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 “In Memoriam” Aurelio Menéndez 

  

El 3 de enero de 2018 falleció en Madrid D. Aurelio Menéndez, maestro de maestros, 

prestigioso jurista asturiano, asociado honorífico de la Asociación Española de Derecho 

Marítimo, miembro titular del Comité Marítimo Internacional y gran impulsor del Derecho 

marítimo en nuestro país. 

Don Aurelio Menéndez, nacido en Gijón el 1 de mayo de 1927, fundó junto con D. Rodrigo 

Uría González el despacho Uría Menéndez en Madrid, fue ministro de Educación y Ciencia 

entre 1977 y 1979, catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Autónoma de Madrid 

y en las de Santiago de Compostela, Salamanca y Oviedo, y magistrado del Tribunal 

Constitucional. Recibió el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales y el título de 

primer marqués de Ibias.  

Procedente de una familia sin tradición jurídica, D. Aurelio Menéndez hizo su primer 

acercamiento al Derecho de la mano de un libro que encontró en el rastro de Gijón (Curso de 

Derecho Político, de Santamaría de Paredes, 5.ª ed., 1893). Solía contar que lo leyó con tanto 

entusiasmo que supo a partir de ese momento a qué quería dedicarse. 

Aunque inicialmente le interesó el Derecho político, pronto sintió un profundo interés por el 

Derecho mercantil, y dentro de éste por el Derecho marítimo siguiendo a su profesor, 

compañero y gran amigo D. Rodrigo Uría González (autor de la obra El seguro marítimo, 

Bosch 1940). 

Gran científico e investigador, impulsor, transformador y ágil conductor de lo que él 

denominaba “la moderna escuela española del Derecho mercantil”, dirigió la Sección de 

Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación hasta concluir la mayor reforma 

de la legislación en la materia obrada en nuestro país desde la promulgación del Código de 

Comercio.   

Entre sus publicaciones en el campo del Derecho marítimo, como botón de muestra, 

destacamos “Contribución al estudio de las ventas marítimas” (1954), “Naturaleza jurídica del 

contrato de construcción de buques” (1958), “La distinción entre remolque y asistencia” 
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(1962), “La cláusula de almacén a almacén en el seguro marítimo español” (1966) y “Anuario 

de derecho marítimo, un nuevo impulso de los estudios marítimos en España” (1981), 

artículos todos ellos publicados en la Revista de Derecho Mercantil, además de “La 

responsabilidad del naviero por actos del capitán en nuestro Código de Comercio” (1966-

1967), aparecido en la Revista Española de Derecho Marítimo. 

Su vida de trabajo tenaz, mirando siempre desde abajo, le reconoce ahora como heredero de 

los ilustrados, a la altura del también jurista, político y escritor gijonés Gaspar Melchor de 

Jovellanos. Su familia y “su” Gijón, junto con su profundo amor al Derecho y a la 

universidad, constituyeron fuentes inagotables de felicidad y, para siempre, un ejemplo de 

vida. 

 

 

Tomás Fernández-Quirós Tuñón 

Carlos López-Quiroga Teijeiro 

 


