libro, como se recordó por una Orden Circular de 27 
de marzo de 194427.

Lo cierto es que en el modelo oficial de libro de la familia, utilizado desde 
el 1º de octubre de 1943, se recogió en el reverso de la cubierta y en el anverso 
y reverso de la contracubierta el texto completo de la leyes de 15 de noviembre 
de 1915 y de 7 de mayo de 1942, y de las órdenes de 8 y de 20 de mayo de 1943, 
a las que nos hemos referido con anterioridad. Ello prueba el marco normativo 
que le afectaba. Además se incluyeron, en el reverso de la página anterior a la 
contracubierta, unas “Instrucciones para el empleo del libro de la familia a los 
efectos del régimen obligatorio de subsidios familiares” en las que, en nueve 
puntos, se establecía la manera de cumplimentar ese apartado del libro desa-
rrollando el contenido de la Orden de de 20 de mayo de 1943. Otra novedad 
fue la inclusión de retratos, de tipo carnet, del marido y de la mujer, en la pági-
na reservada para anotar el matrimonio.

El aparato normativo, tan preciso, no parece que diera los frutos deseados 
por el legislador pues la implantación mayoritaria del libro de la familia no  
 

25 BOE de 4 de septiembre de 1943, p. 8578.
26 BOE de 12 de diciembre de 1943, p. 11855.
27 BOE de 4 de abril de 1944, p. 2708.
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fue tan inmediata como se preveía. A principios de 1946 se reconocía, en una 
circular de 28 de enero28, que gran número de Registros Civiles “no han efec-
tuado pedido alguno de ejemplares desde el año 1943 y otros han devuelto los 
ejemplares que se les remitieron…”. Por ello, la Caja Nacional de Subsidios Fa-
miliares se había dirigido a la Dirección General de los Registros y del Notaria-
do destacando “la carencia del Libro de la Familia en poblaciones de pequeño, 
mediano y gran vecindario”, aduciendo que “los encargados de los Registros 
Civiles no se han dado cuenta de la trascendencia social del servicio”. Conocida 
esta situación, de nuevo esa Dirección General encomendó a los jueces de pri-
mera instancia, a quienes competía la inspección de los Registros Civiles, que 
procedieran a la imposición de sanciones a sus encargados si comprobaban 
que en ellos no existían ejemplares del libro de la familia. 

Es posible que esta medida tuviera efectos inmediatos. Dos años después, 
esa Dirección General, por una Circular de 22 de julio de 194829, acordó esta-
blecer modificaciones en la estructura y contenido del libro de la familia por lo 
que aprobó la realización de una nueva edición que, por entonces, cuando pu-
blicó esa norma, estaba “próxima a imprimirse”. Esos cambios afectaban espe-
cialmente a las páginas relacionadas con el régimen de subsidio familiar, como 
más adelante veremos. Además ordenó que los asientos efectuados en esos li-
bros solo serían válidos si iban firmados por el juez encargado del Registro, el 
jefe del Registro Civil o sus sustitutos, a los que se autorizaba a adicionar hojas 
supletorias de papel común en esos libros para anotar en ellos los nacimientos 
y defunciones de los hijos, si eran más de diez, sin coste alguno. Por último esta-
blecía que el precio de cada uno de los ejemplares sería a partir de entonces de 
3,50 pesetas. De esa cantidad cada encargado del Registro Civil percibiría una 
peseta por ejemplar vendido, como derecho de expedición del libro de familia. 

Todavía, en 1951, fue preciso que la Dirección General de los Registros y del 
Notariado elaborase una resolución, datada el 21 de noviembre de ese año30 y 
dirigida a los jueces encargados de los Registros Civiles, en la que les daba ins-
trucciones relacionadas con las consultas más habituales a las que tenían que 
dar respuesta. No hay en ella cambios normativos pero sí se aclaran aspectos 
no contemplados en las disposiciones comentadas. Así aunque el libro de la 
familia debía entregarse en el acto de celebración del matrimonio, podía darse 
también después de celebrado a petición del interesado (norma 1ª). Por la 
segunda se indicaba que al diligenciar estos libros debían adherirse al mismo 
las fotografías de ambos contrayentes selladas con el sello del juzgado en la pá-
gina correspondiente. También daba normas sobre peticiones de ejemplares, 
sobre anotaciones en ellos de matrimonios entre viudos y los hijos de éstos, de 
solteros con viudas, entre solteros si tenían hijos naturales, etcétera. Se refería, 
además, al procedimiento que debía seguirse para la obtención de duplicados 
de estos libros en caso de extravío o deterioro (normas 8ª y 9ª). Y no está de 
más indicar que, en la norma séptima de esa resolución, quedó establecido que  
 

28 BOE de 3 de febrero de 1946, p. 962.
29 BOE de 4 de agosto de 1948, p. 3742.
30 BOE de 5 de diciembre de 1951, p. 5464.
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la madre soltera no tendría derecho a obtener el libro de la familia, pues solo 
podía expedirse cuando existiera matrimonio. 

Los libros de la familia editados a partir de entonces incluyeron el conteni-
do de la anterior resolución en el reverso de su cubierta. Y en ellos se recogie-
ron también, como fue habitual en estos documentos, las restantes normas que 
los regulaban, aunque no completas. Así, en el modelo oficial editado en 1948, 
figuran en las páginas 47 y 48 y bajo el epígrafe “Disposiciones referentes al Li-
bro de la Familia” textos de las leyes de 1915 y 1942, de la orden de 8 de mayo 
de 1943, de la circular de 22 de julio de 1948, y de las ya conocidas “Instruccio-
nes para el empleo del Libro de la Familia a los efectos del régimen obligatorio 
de subsidios familiares”, pero ahora más desarrolladas que las contempladas en 
el modelo aprobado en 1943.

Las impresiones de los libros de familia eran realizadas generalmente en 
diferentes imprentas de Madrid. Y puede haber ligeras variaciones en el conte-
nido de algunos de ellos, incluso en los editados el mismo año31.

La aprobación de una nueva Ley sobre el Registro Civil, el 8 de junio de 
195732, no introducirá ninguna modificación sustancial. En su art. 8 estableció 
que en “el Libro de Familia se certificará, a todos los efectos, gratuitamente, de 
los hechos y circunstancias que determine el Reglamento, inmediatamente de 
la inscripción de los mismos”. Por su art. 75 se volvió a recordar que el funcio-
nario que autorizare el acto de matrimonio debía entregar a los contrayentes 
un ejemplar del libro de familia en el que constare, con valor de certificación, 
la realidad del matrimonio. Esta Ley señala que cualquier anotación registral 
posterior no implicaría ningún coste para sus titulares, pues éstos solo tenían 
que pagar el precio oficial dado a cada ejemplar en el momento de su adquisi-
ción. Y esto, sin duda, debió facilitar el interés por reflejar en él las diferentes 
inscripciones. Además, esta disposición se refiere a este documento como “Li-
bro de Familia” y no “Libro de la Familia” como venía ocurriendo hasta enton-
ces. Y así, como Libro de Familia, empezará a conocerse tras la aprobación de 
esa Ley del Registro Civil de 1957.

En su Reglamento, aprobado por Decreto del Ministerio de Justicia de 14 
de noviembre de 195833, se dedicarán varios artículos a este documento agru-
pados bajo el epígrafe “Del Libro de Familia y del de Filiación”, en concreto 
del 36 al 40. Por el primero se establece que “El Libro de Familia se abre con la 
certificación del matrimonio no secreto y contiene sucesivas hojas destinadas a 
certificar el nacimiento de los hijos habidos en él, de los legitimados por el vín-
culo y de los adoptados conjuntamente por ambos contrayentes, el fallecimien-
to de los cónyuges y la nulidad o separación del matrimonio”. En él se asentaba  
 

31 En un ejemplar que hemos consultado de la edición de 1953 figura como pie de im-
prenta “Sáez-Madrid”. De ese año y con esa misma edición, reflejada en números romanos 
en la cubierta, hemos consultado dos libros y hemos observado algunas variaciones en la 
disposición del contenido en las páginas reservadas a transcribir la normativa.

32 BOE de 10 de junio de 1957, pp. 372-379.
33 BOE de 11 de diciembre de 1958, pp. 10977-11004. Los artículos dedicados al “Libro de 

Familia” se encuentran recogidos en las páginas 10980-10981.
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también “cualquier hecho que afecte a la patria potestad y la defunción de los 
hijos ocurrida antes de la emancipación”. Nada había cambiado en cuanto a 
la entrega del Libro al cabeza de familia tras producirse el matrimonio, fuera 
canónico o civil. El marido, o titular de la patria potestad, era el encargado de 
conservar el libro, y si lo perdía o deterioraba podía pedir un duplicado abo-
nando a su costa las certificaciones oportunas (art. 38). Todos los actos inscritos 
en el Registro Civil que afectaran a la familia debían quedar reflejados también 
en ese libro mediante la correspondiente certificación realizada por el encar-
gado del Registro (art. 39). 

A partir de entonces, con la aprobación de este Reglamento, el texto de 
sus artículos 38, 39 y 40 aparecerá reflejado entre la normativa recogida en las 
sucesivas ediciones del libro de familia. Su modelo continuaba siendo elabo-
rado por la Dirección General de Registros y del Notariado. Casi la mitad de 
sus páginas se destinaban a realizar las anotaciones precisas para su empleo en 
los regímenes de subsidios familiares, siguiendo directrices establecidas por la 
Dirección General de Previsión, tal y como recordó el art. 22 de la Orden de 24 
de diciembre de 1958 por la que se daban distintas normas para la puesta en 
vigor de la Ley del Registro Civil34.

El 4 de febrero de 1960 fueron aprobadas por la Dirección General de Re-
gistros y del Notariado unas “Instrucciones sobre el Libro de Familia”35. Por 
ellas se recordaba que estos libros debían entregarse “obligatoriamente en 
cuanto el matrimonio se celebre”. Los padres solteros no tendrían derecho a su 
obtención aunque podían obtener y usar el “Libro de Filiación”36 (Instrucción 
1ª). En la segunda se recogía la forma de inscribir en ellos a los hijos naturales 
habidos antes del matrimonio por alguno de los contrayentes. En la tercera se 
explicaba el orden de inscripción en el caso de segundas nupcias. En la cuarta 
se recordaba lo que se debía de hacer en caso de pérdida del libro. Y así se 
afirmaba que “la expedición del duplicado se hará constar en la cubierta del Li-
bro, poniendo en caracteres bien visibles la palabra Duplicado”. La instrucción 
sexta se detenía en la forma de realizar las certificaciones, por los encargados 
de los Registros Civiles, en el caso de expedir un nuevo Libro por extravío o 
deterioro del anterior. Además, en la once, se suprimía la obligación de adherir 
en ellos las fotografías de los cónyuges. 

Estas instrucciones derogaron a las aprobadas el 21 de noviembre de 1951. 
Tal y como se indicaba en la número once, el modelo de libro de familia por 
entonces vigente seguiría suministrándose hasta que se agotara la edición. Por 
ellas, además, conocemos que cada Registro Civil seguía teniendo obligación 
de tener un depósito suficiente de libros de familia, cuyo suministro corría a  
 

34 BOE  núm. 16 de 19 de enero de 1959, páginas 990 a 1015. La referencia a los libros de 
familia se encuentra en la p. 991. En esta importante norma se recogen modelos de los libros 
de Registro Civil, incluyendo las licencias para dar sepultura, pero no del “Libro de Familia”.

35 No hemos encontrado estas Instrucciones en el Boletín Oficial del Estado pero su con-
tenido sí se recoge en los ejemplares de los libros de familia editados a partir de entonces.

36 Este “Libro de Filiación” fue creado por el art. 36 del Reglamento del Registro Civil de 
14 de noviembre de 1958.
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cargo de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Los pedidos de 
ejemplares, por la cantidad aproximada a las necesidades de un trimestre como 
mínimo, se hacían por cada Juzgado a esa Dirección General, mediante oficio, 
haciendo constar claramente el nombre del pueblo, número de Juzgado –si hu-
biere más de uno- y provincia. Su precio al público, conforme a un Decreto de 
18 de junio de 195937, era de veinte pesetas, de las cuales diecinueve debían ser 
remitidas a la Dirección, quedando la otra a beneficio del Juzgado. Solamente 
los pobres de solemnidad tenían derecho a recibir ejemplares gratuitos.

El impulso otorgado a estos documentos quedó renovado años después con 
una circular, de 29 de abril de 197238, de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado por la que se recordaba a los encargados de los Registros Civiles 
que, tras practicar las respectivas inscripciones, inmediatamente extendieran 
los asientos-certificaciones relativos a ellas en los libros de familia. Pretendía, 
así, el legislador que los beneficios asignados a las familias numerosas solo los 
recibieran las que realmente tenían derecho a ellos. Si no se anotaban en esos 
libros los matrimonios de los hijos o sus defunciones podían producirse frau-
des pues en ellos se recogían situaciones que ya no eran reales y sus poseedo-
res podían usarlos para obtener beneficios que no les correspondían al haber 
disminuido el número de miembros de la unidad familiar y no haber quedado 
reflejados estos cambios en los libros de familia. 

Como estamos comprobando, el “Libro de Familia” se fue configurando 
con un número de páginas variables correspondiendo la estructura de su con-
tenido a dos instituciones distintas con dos finalidades diferentes. La mitad 
de sus páginas eran responsabilidad del Ministerio de Justicia a través de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado y la otra mitad, aunque estas 
proporciones varían según las épocas, correspondían al Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social a través del Instituto Nacional de Previsión. A grosso modo, 
las primeras recogían los extractos o certificaciones de matrimonio, filiación, 
etc. de sus integrantes y las segundas las prestaciones reconocidas al titular del 
libro en concepto de ayuda familiar.

La generalización de su uso se produjo, como acabamos de examinar, du-
rante el franquismo. Su presentación para la realización de determinados trá-
mites administrativos fue convirtiéndose en algo cotidiano. Se requería para la 
obtención del título de familia numerosa39 y para la expedición de pasaportes40. 
Pero también solía exigirse, y así se contempla en la legislación de la época, 
para la obtención de licencias por alumbramiento y otros derechos laborales, 
para la concesión de ayudas a los estudiantes, para la adquisición de viviendas  
 

37 Decreto 1034/1959, de 18 de junio, por el que se convalida y regula la exacción de tasas 
administrativas del Ministerio de Justicia. Véase BOE de 22 de junio de 1959, p. 8854.

38 BOE de 20 de mayo de 1972, p. 8843.
39 Ley 25/1971, de 19 de junio, de Protección a las Familias Numerosas (BOE núm. 150 

de 24 de junio de 1971, pp. 10305-10309). En esta Ley se define a la “familia” como “célula 
primaria, entidad natural de la vida social y estructura básica de la Comunidad Nacional”.

40 Real Decreto 3129/1977, de 23 de septiembre, por el que se regula la expedición de 
pasaportes ordinarios a los españoles (BOE núm. 295 de 10 de diciembre de 1977, pp. 27024-
27026)
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de protección oficial y, en general, para la recepción de todo tipo de ayudas 
públicas en las que fuera preciso acreditar la situación familiar. También se 
solicitaba su presentación en los establecimientos hoteleros por cuestiones de 
moralidad para demostrar el parentesco de la pareja, etc. Y lo solían requerir 
los notarios para la formalización de escrituras de partición de bienes, de de-
claración de herederos, y similares.

1.3 El libro de familia y su adecuación al marco constitucional actual

La sociedad democrática nacida tras la Constitución de 1978 requirió cam-
bios en el régimen legal de filiación. La modificación del Código Civil en materia 
de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio se produjo 
por la Ley 11/1981, de 13 de mayo41. En su desarrollo la Dirección General de 
los Registros y del Notariado hizo pública una Circular de 2 de junio de 198142.

En esta Circular se establecía la supresión definitiva del “Libro de Filiación” 
con el fin de equiparar los efectos entre la filiación matrimonial, la adoptiva 
plena y la no matrimonial, proclamada en el artículo 108 del Código Civil, que 
acababa de ser modificado por esa Ley 11/1981. Recordemos que ese libro ser-
vía para reflejar los nacimientos de los llamados hijos naturales de padres sol-
teros. A partir de entonces todos los hijos, cualquiera que fuera su condición, 
debían ser inscritos en un nuevo modelo de Libro de Familia, que ya había sido 
elaborado por el Ministerio de Justicia. De todas formas como ya era habitual 
se pudieron seguir utilizando los anteriores por los Registros Civiles hasta que 
acabaran sus existencias.

Como consecuencia de ello, tal y como se especifica en esa Circular, este 
nuevo libro sería entregado tanto a los que contrajeran matrimonio como al 
progenitor o progenitores que reconocieran un hijo no matrimonial o que lo 
adoptaran en forma plena o simple. En el libro figurarían únicamente los hijos 
comunes de ambos progenitores, o los que lo fueran de un solo progenitor 
legalmente conocido, pero los hijos de distintas procedencias figurarían en 
libros distintos. En las hojas relativas a los nacimientos de los hijos, fueran fruto 
del matrimonio, adoptados plenamente por ambos cónyuges o por una sola 
persona, o reconocidos por uno de los progenitores, no se especificaría direc-
tamente la condición de tales hijos. En las hojas en blanco, incluidas en esos 
libros, se anotaría el nacimiento del hijo en casos de adopción simple, y en ellas 
también se haría constar la separación, nulidad o divorcio del matrimonio tras 
la correspondiente inscripción en el Registro por resolución judicial.

Como consecuencia de esta disposición de 1981 hubo un nuevo cambio en 
el contenido de los libros de familia. El texto de esa Circular quedó incluido 
entre las disposiciones recogidas en sus páginas, que se completaban con los 
artículos ya conocidos del Reglamento del Registro Civil de 1958, y con las Ins-
trucciones sobre el Libro de Familia de 4 de febrero de 1960. 

 

41 BOE núm. 119 de 19 de mayo de 1981, pp. 10725-10735.
42 BOE núm. 134, de 5 de junio de 1981, pp. 12545-12547. 
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A finales de esa misma década se produjo su siguiente modificación que vino 
motivada por la necesidad de respetar la co-oficialidad constitucional del es-
pañol con las lenguas habladas en varias comunidades autónomas. Esto exigió 
una actualización de ese modelo y de otros documentos oficiales. Por ello, de 
nuevo a propuesta de la Dirección General de los Registros y del Notariado, el 
Ministerio de Justicia aprobó una Orden el 20 de julio de 198943 por la que es-
tablecía, en su art. 3, que las ediciones del “Libro de Familia” comprenderían, 
además de las tapas con su nombre y el escudo de España, veinticuatro páginas 
con los textos que se incluían en esa Orden agrupados como modelo número 
18. Por su art. 4 se indicaba que en los territorios españoles con idioma oficial 
propio, además del castellano, se utilizarían modelos bilingües, conforme a las 
traducciones que figuraban como anejo en ella. Esos modelos bilingües del 
“Libro de Familia”, con textos en gallego, catalán o vasco, según la Comunidad 
a la que iban destinados, constaban de treinta y dos páginas44. 

Era la primera vez que el Boletín Oficial del Estado servía para recoger el modelo 
oficial del “Libro de Familia”, aunque no completo, pues solo se incluían en él el 
texto de varias de sus páginas, las más significativas, ya que, como sabemos, el con-
tenido de algunas de ellas se repetía, caso de las dedicadas a reflejar el nacimiento 
de los hijos. Es interesante indicar que a partir de la entrada en vigor de esta Orden, 
que se produjo el 1 de noviembre de 1989, en los libros de familia dejaron de reco-
gerse las cuestiones relacionadas con la ayuda familiar que hasta entonces habían 
sido competencia del Ministerio de Trabajo, pues estos nuevos modelos no las con-
templan. Además, unos años antes, por la Ley 25/198645 se habían suprimido las ta-
sas judiciales y las que percibían los Registros Civiles por lo que desde el 1 de enero 
de 1987 los libros de familia entregados a los solicitantes eran gratuitos, tal y como 
se recogió en los modelos oficiales expedidos desde entonces. Y sabemos que desde 
su implantación en 1915 hasta ese año, es decir hasta finales de 1986, su adquisi-
ción siempre había supuesto un gasto, que fue variando con el paso del tiempo, 
aunque la cumplimentación de los asientos-certificaciones siempre fue gratuita.

Desde la aprobación de esta Orden de 20 de julio de 1989 no se produ-
jo ningún cambio hasta el año 2006, al menos que sepamos, en la estructura 
de estos libros y en su contenido. Y vino motivado de nuevo por una modifi-
cación del Código Civil recogida, esta vez, en la Ley 13/2005, de 1 de julio46. 
Esta última disposición permitió contraer matrimonio entre personas del mis-
mo sexo y reconoció que los efectos del matrimonio debían ser únicos en todos 
los ámbitos con independencia del sexo de los contrayentes. Para su aplicación  
fue preciso realizar determinadas adaptaciones terminológicas en los textos  
 

43 Orden de 20 de julio de 1989 sobre determinados modelos de fe de vida y estado y certi-
ficaciones en extracto y literales de las actas del Registro (BOE núm. 219 de 13 de septiembre 
de 1989, pp. 28909-28954)

44 El contenido y estructura de los libros de familia no bilingües quedó recogido en las 
pp. 28917-28920 de esa Orden. Los modelos bilingües están contemplados en las pp. 28927-
28932 (gallego), 28939-28943 (catalán) y 28950-28954 (euskera).

45 BOE núm. 313 de 31 de diciembre de 1986, p. 42461.
46 BOE núm. 157 de 2 de julio de 2005, pp. 23632-23634.
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recogidos en los libros de familia y en otros documentos oficiales y para ello se 
aprobó una Orden del Ministerio de Justicia el 8 de febrero de 200647. Por ella 
se establecía un nuevo modelo oficial para el Libro de Familia, incluido como 
anexo 1 de esa disposición, que entre otros cambios recogía, por su art. 2º, que 
la consignación del nombre y apellidos del titular o titulares del Libro iría prece-
dido del tratamiento “Don/Doña”, la de la fecha de nacimiento de cada uno de 
los titulares de la expresión “nacido/a”, y la de la filiación por la de “hijo/a de”. 

En esta Orden de 8 de febrero de 2006, al igual que había ocurrido en la 
de 1989, se volvían a recoger las páginas más significativas de los modelos ofi-
ciales del “Libro de Familia”, es decir del redactado solo en castellano48, y de 
los bilingües49. El número de páginas seguía siendo el mismo, es decir estaban 
compuestos por 24 páginas los primeros y 32 los segundos50. Las disposiciones 
recogidas en todos ellos, aprovechando los reversos de sus cubiertas y contra-
cubiertas, eran las ya conocidas, es decir el art. 8 de la Ley de Registro Civil de 
1957, los arts. 36-40 y 46 del Reglamento del Registro Civil de 1958 y parte del 
contenido de la Circular de 2 de junio de 1981. 

De nuevo, y como había ocurrido con la Orden de 1989, los ejemplares de 
los libros de familia que los Registros Civiles tenían en depósito podían seguir 
siendo utilizados hasta acabar existencias si los contrayentes eran personas de 
distinto sexo. La entrada en vigor de esta nueva norma no se produjo hasta 
pasado un mes de su publicación, hecho acaecido el 3 de marzo de 2006. 

Cinco años después se producirá un hecho fundamental en el documento que 
estamos analizando. Por la Ley 20/2011, de 21 de julio51, se deroga la Ley del Re-
gistro Civil de 8 de junio de 1957 y se aprueba una nueva regulación de esta insti-
tución que supone la desaparición del “Libro de Familia”, aunque se mantienen 
temporalmente los efectos que el ordenamiento vigente le atribuye, tal y como se 
especifica en el apartado VII de su preámbulo. En su disposición transitoria terce-
ra se establece que “a partir de la fecha de la entrada en vigor de la presente Ley no 
se expedirán más Libros de Familia”, pero los libros expedidos con anterioridad 
seguirían teniendo los efectos previstos en las disposiciones de 1957 y 1958, y en 
ellos “se seguirán efectuando los asientos previstos en los artículos 36 a 40 del Re-
glamento de la Ley del Registro Civil aprobado por Decreto de 14 de noviembre  
de 1958”52. Por la disposición final décima se establece que su entrada en vigor se  
 

47 Orden JUS/568/2006, de 8 de febrero, sobre modificación de modelos de asientos y 
certificaciones del Registro Civil y del Libro de Familia (BOE núm. 53 de 3 de marzo de 2006, 
pp. 8659-8692).

48 Véanse las pp. 8662-8667 de esa Orden de 8 de febrero de 2006.
49 Ídem, pp. 8668-8674 (catalán), 8675-8681(euskera) y 8682-8688 (gallego). 
50 En el modelo no bilingüe, además de la cubierta, se recoge el contenido de las páginas 

1-4, 10-11 y 22-23; en los bilingües aparecen, junto con la cubierta, 1-5, 16-17, 30 y 31. Posi-
blemente las páginas 24 y 32 de estos libros irían en blanco. El modelo editado en euskera 
requirió una corrección de errores que fue recogida en el Boletín Oficial del Estado de 25 de 
julio de 2006, pp. 27737-27743.

51 BOE núm. 175 de 22 de julio de 2011, pp. 81468-81502.
52 Esa disposición transitoria tercera está recogida en la p. 81498 del BOE de 22 de julio 

de 2011. Y la disposición final décima está incluida en la p. 81502.



58

Boletín ANABAD. LXV (2015), NÚM. 3, JULIO-SEPTIEMBRE. MADRID. ISSN: 2444-0523 (CD-ROM) - 2444-7293 (Internet)

MARIANO GARCÍA RUIPÉREZ

producirá “a los tres años de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”. Es de-
cir a partir del 22 de julio de 2014 no se expedirá ningún nuevo Libro de Familia, 
aunque el valor administrativo y jurídico de estos documentos seguirá existiendo 
y los encargados de los Registros Civiles deberán seguir cumplimentando sus 
páginas, mientras no exista una disposición expresa que lo prohíba.

2. ESTRUCTURA INFORMATIVA

En sus casi cien años de existencia conocemos al menos ocho modelos ofi-
ciales de libro de familia, sin contar con el propuesto por Francisco de Lastres. 
A todos ellos prestaremos atención a continuación.

2.1 Modelos propuestos por Francisco de Lastres en 1890 y 1910

En el primer modelo elaborado por el ilustre jurisconsulto, publicado en 
1890, destacamos lo siguiente: 

• Medidas del libro: 18,3 x 12 cm [altura por anchura]
• Número de páginas: 16 páginas [no va paginado]
• Imprenta: Tipografía de Manuel G. Hernández
• Texto:

–  Cubierta: El título de “Libro de la Familia” escrito en letra mayúscula 
de gran formato está enmarcado por un recuadro rectangular en el 
que se incluye, con letra de módulo mucho más pequeño, referencias 
a su entrega y presentación.

–  Reverso de la cubierta: Copia el texto de los artículos 1-3 de la pro-
posición de Ley presentada por su autor y fechada el 28 de febrero 
de 189053. 

–  Página 1: Portada del libro con el texto de “Libro de la Familia” como 
en la cubierta.

–  Páginas 2-3: Intitulada “Matrimonio”. Certificación firmada por el en-
cargado del Registro, y sellada con su sello, de la fecha y lugar de ce-
lebración del matrimonio con los datos tomados del tomo y página 
correspondiente del Registro Civil. Entre esos datos figuran, de ambos 
cónyuges, además de su nombre y del de sus padres, la fecha y lugar de 
su nacimiento, su lugar de vecindad y su profesión, entre otros.

–  Página 4: Intitulada “Marido”. Dedicada a recoger datos del falleci-
miento del marido (fecha, lugar y si otorgó testamento) y la página y  
tomo del Registro Civil donde figuraban éstos inscritos, autenticada 
con el sello del Registro.

–  Página 5: Intitulada “Mujer”. Los mismos datos pero relativos al falle-
cimiento de la mujer.

 
53 En el modelo de 1910 copia los mismos artículos de su proposición fechada el 6 de 

octubre de 1910.
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–  Páginas 6-16. Intituladas “Hijo”. En todas ellas se repite la misma informa-
ción que comienza con el nombre y apellidos del hijo/a, la fecha y lugar 
de su nacimiento, y la de su fallecimiento, si este ocurría, amparada en el 
tomo y página del Registro Civil en el que quedaban asentadas, y autenti-
cadas con el sello del Registro Civil correspondiente.

–  Reverso de la contracubierta: Copia de los arts. 4-9 de la proposición ya 
mencionada.

–  Contracubierta: Mención del lugar de edición y de la imprenta.

En el impreso en 1910 observamos ligeros cambios en su formato (17.5 x 
11.8 cm] pero su contenido es muy similar. Únicamente es reseñable el cambio 
en la frase incluida en la cubierta bajo el título de “Libro de la Familia” que en 
el modelo de 1890 se inicia por “Este libro se entregará al marido en el acto de 
celebrar su matrimonio…” y en del 1910 por “Este ejemplar que presenta como 
muestra o proyecto el autor de la proposición…”.

2.2 Modelo oficial de 1915

Este modelo guarda notables similitudes con el publicado en 1910 por Fran-
cisco de Lastres. 

• Periodo de vigencia: 1915 - 194354

• Medidas del libro: 16,2 x 11,6 cm [altura por base]
• Número de páginas: 16 páginas [no va paginado]
• Coste del libro: 1 peseta
• Imprenta: Hijos de Manuel G. Hernández y otras55

• Texto:
–  Cubierta56: Un recuadro rectangular enmarca en su parte superior la 

mención al “Ministerio de Gracia y Justicia” separada por una corta 
línea horizontal del título de “Libro de la Familia” escrito en letras 
mayúsculas de gran formato. Por debajo de él, también entre breves 
líneas horizontales, se recoge la referencia de “Modelo oficial” y en su 
parte inferior el escudo de España.

–  Reverso de la cubierta: Copia de los artículos 1-5 de la “Ley sobre el uso 
del Libro de la Familia” de 15 de noviembre de 1915.

–  Página 1: Portada del libro con el único texto de “Libro de la Familia” 
con la misma disposición que en la cubierta.

54 La norma que lo aprueba, la Ley de 15 de noviembre de 1915, entró en vigor a los diez 
días de su publicación y ésta se produjo el 16 de noviembre de 1915. Y en teoría se utilizó 
oficialmente hasta el 30 de septiembre de 1943.

55 Hemos consultado un libro abierto en 1922 y figura esa imprenta pero se debieron 
utilizar otras a lo largo de esos casi treinta años.

56 El color de las cubiertas y contracubiertas debió de variar pues hemos manejado algu-
nos libros de color azul claro tirando a gris y otros de color verde oscuro intenso.
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–  Páginas 2-3: Intituladas “Matrimonio”. En la parte superior y ocupando 
las dos páginas figura la mención del pueblo y provincia que identifica 
ese Registro Civil, seguido de espacio suficiente para anotar el tomo y 
página en donde está inscrito el acto del matrimonio. Por debajo de la 
palabra “Matrimonio” escrita entre las dos páginas, se recoge la fecha 
de su celebración. A continuación, y ya solo en la página izquierda, 
los datos ya conocidos del marido y en la derecha los de la mujer que 
terminan con dos líneas en blanco reservadas, la primera, para indicar 
si eran solteros o viudos cuando lo contraían, y la segunda para reflejar 
la fecha de la otorgación de las capitulaciones matrimoniales, si es que 
se habían producido. La firma del encargado del Registro y su sello se 
recogía en la página de la derecha, la reservada a recoger los datos de 
la mujer.

–  Página 4: Intitulada “Marido”. Está dedicada a recoger los datos del 
fallecimiento del marido (lugar y fecha, y si otorgó testamento) y la 
página y tomo del Registro Civil correspondiente donde figuraban ins-
critos esos datos, autenticada con el sello del Registro.

–  Página 5: Intitulada “Mujer”. Los mismos datos pero relativos al falle-
cimiento de la mujer.

–  Páginas 6-16. Intituladas “Hijo”. En todas ellas se repite la misma infor-
mación que comienza en su parte superior, tras el título, con el nom-
bre y apellidos del hijo/a, la fecha y lugar de su nacimiento, y el tomo y 
página del Registro Civil donde figuran inscritos, seguidos del sello del 
Registro. A continuación aparecen los mismos datos, salvo el nombre y 
apellidos, para recoger su fallecimiento, si es que se había producido. 

–  Reverso de la contracubierta: Continuación del texto de la Ley de 15 
de noviembre de 1915.

–  Contracubierta: Mención del lugar de edición y de la imprenta.

2.3 Modelo oficial de 1943

• Periodo de vigencia: 1943 - 194857

• Medidas del libro: 17 x 11,4 cm 
• Número de páginas: 48 páginas
• Coste del libro: 3 pesetas
• Imprenta: Alpe S.L. (Madrid) 
• Texto:

–  Cubierta58: Un recuadro rectangular, sin adornos en las esquinas, enmar-
ca el texto que comienza, de arriba a abajo, con la mención de “Ministerio 
de Justicia”, seguido en otra línea de “Dirección General de los Registros 
y del Notariado”. Por debajo de ellas figura el título “Libro de la Familia”  
 

57 Sabemos que empezaron a utilizarse a partir del 1 de octubre de 1943 y que cuando 
se publica la circular de 22 de julio de 1948 ya estaban confeccionados los nuevos modelos, 
aunque aún no habían sido impresos.

58 El color del ejemplar que hemos manejado es anaranjado.
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escrito en letras mayúsculas de gran formato y con una disposición si-
milar a la de los modelos anteriores. Junto a la línea inferior del recua-
dro se recoge la referencia de “Modelo oficial” en letras mayúsculas, 
precedida del escudo de España utilizado por el régimen franquista.

–  Reverso de la cubierta: Copia del texto de la Ley de 15 de noviembre 
de 1915 y del art. 1º de la de 7 de mayo de 1942.

–  Página 1: Portada del libro con el texto de “Libro de la Familia” con 
la misma disposición y formato que en la cubierta. Por debajo de él y 
entre paréntesis figuran dos líneas de texto escritas con letra de mó-
dulo pequeño que recuerdan la obligatoriedad de llevar el sello del 
Ministerio de Justicia para que sea considerado como modelo oficial. 
Por debajo, cerca del ángulo inferior izquierdo, aparece un recuadro 
formado por una línea punteada que en su interior contiene la men-
ción “Sello del Ministerio de Justicia”.

-–  Páginas 2-3: Intituladas “Matrimonio”. Idéntica disposición y conteni-
do que en el modelo establecido en 1915 salvo por la inclusión, ocu-
pando el espacio situado en esas hojas junto a los bordes superiores 
izquierdo y derecho, de los retratos de los contrayentes, sobre los que 
está estampado el sello del Registro o Juzgado.

–  Página 4: Dividida en dos partes. La superior destinada a recoger el 
fallecimiento del marido y la inferior la de la mujer con los datos y 
validación (sello del Registro) ya conocidos. 

–  Páginas 5-6: Intituladas “Posteriores nupcias”. Tenía en una sola página 
una información similar a la contenida en las páginas 2 y 3. Servía para 
anotar si uno de los cónyuges, al quedarse viudo, contraía de nuevo 
matrimonio. Por eso se reservaba el espacio situado junto a su borde 
inferior para adherir o grapar la fotografía de la persona que se casaba 
con la que poseía el libro. Obviamente al dedicar dos páginas servía 
para anotar otros tantos matrimonios posteriores.

–  Páginas 7-22. Intituladas “Hijo”. Contenían la misma información y 
disposición que en el modelo de 1915 y dado su número servían para 
anotar hasta 16 nacimientos.

–  Páginas 23-24. Intituladas “Hijo adoptivo”. Su contenido era similar a 
las anteriores pero se añadía además, entre los datos de nacimiento y 
fallecimiento, la referencia de ante qué notario y en qué fecha se había 
autorizado la adopción. 

–  Página 25. En ella comenzaba el “Anexo para el Régimen de Subsi-
dios Familiares”. Además se incluyen los nombres de las instituciones 
responsables de su gestión, es decir, Caja Nacional de Subsidios Fami-
liares, Instituto Nacional de Previsión, Dirección General de Previsión 
y Ministerio de Trabajo. Junto a ellos y ocupando su mitad inferior 
figura el nombre del subsidiado, es decir el del titular del libro de fami-
lia”, el número asignado, la Delegación de esa Caja Nacional a la que 
pertenecía y las correspondientes firmas del delegado provincial y del 
jefe del negociado correspondiente validadas con el oportuno sello.
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–  Páginas 26-48. El contenido de estas páginas está reservado a contro-
lar la aplicación del régimen de subsidios familiares. No vamos ahora 
a detallar su estructura por tener una incidencia menor en nuestro 
estudio. Las páginas están identificadas en el libro con los siguientes tí-
tulos: Declaración jurada (pág. 26), Incidencias (27-28), Cambios en el 
régimen (29), Índice de vencimientos (30), Número de beneficiarios 
(31), Cambios de empresa (32-37), Abono del subsidio familiar (38-
47) e “Instrucciones para el empleo del libro de la familia a los efectos 
de régimen obligatorio de subsidios familiares” (48).

–  Reverso de la contracubierta: Continuación del texto de la Ley de 7 de 
mayo de 1942 y texto de la Orden de 8 de mayo de 1943.

–  Contracubierta: Continuación del contenido de esa última Orden, se-
guido de un recuadro que contiene el número asignado a su titular en 
el régimen de subsidios familiares y, junto a su borde inferior derecho, 
la mención de la imprenta.

2.4 Modelo oficial de 1948

• Periodo de vigencia: 1948 - 196059

• Medidas del libro: 16,8 x 11,2 cm 
• Número de páginas: 48 páginas60

• Coste del libro: 3,50 y 6 pesetas61

• Imprenta: Sáez (Madrid)
• Texto:

–  Cubierta: Su estructura es muy parecida al modelo de 1943. Los cam-
bios más significativos son que tras la mención del título de “Libro 
de la Familia” incluye, más abajo, una línea punteada, iniciada con la 
partícula “D.” para anotar el nombre del titular. Esa línea está prece-
dida de otra con la preposición “de”. Además si en el modelo anterior 
figuraba, junto a su borde inferior, el escudo de España utilizado por 
el régimen franquista sobre las palabras “Modelo Oficial” ahora se re-
coge este mismo emblema de un formato más pequeño y, en líneas 
separadas por debajo de él, la mención conocida de “Modelo Oficial”, 
la palabra “Edición” seguida del año en números romanos, y su precio 
oficial, siempre utilizando la letra mayúscula, y en líneas separadas.

 
59 Estos libros debieron utilizarse entre finales de 1948 y avanzado el año 1960. La circular 

de 4 de febrero de 1960 estableció que podían seguir utilizándose hasta que se agotaran los 
ejemplares de esa edición y es posible que esto ocurriera a lo largo de ese año.

60 A partir de este modelo, todas las páginas del libro de familia van numeradas, incluidas 
las que carecen de texto. El número se recoge entre guiones, centrado, y junto a su borde 
inferior.

61 En la primera edición de este libro aparecida posiblemente en los últimos meses de 
1948 se fijó un precio por ejemplar de 3,50 pesetas, tal y como establecía la circular de 22 de 
julio de 1948. En la de 1953 seguía costando lo mismo pero a partir de la edición de 1954 ya 
figura en su cubierta un precio oficial de seis pesetas. Desconocemos si hubo otras variacio-
nes en ese periodo.
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–  Reverso de la cubierta: Texto de las Instrucciones a los Juzgados de 21 
de noviembre de 1951 sobre Libros de familia.

–  Página 1: Portada idéntica al modelo de 1943. Ahora bien, si en éste la 
frase “Libro de la Familia” aparecía dividida en tres líneas, una debajo 
de la otra, dedicando la primera línea a la palabra “Libro”, la segunda 
a la preposición “de”, y la tercera a la expresión “la familia”, todo es-
crito con mayúsculas, y de diferente tamaño, en el modelo de 1948 el 
contenido de las tres líneas difiere y aparece recogido de la siguiente 
manera: “Libro”, “de la”, “Familia”.

–  Páginas 2-3: Intituladas “Matrimonio”. Idénticas al modelo de 1943 
salvo por la inclusión de una línea específica para reflejar el “Estado 
civil” de los contrayentes62

–  Página 4: Idéntica al modelo de 1943.
–  Páginas 5-6: Intituladas “Posteriores nupcias”. También idéntico al mo-

delo anterior salvo por la inclusión de la mención impresa de “Estado 
civil” en sustitución de “(1)” en dos líneas concretas relativas a esa con-
dición de los contrayentes.

–  Página 7. Intitulada “Fallecimientos”. Servía para anotar los datos de 
los cónyuges de esas posteriores nupcias que hubieran fallecido, fue-
ran marido o mujer.

–  Páginas 8-17. Intituladas “Hijo”. Servían para anotar los datos de diez 
hijos, pues cada hoja iba numerada en el ángulo superior izquierdo, 
desde el número 1 (p. 8) hasta el 10 (p. 17). Ese criterio ya se seguía 
en el modelo de 1943 pero no lo tuvo el de 1915. Los datos recogidos 
de cada unos los hijos son ahora más completos pues tanto para anotar 
su nacimiento como su fallecimiento se incluye una línea dedicada 
a recoger “Observaciones”. Además en el apartado de nacimiento se 
añade otra línea con la frase “Hijo de…y de…” que sería útil para hijos 
de posteriores nupcias. Y, lo más importante, ahora va validada esa in-
formación no solo con el sello entintado del Registro sino también con 
la firma de su encargado algo que no figuraba en el modelo de 1943.

–  Páginas 18-19: Estas páginas están en blanco y solo contienen su nú-
mero, centrado y entre guiones, junto a su borde inferior. Servía para 
anotar otros hechos registrales si no había suficiente espacio en el asig-
nado con anterioridad.

–  Páginas 20-45. Dedicadas a recoger el “Anexo para el Régimen de Sub-
sidios Familiares” elaborado comos sabemos por el Instituto Nacional 
de Previsión. Las páginas están identificadas en el libro con los siguien-
tes títulos: Subsidiado (20-21), Declaración jurada (22-27), Altas y ba-
jas en la familia (28-31), Certificaciones (32-35), Cambios de empresa 
(36-41), Cambios de rama o delegación (42-43), Ramas de viudedad y 
orfandad (44-45).

62 En el anterior modelo la línea utilizada venía precedida del número 1 entre paréntesis. 
Ahora, sin embargo, figuran impresas las palabras “Estado civil”.
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–  Página 46: “Familia Numerosa”. Servía para anotar los datos de expedi-
ción y renovación del título de familia numerosa63.

–  Páginas 47-48: “Disposiciones referentes al Libro de la Familia”. Con-
tiene copia de los textos de la Ley de 15 de noviembre de 1915, de la 
de 7 de mayo de 1942, de la Circular de 22 de julio de 1948 y de las 
“Instrucciones para el empleo del Libro de Familia…” ya conocidas.

–  Reverso de la contracubierta: Continuación del texto de esas Instruc-
ciones.

–  Contracubierta: Está dividida en seis filas recuadradas para anotar los 
números asignados a su titular en el régimen de subsidios familiares, 
seguidas del nombre de la Delegación Provincial correspondiente y de 
la fecha.

2.5 Modelo oficial de 1960

• Periodo de vigencia: 1960 - 197064

• Medidas del libro: 16,8 x 12,2 cm 
• Número de páginas: 48 páginas
• Coste del libro: 20 pesetas65

• Imprenta: T. F. A.
• Texto:

–  Cubierta: Su estructura es idéntica al modelo de 1948. Los cambios 
más significativos son sus dos últimas líneas de texto. Una servía para 
recoger la frase “Tasa (Art. 4º Decreto 18-6-1959) y la otra, situada más 
abajo, junto a su borde inferior, “20 pesetas” sin incluir la expresión 
“Precio Oficial”, que sí aparecía en los modelos anteriores.

–  Reverso de la cubierta: Texto del art. 8 de la Ley de Registro Civil de 8 
de junio de 1957, de los arts. 38-40 del Reglamento del Registro Civil 
de 14 de noviembre de 1958, y del art. 2 de la Ley de 7 de mayo de 
1942. 

–  Página 1: Portada similar al modelo de 1948 en la disposición de su 
título, “Libro de la Familia”, en tres líneas. Pero ahora el “Sello del 
Ministerio de Justicia” se recoge debajo de éste en su lado derecho, y  
 

63 No nos hemos detenido en analizar la normativa que durante el franquismo reguló la 
protección a las familias numerosas. De especial interés son, sin duda, la Ley de protección a 
las familias numerosas de 1 de agosto de 1941 (BOE núm. 252, de 9 septiembre de 1941, pp. 
6905-6907), el Decreto de 16 de octubre de 1941 (BOE núm. 306, de 2 de noviembre de 1941, 
pp. 8554-8556), la Ley de 13 de diciembre de 1943 (BOE núm. 350, de 16 de diciembre de 1943, 
11972-11975) y el Reglamento de 31 de marzo de 1944 (BOE núm. 101, de 10 de abril de 1944, 
2854-2859). Las familias que lo solicitaban obtenían una cartilla o libreta, parecida al libro de 
familia pero de un formato menor (13,5 x 9 cm) y con menos páginas (hemos manejado un 
ejemplar con 8 páginas), que el legislador denominaba en las normas anteriores “Título de 
beneficiario de protección a familias numerosas”. Las había de diferentes “categorías”.

64 Este modelo empezó a utilizarse tras la aprobación de la circular de 4 de febrero de 1960.
65 Esta tasa de 20 pesetas fue establecida por el art. 4 del Decreto de 18 de junio de 1959 

(BOE núm. 148 de 22 de junio de 1959, p. 8854)
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no en el izquierdo como ocurría en el anterior. Además el recuadro 
que marca el sitio en donde debe ir estampado el sello se forma con 
líneas y no con puntos. Por último la frase “(No serán considerado…” 
ya conocida figura ahora recogida junto a su borde inferior distribuida 
en tres líneas de texto.

–  Páginas 2-3: Intituladas “Matrimonio”. Sigue incluyendo en su parte su-
perior, utilizando ambas páginas, los datos del Registro Civil (Provincia 
de…, Pueblo de…, Tomo…, Pág…) pero ahora ya no aparecen los re-
cuadros para incluir las fotografías de los contrayentes, cuya supresión 
fue establecida en las Instrucciones de 4 de febrero de 1960. Tampoco 
se recoge, de cada uno de ellos, el apartado para incluir la “Profesión”. 
Además los datos relativos a “vecino de…”, “provincia de…”, “calle o 
plaza de…”, y núm…” que en el modelo de 1948 ocupaban dos líneas 
se simplifican ahora utilizando una sola línea bajo el epígrafe “domi-
ciliado en…”). Por último se incluye una nueva nota para indicar que 
en el apartado del “Estado Civil” se expresaría su nacionalidad, si no 
era española.

–  Página 4: Muy parecida al modelo de 1943 y 1948 aunque cambia la dis-
posición de la información relativa a las anotaciones del Registro Civil.

–  Páginas 5-6: Intituladas “Posteriores nupcias”. Muy parecido a los mo-
delos de 1943 y 1948 con la salvedad de sustituir los datos relativos a 
“vecino de…”, “provincia de…”, “calle o plaza de…”, y núm…” por la 
de “domiciliado en…” como ocurría en las páginas 2 y 3. Tampoco se 
incluye la mención de la profesión, ni el recuadro para la colocación 
de la fotografía, pero sí la nueva nota sobre la nacionalidad, ya men-
cionada.

–  Página 7. Intitulada “Fallecimientos”. Tenía la misma información que 
en el modelo de 1948 pero también en esta página cambia la disposi-
ción de los datos relativos al Registro Civil.

–  Páginas 8-17. Intituladas “Hijo”. Seguía los mismos criterios de numera-
ción y de contenido que en los modelos de 1943 y 1948 y su contenido 
es similar a este último salvo el cambio en la disposición de los datos del 
Registro Civil, ya observado en otras páginas de este modelo. En concre-
to la línea en la que se incluyen se inicia con “Registro Civil de…”. Esos 
puntos suspensivos servían para anotar de forma manuscrita el nombre 
de la localidad. A continuación esa línea se desdoblaba mediante un sig-
no en forma de “llave” o corchete abierto en dos para anotar el tomo y la 
página. En los modelos anteriores primero figuraban los datos de tomo 
y página y luego el de la localidad del Registro Civil.

–  Páginas 18-19: Estas páginas no contienen ningún texto escrito, salvo 
los números de paginación entre guiones colocados centrados y junto a 
su borde inferior, pero ahora todo el espacio situado por encima de los 
números está enmarcado dentro de un recuadro rectangular realizado 
con una línea de trazo grueso. El espacio resultante está recorrido por 
veintitrés líneas punteadas paralelas en las que se debía escribir el texto.
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–  Páginas 20-45. Dedicadas a recoger el “Anexo para el Régimen de Sub-
sidios Familiares” elaborado comos sabemos por el Instituto Nacional 
de Previsión. Las páginas están identificadas en el libro con los siguien-
tes títulos: Subsidiado (20-21), Declaración jurada (22-27), Altas y ba-
jas en la familia (28-31), Certificaciones (32-35), Cambios de empresa 
(36-41), Cambios de rama o delegación (42-43), Ramas de viudedad y 
orfandad (44-45).

–  Página 46: “Familia Numerosa”. Servía para anotar los datos de expedi-
ción y renovación del título de familia numerosa.

–  Páginas 47-48: Carece de título. Contiene copia de los textos de las 
“Instrucciones sobre el Libro de Familia (4-2-60)”, de la Resolución de 
11 de junio de 1960 y de las “Instrucciones para el empleo del Libro de 
Familia a los efectos del régimen obligatorio de subsidios familiares” 
ya conocidas.

–  Reverso de la contracubierta: Continuación del texto de estas últimas 
Instrucciones.

–  Contracubierta: Idéntico al modelo de 1948.

2.6 Modelo oficial de 1970

• Periodo de vigencia: 1970 - 1981
• Medidas del libro: 16,8 x 11,4 cm66

• Número de páginas: 40 páginas
• Coste del libro: 20 pesetas (30 pesetas a partir de 1978)67

• Imprenta: Belmar - Murcia
• Texto:

–  Cubierta: El escudo de España utilizado por el régimen franquista apa-
rece centrado en su parte superior. Por debajo de él y también cen-
trado figura el título de “Libro de Familia” en tres líneas, cada una de 
ellas ocupada por una palabra. Es decir, este modelo ya tiene la nueva 
denominación de “Libro de Familia” frente a la hasta entonces utiliza-
da de “Libro de la Familia”.

–  Reverso de la cubierta: Texto de los arts. 8 y 101 de la Ley de Registro 
Civil de 8 de junio de 1957, de los arts. 38-40, 46 y 372 del Reglamento 
del Registro Civil de 14 de noviembre de 1958, y del art. 22 de la Ins-
trucción de 24 de diciembre de 1958. 

–  Página 1: En esta portada se recoge la información que en los modelos 
anteriores de 1943, 1948 y 1960 figuraba en la cubierta. Es decir apa-
rece la mención de “Ministerio de Justicia” y de “Dirección General de  
 

66 Estas medidas no siempre son tales dependiendo de los ejemplares pues hemos obser-
vado diferencias de algunos milímetros entre unos y otros.

67 El Real Decreto-ley 26/1977, de 24 de marzo, de revisión de tasas y tributos parafiscales 
elevó las tasas a abonar por la adquisición de este libro en un 50 por ciento, de ahí el coste 
de 30 pesetas. El contenido de este Decreto puede examinarse en el BOE, núm. 126 de 27 de 
mayo de 1977, páginas 11717-11719.
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los Registros y del Notariado”, en dos líneas en su parte superior, una 
debajo de otra, pero por encima de ellas se observa ahora la mención 
de la “Serie”, seguida de una letra68, y de “Nº” acompañado de una 
cifra de seis dígitos. El título de “Libro de Familia” se extiende en una 
sola línea; la siguiente es ocupada por la preposición “de” y por debajo 
de ella aparece otra iniciada con la partícula “D.” seguida de puntos 
suspensivos en donde ya sabemos que debía anotarse de forma manus-
crita el nombre del titular. Ocupando la mitad inferior de esta primera 
página, junto a su borde izquierdo, se recoge la nota ya conocida de 
“(No serán considerados…”; y, por último, junto a su borde inferior, 
centradas, y distribuidas en cuatro líneas69, una debajo de otra, apa-
recen impresas las siguientes palabras: “Modelo oficial”, “Edición de 
1970”, “Tasa (Art. 4º Decreto 18-6-1959)” y “20 Pesetas”. En este mode-
lo ya se utiliza el sello en seco del Ministerio sustituyendo al entintado 
que aparecía en los anteriores.

–  Páginas 2-3: Intituladas “Matrimonio”. Muestra muchas similitudes con 
el modelo de 1960 en cuanto a su contenido y disposición. Los únicos 
cambios detectados consisten en que, en la parte inferior junto a la men-
ción de “Sello”, se recoge ahora la de “Fecha”, dato este que no venía 
especificado en los modelos anteriores, refiriéndonos con “fecha” no a 
la de realización del matrimonio sino a la de entrega del libro de familia. 
Además, si con anterioridad siempre debía ir firmado por “El Encarga-
do del Registro Civil” ahora simplemente se indica que “Certifica(n) y 
firma(n) D….” ya que como establecía el art. 46 del reglamento del Re-
gistro Civil de 1958 en los Juzgados de Paz las certificaciones siempre se 
expedirían y firmarían conjuntamente por el juez y el secretario.

–  Página 4: Idéntico al modelo de 1960 salvo por el cambio que acaba-
mos de mencionar de sustituir la línea impresa de “El Encargado del 
Registro” por la de “Certifica(n) y firma(n) D….”. Por encima de ella 
hay otra dedicada a “Sello y fecha”. En los modelos anteriores solo se 
recogía el “Sello”.

–  Páginas 5: Intitulada “Segundas nupcias”. Los cambios anotados en la 
página 4 aparecen también en ésta. También hay ligeros cambios en 
el texto impreso que no afectan a la información recogida. Así tras 
recoger los datos del viudo o viuda figura la frase “cuyas menciones de 
identidad quedan reseñadas” con el fin de no repetir el nombre de sus 
padres y su domicilio, elementos que ya aparecen en las páginas 2 y 3.

–  Página 6. Intitulada “Fallecimiento”. La parte superior de la hoja se 
reserva para anotar el fallecimiento del marido y la inferior el de 
la mujer. En el modelo de 1960, cada una de las dos partes servía  
 

68 Hemos manejado ejemplares de la “Serie J” y de la “Serie I”. Posiblemente permitía 
diferenciar e identificar cada ejemplar expedido del “Libro de Familia”.

69 Tras el cambio en su coste ocurrido en 1978 figura una línea más con la mención de 
“Decreto-ley 26/1977 de 24 de marzo” antes de la línea dedicada a recoger su precio “30 
pesetas”.
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indistintamente para anotar ese hecho. Por lo demás su contenido es 
igual al de los modelos anteriores salvo por los cambios propios de este 
modelo de “Sello y fecha” y “Certifica(n)…”, ya comentados.

–  Página 7. Intitulada “Terceras nupcias”. Tiene un contenido idéntico 
al de la página 5.

–  Páginas 8-17. Intituladas “Hijo”. Seguía los mismos criterios de nume-
ración y de contenido que los modelos anteriores aunque ahora el 
número que identificaba cada una de las páginas concretas de este 
apartado, del 1 al 10, no está enmarcado por un círculo. La mitad 
superior de cada una de estas páginas contiene la misma información 
que en los modelos anteriores salvo el cambio de “Sello y fecha” y 
“Certifica(n)…”. Pero en la mitad inferior, que hasta entonces había 
servido solo para anotar las defunciones de los hijos, es utilizada ahora 
para reflejar, con la ayuda de una línea de puntos suspensivos, si “falle-
ció, contrajo matrimonio, etc.” tal y como se recoge en una nota al pie 
de cada página. En esa mitad inferior de nuevo se repiten los cambios 
de “Sello y fecha”… y “Certifica(n)…”.

–  Páginas 18-21: Igual que el modelo de 1948. Estas páginas están en 
blanco y solo contienen su número, centrado y entre guiones, junto a 
su borde inferior.

–  Páginas 22-37. Dedicadas a recoger el “Anexo al Libro de Familia” ela-
borado comos sabemos por entonces por la Dirección General de la 
Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo. La página 
22 recoge los datos básicos de entidad gestora, delegación provincial, 
nombre del titular de las ayudas, el número de afiliación a la seguridad 
social, y del documento nacional de identidad. Las siguientes están 
identificadas en el libro con los siguientes títulos: Prestaciones recono-
cidas derivadas del Plus Familiar (23), y Asignaciones de protección a 
la familia de pago único (24-37).

–  Páginas 38-40: Estas páginas están en blanco y solo contienen su núme-
ro, centrado y entre guiones, junto a su borde inferior.

–  Reverso de la contracubierta: Texto de las “Instrucciones sobre el Libro 
de Familia de 4 de febrero de 1960 y de la Resolución de 11 de junio 
de 1960.

–  Contracubierta: Sin ningún texto70.

2.7 Modelo oficial de 1981

• Periodo de vigencia: 1981 - 1989
• Medidas del libro: 16,8 x 11,8 cm 
• Número de páginas: 40 páginas

70 No hemos estudiado detenidamente las modificaciones habidas en el color utilizado en 
las cartulinas de las diferentes cubiertas porque puede haber variaciones y no solo según los 
modelos o ediciones. En este modelo los ejemplares consultados son de un azul oscuro intenso.
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• Coste del libro: 50 pesetas (gratuito a partir del 1 de enero de 198771)
• Imprenta: Belmar (Murcia), y Ruan, S.A. – Alcobendas (Madrid)
• Texto:

–  Cubierta: El escudo franquista ha sido sustituido en este modelo por 
el escudo constitucional de España. En lo demás es igual al modelo de 
1970.

–  Reverso de la cubierta: Texto de los arts. 8 y 101 de la Ley de Registro 
Civil de 8 de junio de 1957, de los arts. 38-40, 46 y 372 del Reglamento 
del Registro Civil de 14 de noviembre de 1958, y apartados 4, 5 y 6 de 
las Instrucciones sobre el Libro de Familia de 4 de febrero de 196072.

–  Página 1: Portada muy similar al modelo de 197073. Es interesante des-
tacar que tras su título, es decir tras la mención de “Libro de Familia”, 
figuran, en otra línea, las palabras “expedido para”, seguida, de dos 
líneas punteadas, precedida la primera de “D.” y la segunda de “Dª”. 
La legislación democrática había posibilitado este interesante cambio 
pues hasta entonces solo figuraba el nombre del titular que se corres-
pondía con el del marido. En este modelo se recoge con una letra de 
pequeño módulo, y tras la línea reservada al nombre de la mujer, la 
frase “(Sí solo hay un titular, déjese en blanco el espacio correspon-
diente)”. Por debajo figura en la forma ya conocida la mención de “No 
serán considerados…” y los datos de edición de “Modelo oficial”, “Edi-
ción [año]”, y la normativa concreta que regulaba su coste, que en esta 
ocasión, como se recoge junto a su borde inferior es de 50 pesetas74. 

–  Página 2: Intitulada “Titular o titulares del libro”. Esta página servía 
para anotar en su mitad superior los datos básicos del marido y en la 
inferior los de la mujer, utilizando en cada una de ellas cuatro líneas 
de texto75. Es decir, se recogía de cada uno su nombre completo, su 
fecha y lugar de nacimiento, el nombre de sus padres y su estado civil. 
En el campo del “Estado civil” podía anotarse la nacionalidad, si no 
era española.

–  Página 3. No lleva ningún título. En ella se recogían los datos del Re-
gistro Civil (Pueblo de…, Provincia de…, Tomo…, Pág…), seguidos 
de la frase “Los titulares de este libro han contraído matrimonio el  
 

71 Con la aprobación de la Ley 25/1986 de supresión de las tasas judiciales (BOE núm. 313 
de 31 de diciembre de 1986, p. 42461) que entró en vigor el 1 de enero de 1987 estos libros 
se entregaban sin coste alguno para los demandantes.

72 En la edición de 1988 de este modelo, en el reverso de la cubierta, ya no se incluyen los 
artículos de la Ley de Registro Civil de 1957 ni tampoco el art. 372 del Reglamento de 1958.

73 En la edición de 1988 el nombre de la Serie está representado por dos letras del alfabeto.
74 Entre la normativa recogida se incluye el art. 45 de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre 

de 1980, de aprobación de los presupuestos generales del Estado para el año 1981. Con la 
aprobación de la Ley 25/1986, en todos los libros de familia expedidos desde el 1 de enero 
de 1987 figura en líneas separadas, y de arriba abajo, “Modelo oficial”, Edición [año]”, “Ejem-
plar gratuito” y “Ley 25/1986”

75 En la edición de 1988 la información anotada es la misma pero se distribuye en seis 
líneas de texto.
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día…”. A continuación figuraban el “Sello y fecha” y la línea reservada 
a “Certifica(n) y firma(n) D….”

–  Páginas 4-13: Intituladas “Hijo”. Su estructura y contenido son idénti-
cos a los del modelo de 1970. 

–  Página 14. Intitulada “Defunción del titular o titulares del libro”. Es 
idéntica a la página 4 del modelo de 1970.

–  Página 15. Intitulada “Pérdida de la patria potestad del titular o titu-
lares del libro”. Esta información es la primera vez que aparece en los 
libros de familia. Servía para anotar este hecho jurídico en virtud de 
una sentencia judicial. Por lo tanto se recogía el nombre del titular 
seguido de la frase “ha perdido la patria potestad sobre”. Unos pun-
tos suspensivos servían para indicar el lugar en donde debía escribir-
se el nombre del hijo o hijos afectados. Después figuraba “por virtud 
de sentencia de… inscrita en este Registro el día… de… de…”. Por 
último se recogían los datos ya sabidos de nombre del Registro Civil, 
Tomo, Pág., Sello y fecha y “Certifica(n) y firma(n) D.” en distintas 
líneas.

–  Páginas 16-21. Estas páginas están en blanco y solo contienen su núme-
ro, centrado y entre guiones, junto a su borde inferior.

–  Páginas 22-37. Idénticas al modelo de 1970.
–  Páginas 38-40: Estas páginas están en blanco como en el modelo de 

1970.
–  Reverso de la contracubierta: Continuación del apartado 6 de las 

Instrucciones de 4 de febrero de 1960 y texto de la “Circular sobre 
consecuencias registrales del nuevo régimen legal de la filiación 
(2-6-81)76.

–  Contracubierta: Sin ningún texto, como en el modelo de 1970.

2.8 Modelo oficial de 1989

• Periodo de vigencia: 1989 - 200677

• Medidas del libro: 16,3 x 11,6 cm 
• Número de páginas: 24 páginas (36 páginas en los ejemplares bilingües)
• Coste del libro: Gratuito
• Imprenta: Ruan, S.A. – Alcobendas (Madrid)
•  Modelo oficial publicado en el BOE núm. 219 de 13 de septiembre de 

1989, en concreto en las páginas 28917-2892078. 

76 En la edición de 1988, en este reverso solo figura el texto de la Circular mencionada 
de 2 de junio de 1981.

77 Este modelo se empezó a utilizar el 1 de noviembre de 1989 y se mantuvo vigente hasta 
acabar existencias, salvo determinados supuestos, tras la aprobación de la Orden ya comenta-
da de 8 de febrero de 2006 que entró en vigor el 4 de marzo de 2006.

78 Con anterioridad, en nota, ya hemos indicado las páginas concretas en donde se publi-
can los modelos bilingües. 
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• Texto79:
–  Cubierta: Similar al modelo de 1981, es decir figura centrado el es-

cudo constitucional de España y el título “Libro de Familia”. Cada 
una de estas palabras ocupa, como en el modelo anterior, una línea 
diferente.

–  Reverso de la cubierta: Texto del art. 8 de la Ley de Registro Civil de 8 
de junio de 1957 y de los arts. 36-38 del Reglamento del Registro Civil 
de 14 de noviembre de 1958.

–  Página 1: Portada muy similar al modelo de 1981. La principal dife-
rencia en su contenido informativo radica en que, según la norma de 
aprobación de este modelo, junto a su borde inferior, y en dos líneas 
diferentes, debía recogerse “Modelo oficial aprobado por O. M. de…” 
y “Ejemplar gratuito (Ley 25/1.986, de 24 de Diciembre”80. 

–  Página 2: Intitulada “Titular o titulares del libro”. Idéntico al modelo 
de 1981, pero con la disposición de la información de cada contrayen-
te en seis líneas como ocurría en su edición de 1988.

–  Página 3. No lleva ningún título. Idéntico en su contenido y estructura 
al modelo de 1981.

–  Páginas 4-9: Intituladas “Hijo”. Su estructura y contenido son idénticos 
a los del modelo de 1970 y por lo tanto al de 1981, pero ahora solo se 
reservan seis hojas para anotar otros tantos hijos. Las familias de más 
de seis hijos eran ya muy inhabituales.

–  Página 10. Intitulada “Defunción del titular o titulares del libro”. Idén-
tica al modelo de 1981.

–  Página 11. Intitulada “Pérdida de la patria potestad del titular o titula-
res del libro”. Idéntica al modelo de 1981.

–  Páginas 12-21. Estas páginas están en blanco y solo contienen su núme-
ro, centrado y entre guiones, junto a su borde inferior.

–  Páginas 22-23. Intitulada “Vocabulario” en español, catalán, gallego y 
euskera81. En cuatro columnas se recogen las palabras más utilizadas 
en este libro, especialmente relativas a nombres de días y de meses, en 
las lenguas oficiales del Estado.

–  Página 24: Totalmente en blanco, sin incluir siquiera el número de la 
página.

–  Reverso de la contracubierta: Texto de los artículos 39, 40 y 46 del 
Reglamento de Registro Civil de 1958 y de la Circular de 2 de junio de 
1981 de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

–  Contracubierta: Sin ningún texto, como en los modelos de 1970 y 1981. 

79 La estructura que recogemos a continuación es la del modelo no bilingüe, es decir el 
constituido por 24 páginas. Para conocer la disposición en un modelo bilingüe basta exami-
nar el contenido de la Orden de 8 de febrero de 2006 en donde aparecen reflejados.

80 Hemos manejado ejemplares de la edición de 1994. En ellos figuran las siguientes 
líneas de texto: “Modelo oficial aprobado por Orden del Ministerio de Justicia”, “Edición 
1994”, “Ejemplar gratuito” y “(Ley 25/1986, de 24 de diciembre)”. 

81 Resulta llamativa la inclusión de este vocabulario en el modelo no bilingüe pues, obvia-
mente, no ofrece ninguna utilidad para la comprensión del texto del libro.
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2.9 Modelo oficial de 2006

• Periodo de vigencia: 2006 - 201482

• Medidas del libro: 16,5 x 11,8 cm 
• Número de páginas: 24 páginas (36 páginas en los ejemplares bilingües)
• Coste del libro: Gratuito
• Imprenta: Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado
•  Modelo oficial publicado en el BOE núm. 53 de 3 de marzo de 2006, en 

concreto en las páginas 8659-8692. 
• Texto83:

–  Cubierta: Similar a los modelos de 1981 y 1989, pero ahora se incluye 
además la palabra “España”, escrita en la parte superior, por encima 
del lugar donde figura el escudo constitucional.

–  Reverso de la cubierta: Texto del art. 8 de la Ley de Registro Civil de 8 
de junio de 1957 y de los arts. 36-38 del Reglamento del Registro Civil 
de 14 de noviembre de 1958.

–  Página 1: Portada muy similar a los modelos de 1981 y 1989. Ahora bien, 
ya no se menciona la “Serie” ni se recoge ese término en su parte supe-
rior derecha como ocurría en anteriores modelos84. El número, sin ir 
precedido de la abreviatura “Nº”, consta ahora de siete dígitos y no seis 
como ocurría con anterioridad. Lo más interesante es que cada una de 
las líneas en donde deben figurar los nombres de los contrayentes van 
ahora precedidas de “D./Dª” para su adaptación a la Ley 13/2005. Esto 
permitía su utilización por parejas del mismo o distinto sexo.

–  Página 2: Intitulada “Titular o titulares del libro”. Idéntico al modelo 
de 1989 en cuanto a la información recogida y el número de líneas 
utilizadas pero en este modelo no hay separación de datos entre el 
marido y la mujer. Es decir, las dos mitades en las que se divide esta 
página tienen el mismo texto. Esto se ha conseguido utilizando líneas 
precedidas de expresiones como “Don/Doña”, “nacido/a” e “hijo/a” 
que sirven para cualquier contrayente.

–  Página 3. No lleva ningún título. Idéntico a los modelos de 1981 y 1989.
–  Páginas 4-9: Intituladas “Hijo/a”. Su estructura y contenido son idénti-

cos al del modelo de 1989 (muy similar, por tanto, a los de 1970 y 1981) 
con la salvedad de las variaciones provocadas por la aplicación de la 
Ley 13/2005. Así en vez de “hijo de… y de…” figura ahora “hijo/a 
de… y de…”. También en el texto que precede a la firma aparece 
“Certifica(n) y firma(n) D./Dª” permitiendo así que el tratamiento de 
“Dª” apareciera impreso en el modelo oficial.

82 La utilización de este modelo para las parejas del mismo sexo comenzó el 3 de mar-
zo de 2006 aunque las de distinto sexo pudieron servirse del modelo anterior hasta acabar 
existencias. Y, en teoría, si el legislador no altera el contenido de la Ley 20/2011 se seguirán 
expidiendo hasta el 21 de julio de 2014.

83 Nos detenemos de nuevo en la estructura y contenido del modelo no bilingüe. 
84 La no inclusión de la serie se produce ya en la edición de 1994 del modelo de 1989. 
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–  Página 10. Intitulada “Defunción del titular o titulares del libro”. Idén-
tica a los modelos de 1981 y 1989 pero, al igual que ocurre en la página 
2, sus dos mitades sirven para anotar los datos de cualquiera de los dos 
contrayentes, sin estar reservada, por lo tanto, la superior al marido y 
la inferior a la mujer. Y esto se consigue con la sustitución de “D.” y de 
“Doña” por “Don/Doña”. También figura el tratamiento “Dª” prece-
diendo la firma del encargado del Registro Civil.

–  Página 11. Intitulada “Pérdida de la patria potestad del titular o titu-
lares del libro”. Idéntica a los modelos de 1981 y 1989, salvo la susti-
tución de “Don” por “Don/Doña” y la inclusión del tratamiento ya 
mencionado.

–  Páginas 12-21. Como en el modelo de 1989, estas páginas están en 
blanco y solo contienen su número, centrado y entre guiones, junto a 
su borde inferior.

–  Páginas 22-23. Intitulada “Vocabulario” en español, catalán, gallego y 
euskera. Es idéntica al modelo de 1989.

–  Página 24: Totalmente en blanco, como en el modelo de 1989.
–  Reverso de la contracubierta: Al igual que en el modelo de 1989 se 

recoge el texto de los artículos 39, 40 y 46 del Reglamento de Registro 
Civil de 1958 y de la Circular de 2 de junio de 1981 de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado.

–  Contracubierta: Sin ningún texto, como en los modelos de 1970, 1981 
y 1989. 

3. Ficha resumen

1. Denominación
Libro de la familia (1915-1970) o Libro de familia (1970-2014)

2. Definición
Documento público de formato librario que recoge los extractos o certifica-

ciones de matrimonio, filiación, etc. de los miembros de una unidad familiar y, 
entre los años 1943 y 1989, las prestaciones reconocidas al titular del libro en 
concepto de ayuda familiar.

3. CARACTERES EXTERNOS

1. Clase: 
Textual, con texto impreso y manuscrito.

2. Soporte y formato (extensión y núm. de páginas): 
 Hojas de texto elaboradas en papel común (salvo la cubierta realizada 
en cartulina de diferentes colores que varían según el modelo y edición), 
cosidas por una sola grapa (entre 1915 y 1970) o por dos grapas (desde 
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1970 a la actualidad) formando un único cuadernillo. El tamaño de esas 
hojas es bastante homogéneo en todos los modelos, oscilando entre los 
16-17 cm de altura y los 11-12 cm de anchura, es decir, un octavo de plie-
go. El número de páginas que contiene los libros de familia es variable 
dependiendo de los modelos y épocas pues los hay de 16 páginas (mode-
lo utilizado entre 1915 y 1943), de 24 (modelo no bilingüe usado entre 
1989-2014), de 36 (modelo bilingüe de 1989-2014), de 40 (modelos de 
los años 1970-1989) y de 48 (1943-1970). 

3. Forma: 
 Original. La validación de las diferentes inscripciones-certificaciones 
recogidas en estos libros se realiza por medio de las firmas autógrafas 
de los empleados públicos y autoridades intervinientes, acompañadas 
de los sellos entintados correspondientes. Además su validación jurídi-
ca global se realiza por la administración central estableciendo su con-
tenido y estructura, y requiriendo, desde el modelo aprobado en 1943, 
que el sello entintado del Ministerio de Justicia figurase estampado en 
su portada, es decir en su primera página. A partir del año 1970, y hasta 
la actualidad, ese sello será sustituido por el sello en seco de ese mismo 
Ministerio. 

4. Otros componentes documentales:
–  Sellos: Además de los sellos descritos de su primera página, el libro 

contiene sellos entintados de la institución correspondiente junto a las 
firmas de los responsables de las certificaciones. En algunos modelos, 
además, pueden llevar sellos de papel adheridos como justificantes del 
pago del coste del libro o por otras razones85.

–  Fotografías: Los retratos fotográficos de los cónyuges debieron ir adhe-
ridos (grapados o pegados) en las páginas relacionadas con la inscrip-
ción del matrimonio a partir del 1 de octubre de 1943 (Orden de 8 de 
mayo de 1943) y hasta que se acabaron las existencias de los ejemplares 
del modelo vigente de 1948, hecho que no produjo hasta bien avanza-
do el año de 1960 (Instrucciones de 4 de febrero de 1960). Salvo este 
periodo, 1943-1960, en los libros no hay incluidas fotografías.

4. CARACTERES INTERNOS

1. Productor: 
 Desde su aparición, en 1915, se encargó de fijar su contenido el Ministerio 
de Gracia y Justicia. Con la instauración del régimen franquista, y 
en concreto desde 1943, su redacción ha correspondido siempre al  
 

85 Los hemos visto que tienen sellos adheridos de 50 céntimos con la leyenda “Justicia 
Municipal. Viudas y Huérfanos” en ejemplares de la década de 1950 junto a las firmas de los 
encargados de los Registro. Y también por valor de 50 pesetas con la leyenda “Libro de Fami-
lia. Agrupación Mutuo-Benéfica Judicial” en la página primera, junto al sello en seco del Mi-
nisterio de Justicia. Este último empezó a ser utilizado desde la adopción del modelo de 1970.
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Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado. Ahora bien, durante los años comprendidos entre 1943 y 1989, 
el texto de las páginas relacionadas con la aplicación del régimen de los 
subsidios familiares fue establecido por el Ministerio de Trabajo, primero 
a través de la Dirección General de Previsión y, después, de la Dirección 
General de la Seguridad Social. La distribución de los ejemplares a los 
contrayentes y solicitantes ha sido siempre realizada por los encargados de 
los Registros Civiles, existentes en todos los municipios españoles.  

2. Destinatario: 
 Desde su creación, en 1915, este libro solo podían poseerlo las parejas, 
formadas por hombre y mujer, que contrajeran matrimonio y éste figura-
se inscrito en el Registro Civil correspondiente. Tras la aprobación de la 
Ley 11/1981 pudo recibirlo, además, cualquier progenitor que recono-
ciera un hijo no matrimonial o que lo adoptara en forma plena o simple, 
posibilitando por lo tanto su uso a los padres solteros. La Ley 13/2005 
ha permitido expresamente, además, su utilización por parejas formadas 
por personas del mismo sexo al reconocer su matrimonio como válido a 
todos los efectos. 

3. Legislación aplicable más relevante: 
–  Ley de 15 de noviembre de 1915 (Gaceta de Madrid núm. 320, de 16 de 

noviembre de 1915, pp. 405-406)
–  Circular de 20 de abril de 1918 (Gaceta de Madrid núm. 116, de 26 de 

abril de 1918, p. 254)
–  Orden de 11 de noviembre de 1939 (BOE núm. 321, de 17 de noviem-

bre de 1939, p. 6468)
–  Ley de 7 de mayo de 1942 (BOE núm. 140, de 20 de mayo de 1942, p. 

3529)
–  Orden de 8 de mayo de 1943 (BOE núm. 134, de 14 de mayo de 1943, 

p. 4532)
–  Orden de 20 de mayo de 1943 (BOE núm. 147, de 27 de mayo de 1943, 

p. 5073)
–  Orden de 2 de septiembre de 1943 (BOE núm. 247, de 4 de septiembre 

1943, p. 8578)
–  Circular de 7 de diciembre de 1943 (BOE núm. 346, de 12 de diciembre 

de 1943, p. 11855)
–  Orden de 27 de marzo de 1944 (BOE núm. 95, de 4 de abril de 1944, 

p. 2708)
–  Orden de 28 de enero de 1946 (BOE núm. 34, de 3 de febrero de 1946, 

p. 962)
–  Circular de 22 de julio de 1948 (BOE núm. 217, de 4 de agosto de 1948, 

p. 3742)
–  Resolución de 21 de noviembre de 1951 (BOE núm. 339, de 5 de di-

ciembre de 1951, pp. 5464-5465)
–  Ley de 8 de junio de 1957 (BOE núm. 151, de 10 de junio de 1957, pp. 

372-379)



76

Boletín ANABAD. LXV (2015), NÚM. 3, JULIO-SEPTIEMBRE. MADRID. ISSN: 2444-0523 (CD-ROM) - 2444-7293 (Internet)

MARIANO GARCÍA RUIPÉREZ

–  Decreto de 14 de noviembre de 1958 (BOE núm. 296, de 11 de diciem-
bre de 1958, pp. 10977-11004)

–  Orden de 24 de diciembre de 1958 (BOE núm. 16, de 19 de enero de 
1959, páginas 990 a 1015)

–  Orden de 22 de diciembre de 1959 (BOE núm. 4, de 5 de enero de 
1960, p. 160)

–  Circular de 29 de abril de 1972 (BOE núm. 121, de 20 de mayo de 1972, 
p. 8843)

–  Circular de 2 de junio de 1981 (BOE núm. 134, de 5 de junio de 1981, 
pp. 12545-12547)

–  Orden de 20 de julio de 1989 (BOE núm. 219 de 13 de septiembre de 
1989, pp. 28909-28954). Incluye modelo oficial del libro de familia en 
las pp. 28917-28920.

–  Orden de 8 de febrero de 2006 (BOE núm. 53, de 3 de marzo de 2006, 
pp. 8659-8692)

–  Ley 20/2011, de 21 de julio (BOE núm. 175, de 22 de julio de 2011, 
pp. 81468-81502). Incluye modelo oficial del libro de familia en las pp. 
8662-8667.

4. Tramitación:
 Desde su creación, en 1915, fue establecido que el juez municipal, o su 
delegado, debía entregar al marido un ejemplar de este libro, tras la rea-
lización de la ceremonia matrimonial. Es decir, nada más celebrarse ésta 
los contrayentes recibían un ejemplar del libro de familia, en el que ya se 
había anotado este hecho. A partir de entonces las sucesivas inscripciones 
dependían de multitud de casuísticas (muerte de alguno de los contrayen-
tes, posteriores nupcias, nacimientos y muertes de hijos, adopciones…) 
cuyo reflejo variará según los modelos y épocas. Los titulares de estos libros 
de familia debían presentarlos en los Registros Civiles correspondientes 
para que sus encargados añadieran y certificaran, en las páginas oportu-
nas, los datos requeridos extractados y obtenidos de los libros registro de 
nacimiento, defunciones o matrimonios que desde 1870 se tramitaban en 
esos Registros. El régimen de subsidios familiares establecido en 1943 re-
querirá su presentación ante otras instituciones, caso de las alcaldías en 
donde el declarante tuviera su domicilio o ante la empresa en la que pres-
tara servicios, para que le fueran abonadas las cantidades asignadas por 
las Delegaciones provinciales de la Caja Nacional de Subsidios Familiares, 
primero, y de la Seguridad Social, después, aunque esto también sufrirá 
interesantes alteraciones hasta su desaparición en 1989.
 El coste que los receptores tenían que abonar por la adquisición del libro de 
familia sufrió también variaciones a lo largo de estos casi cien años, entre 1 
y 50 pesetas, según los periodos. En concreto, su valor fue fijado en 1 pese-
ta (1915-1943), 3 pesetas (1943-1948), 3,50 (1948-1953), 6 (1954-1959), 20 
(1959-1978), 30 (1978-1981) y 50 (1981-1986). Con la aprobación de la Ley 
25/1986 de supresión de tasas judiciales, y con efectos desde 1 de enero de 
1987, el libro será entregado de forma gratuita a los contrayentes, tal y como 
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ocurre en la actualidad, aunque los pobres de solemnidad siempre lo recibie-
ron gratis. Las anotaciones realizadas en ellos por los diferentes funcionarios 
y autoridades nunca implicaron coste alguno para los titulares de los libros.

5. Estructura documental: 
 El contenido de estos libros variará a lo largo de sus casi cien años de exis-
tencia distinguiendo ocho modelos oficiales diferentes que tienen su ori-
gen en el propuesto en 1890 y 1910 por el jurista Francisco de Lastres. Esos 
modelos, cuya estructura y diferencias hemos analizado en las páginas an-
teriores, estuvieron vigentes, respectivamente, entre 1915-1943, 1943-1948, 
1948-1960, 1960-1970, 1970-1981, 1981-1989, 1989-2006 y 2006-2014. Basta 
ahora indicar, a manera de ejemplo, que para anotar los hijos habidos en el 
matrimonio se dedicaron once páginas en el modelo utilizado entre 1915 y 
1943, dieciséis páginas en el vigente entre 1943 y 1948, diez páginas (entre 
1943 y 1989) y seis páginas desde esa fecha hasta la actualidad. 

5. ANÁLISIS ARCHIVÍSTICO

1. Vigencia administrativa del documento:
 Cada uno de estos libros tendrá una vigencia diferente en razón a la pro-
pia evolución de la unidad familiar que lo posee. Los habrá que incluyan 
anotaciones a lo largo de un periodo de más de 60 años, si en ellos se re-
gistran también los fallecimientos de los contrayentes y éstos han tenido 
una vida larga. Por el contrario habrá libros que solo tengan anotada la 
inscripción matrimonial, si esa familia se rompe en seguida por divorcio 
o fallecimiento de uno de los contrayentes y éstos últimos datos no se re-
flejan en ellos. Por lo tanto su vigencia dependerá de la historia de cada 
familia y del interés que hayan puesto sus titulares en que se inscriban en 
ellos las diferentes certificaciones.

2. Vigencia cronológica de esta tipología:
 Los primeros libros de familia debieron entregarse a los contrayentes, en 
teoría, a partir del 26 de noviembre de 1915 y los últimos, si no cambia 
la actual normativa, se repartirán el 21 de julio de 2014. Ahora bien, 
el legislador mantiene que los encargados de los Registros Civiles están 
obligados a seguir cumplimentando esos libros con posterioridad a esa 
fecha por lo que es previsible que en ellos se realicen anotaciones hasta 
bien entrado el siglo XXI. 

3. Series relacionadas: 
 Con los libros de familia están relacionadas las series documentales de 
donde se obtiene la información que en ellos se anota y certifica, y que 
tienen diferentes orígenes y se conservan en distintos archivos. Nos re-
ferimos, por ejemplo, a los documentos nacionales de identidad, a los 
libros registro de nacidos, casados y muertos de los Registros Civiles, a 
las escrituras notariales en donde se anotaban las capitulaciones matri-
moniales, a las sentencias de nulidad, de divorcio o de pérdida de patria 
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potestad dadas por diferentes tribunales, incluido el de la Rota, etc. Todo 
ello sin referirnos concretamente a las series utilizadas para el reflejo en 
ellos de los datos del régimen de ayuda familiar.

4. Comentario archivístico: 
 En las familias españolas actuales lo habitual es conservar un único libro 
de familia expedido generalmente tras la formalización del matrimonio 
o en fechas posteriores, si se trata de un duplicado por extravío o dete-
rioro del original. Si los dos contrayentes son viudos pueden poseer el 
libro de familia de su primer matrimonio, junto con el que recibieron al 
celebrar su nueva unión. Ahora bien, una vez perdida su vigencia admi-
nistrativa no existe ninguna disposición que obligue a sus propietarios a 
su conservación, como tampoco la hay referente a su destrucción o a su 
devolución a las oficinas del Registro Civil. Los poseedores de esos libros, 
una vez perdido su valor legal, por muerte de los dos contrayentes o por 
ruptura jurídica de la unidad familiar, son los que deciden su destino, 
prevaleciendo su destrucción. Aún así, algunas familias han conservado 
los libros de familia de sus progenitores, expedidos siempre a partir de 
finales del año 1915. Es obvio, pues, que desde esa fecha un archivo fa-
miliar concreto no puede entenderse sin la presencia de este documento 
que resume o extracta determinados actos jurídicos de los miembros que 
la componen. Pero difícilmente puede formar una serie dado que es un 
documento, casi siempre, único. Solo los grandes archivos familiares que 
reúnan documentos de una familia durante varias generaciones pueden 
poseer varios libros de familia y entonces sí podrá entenderse como serie. 
Su conservación en archivos públicos es inusual y solo se constata cuan-
do éstos han recibido fondos privados, personales o familiares, que los 
contienen.
 Los libros de familia cumplimentados son claros ejemplos de unidades 
documentales compuestas, en concreto de registros con formato librario. 
Y a mi modo de ver cada uno de ellos no puede considerarse como una 
fracción de serie ni como una unidad de instalación. 

6. ANEXO DE IMÁGENES

1. Modelos de Cubiertas del Libro de familia
2. Modelos de Portadas del Libro de familia
3. Modelos de páginas para la inscripción del Matrimonio
4. Modelos de páginas para la inscripción de los Hijos del matrimonio
5. Modelos de páginas del comienzo del Anexo de Ayuda Familiar 
6. Modelos de Contracubiertas del Libro de Familia
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1. MODELOS DE CUBIERTAS DEL LIBRO DE FAMILIA

Modelo vigente entre 1915 y 1943

Modelo vigente entre 1970 y 1981

Modelo vigente entre 1943 y 1948

Modelo vigente entre 2006 y 2014
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2. MODELOS DE PORTADAS DEL LIBRO DE FAMILIA

Modelo vigente entre 1948 y 1960

Modelo vigente entre 1981 y 1989

Modelo vigente entre 1970 y 1981

Modelo vigente entre 2006 y 2014
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3. MODELOS DE PÁGINAS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL MATRIMONIO

Modelo vigente entre 1915 y 1943

Modelo vigente entre 1943 y 1948
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MARIANO GARCÍA RUIPÉREZ

3. MODELOS DE PÁGINAS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL MATRIMONIO

Modelo vigente entre 1970 y 1981

Modelo vigente entre 2006 y 2014
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EL LIBRO DE FAMILIA (1915-2014): ESTUDIO ARCHIVÍSTICO…

4. MODELOS DE PÁGINAS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS HIJOS DEL MATRIMONIO

Modelo vigente entre 1915 y 1943

Modelo vigente entre 1981 y 1989

Modelo vigente entre 1948 y 1960

Modelo vigente entre 2006 y 2014
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MARIANO GARCÍA RUIPÉREZ

5. MODELOS DE PÁGINAS DEL COMIENZO DEL ANEXO DE AYUDA FAMILIAR

Modelo vigente entre 1960 y 1970

Modelo vigente entre 1981 y 1989
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EL LIBRO DE FAMILIA (1915-2014): ESTUDIO ARCHIVÍSTICO…

6. MODELOS DE CONTRACUBIERTAS DEL LIBRO DE FAMILIA

Modelo vigente entre 1915 y 1943

Modelo vigente entre 1948 y 1960

Modelo vigente entre 1943 y 1948

Modelo vigente entre 1970 y 1981




