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EL ECIJANO VICTORIANO VALPUESTA APARICIO, 
ABOGADO DEL ESTADO EN LOS PRIMEROS AÑOS 
DEL SIGLO XX. 
 

Julio 2019 
Ramón Freire Gálvez. 

  
 Nació en Écija a las trece horas del día 7 de Junio de 1890, en 

la casa nº 27 de la calle Duque de la Victoria (hoy Conde), hijo de 
Victoriano Valpuesta Bernaldez, natural de Ventrosa de la Sierra 

(Logroño) y de María de la Asunción Aparicio y Marín, natural de 
Osuna; nieto por línea paterna de Domingo Valpuesta Bernaldez, 
natural de Ventrosa de la Sierra y de Alejandra Bernaldez Muñoz, de 

la misma naturaleza y, por línea materna, de José Aparicio López, 
natural de Enguera (Valencia) y de Josefa Marín Carrión, siendo 

bautizado en la Parroquia de Santa María de Écija (Registro Civil 
Écija, tomo 51, página 16). 

 
 Contrajo matrimonio con María de la Paz Cortés Góngora, 
fallecida en Sevilla el 8 de Junio de 1981 a los 90 años de edad, 

dejando como hijos a Asunción, Manuel, Victoriano, Macario, Luis 
(salesiano), Gabriel, María del Valle, Dolores, Soledad y María. 

 
 Las primeras noticias sobre el 
mismo, las encontramos en el diario 

La Época (Madrid), de fecha, lunes 17 
de Marzo de 1913, donde se recoge: 

“...Los nuevos Abogados del Estado. 
El Tribunal de oposiciones a ingreso 
en el cuerpo de Abogados del Estado, 

ha propuesto por orden de 
preferencia o mayor mérito, para su 

ingreso en dicho Cuerpo, cubriendo 
las vacantes actuales y formando la 

escala de aspirantes, a los siguientes 
opositores:... Don Victoriano 
Valpuesta Aparicio...”. 

 
Posteriormente hallamos  su fotografía, insertada en el 

periódico ecijano La Opinión Astigitana, número 847 de Enero de 
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1915, en el que era colaborador, fotografía que aportamos al 

presente. 
 

 En 1922 aparece una pequeña reseña sobre el mismo, del que 

se escribe: “En la casa número 27 de la calle de la Victoria, en Écija, 
nació el 7 de Junio de 1890. Cursó Jurisprudencia en las aulas de la 

Universidad de Sevilla y, mediante oposición, ingresó en el cuerpo 
de Abogados del Estado el 1 de Abril de 1920. Ya había confiado 
versos y artículos a la prensa periódica cuando fue destinado a 

Badajoz. En la capital extremeña publicó Las Novelas Ejemplares 
(Badajoz, 1916), estudio crítico de las de Cervantes. No ha mucho 

tuvo la suerte de ser trasladado a Sevilla y debe esperarse que este 
mayor foco de actividad literaria proporcione nuevos frutos a la 

Literatura y nuevos créditos al autor (Diccionario de escritores, 
maestros y oradores naturales de Sevilla y su actual provincia. Tomo 
III.  Mario Méndez Bejarano.1922). 

 
 En Abril de 1931, se publica  el Decreto oficial nombrándole 

Abogado del Estado con sueldo de 10.000 pesetas anuales al 
ecijano Don Victoriano Valpuesta Aparicio... (La Época, miércoles 29 
de Abril de 1931, Página nº 4). 

 
 El 5 de Junio de 1932, cuando se encontraba en Sevilla, 

aparece elegido para desempeñar el 
cargo de Diputado 2º en la Junta de 
Gobierno del Ilustre Colegio de 

Abogados de la capital hispalense, 
del que era Decano Don José María 

López-Cepero Muru (Apuntes para 
la Historia del Ilustre Colegio de 
Abogados de Sevilla. José Santos 
Torres. Sevilla 1944). 
 

 Igualmente participó en la política y en las elecciones a 
celebrar en Noviembre de 1933 se presentó por Acción Popular en la 

circunscripción de Sevilla, falleciendo en plena campaña electoral, 
concretamente el día 14 de dicho mes y año, apareciendo las 
noticias sobre su fallecimiento, que son como siguen: 

 
 Sevilla 14. Esta mañana falleció el jurisconsulto y candidato de 

derechas Victoriano Valpuesta Aparicio, personalidad destacada en 
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el foro sevillano y que pertenecía al cuerpo de Abogados del Estado, 

en el que figuraba como excedente. El Sr. Valpuesta que había 
tomado parte el domingo en el 
mitin en la calle Arrebolera y el 

lunes se sintió indispuesto, ha 
fallecido a consecuencia de 

pulmonía. Había nacido en Écija y 
pertenecía a la Orden del Mérito 
Civil, con título de comendador. 

Actualmente figuraba como 
segundo diputado en la Junta de 

Gobierno del Colegio de Abogados. 
Deja once hijos. Ha sido 

amortajado con hábito franciscano. 
El funeral y el entierro que se 

verificará mañana a las diez serán con arreglo a las normas de la 

Hermandad de la Caridad (ABC Madrid, miércoles 15 de Noviembre 
de 1933). 

 
 Fallecimiento de un candidato. Sevilla, 14. Esta mañana ha 
fallecido el ilustre jurisconsulto don Victoriano Valpuesta Aparicio. 

Figuraba en la candidatura de coalición de derechas por la 
circunscripción de, la capital. El finado no había intervenido en 

política hasta el pasado domingo que pronunció un discurso en la 
presentación de candidatos. Su muerte la ha determinado la 
diabetes que padecía. El señor Valpuesta destacaba en el foro 

sevillano. Tenía acendradas convicciones religiosas, pertenecía al 
cuerpo de abogados del Estado y a la orden del Mérito civil. 

Desempeñaba el cargo de segundo diputado del Colegio de 
Abogados de Sevilla. Su cadáver ha sido amortajado con el hábito 

de franciscano. Su muerte ha sido sentidísima. En la casa mortuoria 
han desfilado numerosísimas personas de todos los sectores sociales 
(La Vanguardia, miércoles 15 Noviembre de 1933), 

 
 Y por último, la semblanza más reciente sobre el mismo, 

figura publicada en Los nombres de las calles de Écija, Marina 
Martín Ojeda, Écija 2007, del que escribe: 

Nació en Écija el 7 de Junio de 1890. Se licenció en Derecho 

por la Universidad de Sevilla en 1912. Al año siguiente, tras aprobar 
las oposiciones de Abogado del Estado, fue destinado primero a 

Soria y después a Badajoz. Escribió numerosos artículos en diversos 
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periódicos. En Badajoz fue redactor de El Correo de la Mañana y en 

Sevilla corresponsal literario de El Correo de Andalucía. Fue un gran 
orador, como demostró en varias ocasiones, tanto en la práctica 
forense como en certámenes y veladas culturales y literarias, 

destacando en esta última faceta desde muy joven.  
 

Citaremos a modo de 
ejemplo, su intervención en 
el homenaje a José Giles y 

Rubio en 1908 y su discurso de apertura de la Velada Artístico 
Literaria de 27 de Marzo de 1910. En Marzo de 1920 fue trasladado 

a Sevilla, ingresando ese mismo año en el Ateneo sevillano. 
 

 En esta ciudad brilló como Abogado. Fue hombre de lúcida 
inteligencia, de gran finura intelectual y de afable trato. En 1929, 
tras grandes servicios prestados a la hacienda española, fue 

nombrado Comendador de la Orden del Mérito Civil. Aparte de sus 
colaboraciones en periódicos de Écija, Badajoz y Sevilla, publicó en 

el Ateneo de Badajoz en 1916 un espléndido Estudio crítico de las 
novelas ejemplares de Cervantes.  

 

Perteneció al partido político de la CEDA, formando parte de la 
candidatura derechista de Écija en las elecciones de 1933. Falleció el 

14 de Noviembre de 1933. Un año más tarde, el Ayuntamiento de 
Écija por acuerdo de 22 de Diciembre de 1934, acordó rotular la 
calle Beneficiados con el nombre de Victoriano Valpuesta Aparicio, 

por ser ciudadano ejemplar, preclaro talento y gloria del foro. 
Acuerdo que fue revocado en 1936, con el nuevo gobierno del 

Frente Popular, al tratarse de una medida que había sido 
adoptada por la comisión gestora nombrada por el 

Gobierno Civil.” 
 

 Aunque por motivos políticos, como resulta de la reseña 

anterior, se le privara a esta gloria ecijana de figurar en el callejero 
ecijano, posteriormente, en la década de los años 1970 y con 

motivo de la construcción de viviendas por una cooperativa en el 
antiguo huerto del Convento de Santo Domingo, sito en la misma 
calle, una de las tres vías de acceso a las viviendas construidas, fue 

rotulada con su nombre y aunque resulte curioso, es precisamente 
la calle donde vive, al día de hoy,  quien escribe este bosquejo 

biográfico. 


