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INTRODUCCIÓN 

¿Qué me propongo al escribir este libro? 
Mover la opinión en favor de una idea, cuya en

carnación en los hechos seria el progreso más útil y 
trascendental de cuantos pueden realizarse en el 
estado actual de la sociedad española. Quisiera po
seer talento privilegiado, vasta ciencia y autoridad 
irrecusable en el Derecho, juntamente con una frase 
y un estilo seductores, para ejercer con fruto el 
apostolado en favor de la publicación de un Código 
civil que, desterrando la anarquía legislativa en que 
vivimos, afirmara más y más la grande obra de la 
unidad nacional. 

Careciendo de aquellas dotes, temo que mi voz se 
pierda entre el bullicio y la gritería de los partidos 
políticos, exclusivamente dedicados en nuestra in
fortunada patria á disputarse la presa del poder, 
más por los goces que produce que por la gloria de 
acertar en el cumplimiento de los altísimos deberes 
que impone. 

Pero si me falta confianza en el éxito, me sobra 
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fé en la bondad de la empresa, y no debo, por tanto, 
arredrarme ante el temor de un fracaso. Son muchos 
los que en España piensan como yo. Condiciones 
tienen superiores á las mias para hacer la propagan
da en la Academia, en el Ateneo, en la Prensa, en 
el Parlamento, en los Congresos de Jurisconsultos. 
¡Que cada cual lleve su óbolo al acervo común, y no 
tardará el triunfo en coronar nuestros patrióticos 
esfuerzos! 

Una circunstancia me da tal vez el derecho, si es 
que no me impone el deber, de tomar la iniciativa 
en este debate, 

Por Real decreto de 2 de Febrero de 1880, fueron 
agregados á la Comisión general de Codificación los 
Sres. Duran y Bás, Franco y López, Morales, Le-
canda, Ripoll y López de Lago, en representación 
de Cataluña, Mallorca, Aragón, Navarra, Vizcaya y 
Galicia, con encargo de que cada cual redactase 
una Memoria sobre las instituciones forales más im
portantes de su respectiva provincia. Cumplida por 
dichos señores esta disposición soberana, que honra 
ciertamente al Ministro que la aconsejó á S. M., y 
ocupando yo á la sazón el Ministerio de Gracia y 
Justicia, entendí que debia convocarles, y les con
voqué en efecto, para discutir con ellos hasta qué 
punto podían transigirse las diferencias. Habia teni
do ya para entonces la honra de presentar en el 
Senado los dos primeros libros del proyecto de Có
digo civil, seguro de que en ellos no habia nada 
que chocase con el régimen de las provincias fora-
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les. Faltaba articular todo lo relativo á sucesiones y 
contratos, que es donde el particularismo opone 
fuertes obstáculos á la unidad legislativa de nuestra 
patria; pero por si en esto me equivocaba, y de to
das suertes para precaver todo género de quejas y 
disgustos, reuní privadamente á los Sres. Duran y 
Bás, Franco y Morales, y les invité á que formula
ran por sí mismos las cuestiones que debia yo so
meter á las deliberaciones de la Comisión de Co
dificación. 

Obra es, pues, el cuestionario, de los representan
tes de las provincias de Navarra, Aragón y Catalu
ña, y esto me hace creer racionalmente que no se ha 
omitido en él nada que sea sustancial. 

La Comisión en pleno ocupó numerosas sesiones 
en la discusión de las bases á que habia de sujetar
se la redacción del resto del proyecto de Código 
civil; y ya que á sus deliberaciones no asisten ta
quígrafos que recojan íntegros los discursos, justo 
es que debate tan luminoso no permanezca en la 
oscuridad y el misterio. Yo, que tuve la honra y la 
fortuna de presidirle, estoy en el deber moral de dar 
cuenta al país de su resultado. Cumplo, pues, por 
mi parte, ahriendo la campaña para que la lleven á 
feliz término adalides más hábiles y esforzados. 

Por tiltimo, la publicación de este libro llena otro 
fin que, si por ser en parte personal puede parecer 
pequeño al lado de los dos fines primordiales ya 
mencionados, no carece, sin embargo, de verdadero 
interés. 
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Los hombres públicos se deben á su país, y están, 
por tanto, obligados á darle cuenta de sus actos, de
mostrando con pruebas positivas—que no con be
llas y sonoras frases—la formalidad de sus propó
sitos y la sinceridad de sus promesas. Al aceptar en 
Febrero de 1881 la cartera de Gracia y Justicia, 
expuse el programa de las reformas legislativas que 
imperiosamente exige nuestro estado social. Ofrecí 
entonces someter á la deliberación de las Cortes el 
proyecto de un nuevo Código de comercio, la refor
ma del Código penal, una nueva organización de la 
justicia criminal con el juicio oral y público, la ins
tancia única y Tribunales colegiados, y, finalmente, 
un proyecto de Código civil con leyes especiales, 
que le sirvieran como de apéndice para las provin
cias de régimen foral. 

El proyecto de Código de comercio, presentado en 
18 de Marzo de 1882, discutido y aprobado está á 
la hora presente por el Congreso de los Diputados. 
El proyecto de Código penal reformado, fué leido 
en el Senado el dia 11 de Abril de 1882, y los seño
res Senadores de la Comisión son buenos testigos 
de mis excitaciones y apremios amistosos para que 
á la posible brevedad redactaran su dictamen. Mo
víanme á apremiarlos, no solo el convencimiento de 
las grandes mejoras que contiene el proyecto, sino 
también la circunstancia de ser su promulgación un 
complemento indispensable del nuevo procedimien
to criminal. Hay una multitud de hechos que el 
Código vigente clasifica entre los delitos, y que por 
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su insignificancia no merecen ser sometidos á los 
solemnes debates del juicio oral y público. Levantan
do el nivel de las faltas en el libro 3.° del Código 
penal, se impedirá la excesiva acumulación y con
siguiente estancamiento de los negocios en las Au
diencias de lo criminal, ganando en ello la celeridad 
de los fallos á la par que la dignidad y el prestigio 
de la Justicia. Votada la reforma en los términos 
por mí propuestos, se calcula en ocho mil el número 
de causas que deben pasar á la Justicia municipal, 
en cuya organización hay que pensar seriamente, 
porque es la que más interesa á la inmensa mayoría 
de la nación. 

En cuanto al juicio oral y público, funcionando 
está en toda España desde el dia 1.° de Enero de 
1883, no tocándome á mí decir si anduve ó no acer
tado en su planteamiento. Lo que sí digo, es que 
reforma tan trascendental no podia demorarse sin 
desdoro del buen nombre español—que mengua de 
la nación era conservar en nuestras leyes un proce
dimiento criminal condenado por la ciencia y pros
crito en todo el mundo civilizado.— A decir verdad, 
y para hacer justicia á todos, el pensamiento de 
esta reforma no es mió, ni de mi digno antecesor, 
ni siquiera de la Revolución de 1868. Son muchos 
los Ministros que durante el reinado de Doña Isa
bel II pensaron en su establecimiento, dando de 
esto testimonio irrecusable los libros de actas de la 
Comisión de Códigos. La dificultad con que siempre 
se tropezó, no fué por cierto el espíritu más ó mé-
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nos liberal y progresivo de la ley de Enjuiciamien
to, sino la composición de los Tribunales colegia
dos, porque no acertando en esto, se corría el ries
go de desacreditar en nuestra patria una institu
ción jurídica que ha adquirido carta de naturaleza 
en todos los pueblos cultos. Difícil era el problema, 
dado el estado del Erario y la imposibilidad de 
echar nuevos gravámenes sobre los atribulados con
tribuyentes; pero me lisonjea la esperanza de que 
el sistema iniciado por mí siendo Ministro de Gra
cia y Justicia en 1874, aprobado por la Comisión de 
Códigos en 1875 y 1882, y mejorado posteriormen
te por el Congreso de Diputados, dará por resulta
do el arraigo del juicio oral, que ha comenzado á 
funcionar bajo los más brillantes auspicios y aso
ciándose á él con efusión la masa del país. La prác
tica del juicio oral ha puesto de relieve que el secre
to de la investigación judicial privaba á los testigos 
—y en los crímenes colectivos á los co-reos que 
han sido meros instrumentos materiales del delito 
—del valor viril que para decir á la Justicia la ver
dad les infunden hoy la solemnidad de los debates, 
la presencia del pueblo y la garantía y respetabili
dad de la Audiencia de lo criminal; siendo, por úl
timo, sorprendente la expontaneidad con que acu
den los testigos al llamamiento del Ministerio públi
co, y la soltura y serenidad con que dan su testi
monio, á pesar de la falta de preparación y costum
bres adecuadas á la índole de la institución. Puestos 
ya felizmente de acuerdo los Ministerios de Gracia 
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y Justicia y Hacienda sobre el modo dé pagar la in
demnización en el acto á los testigos que vivan de 
su trabajo, podemos lisongearnos con la idea de que 
el pueblo español lia conquistado definitivamente 
el juicio oral y público para la administración de la 
justicia criminal. 

No quiere esto decir que no haya algo que refor
mar así en la ley de Enjuiciamiento como en la or
gánica de Tribunales. Cabalmente al determinar el 
número y distribución de estos, supe con sorpresa 
y pena que el cuadro sinóptico de los trabajos judi
ciales que se publica todos los años como apéndice 
al discurso solemne de apertura, no retrata la ver
dad de cerca ni de lejos, ni puede tomarse siquiera 
como un dato de aproximación. Encontrándome, 
pues, sin estadística, hube de improvisarla. ¿Cómo 
y por qué medios? 

Recordé que en las Audiencias territoriales se lle
van tres libros: uno en que se insertan los partes de 
formación de causas, otro en que se anotan los au
tos de sobreseimiento, y un tercero en que se co
pian íntegramente las sentencias definitivas recaí
das en las causas criminales. Pedí, pues, á los Pre
sidentes un extracto fiel de los tres libros; y no con
tento todavía con esto, ordené á los Jueces de pri
mera instancia que me remitieran un estado de 
todos los procesos incoados, sobreseídos y senten
ciados en su juzgado respectivo durante el año in
mediatamente anterior. La conformidad do ambos 
datos, ó sea la identidad de su resultado, me inspi-
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ró gran confianza en su certeza, hasta el punto de 
creer que habia suplido con ventaja la falta de una 
buena estadística en la Secretaria del Ministerio. 
Ahora es cuando empiezo á dudar, en vista de lo 
que leo en documentos oficiales revestidos de gran 
autoridad. Me atrevo, sin embargo, á pedir, ya que 
carezco de títulos para aconsejar, que no se proceda 
con precipitación, sino que antes bien se espere 
para la reforma á reunir mayor caudal de experien
cia, pues es todavia escaso el que hasta aquí hemos 
podido allegar. 

Y en la hora de la reforma, es menester no olvi
dar tampoco que la estadística criminal no es más 
que uno de los elementos del problema, siendo tan
to ó más esencial que él el de las distancias, sobre 
todo si este se combina con el estado de las carrete
ras y vías férreas, y con los accidentes del terreno 
y las condiciones del clima, que en ocasiones impi
den comunicarse á dos pueblos próximos, tal vez 
limítrofes, pero separados por una montaña, que 
hacen las nieves inaccesible durante meses enteros. 
Yo formé un estado comparativo de nuestras Au
diencias de lo criminal con los Tribunales similares 
establecidos en Francia, Italia, Bélgica y Alemania, 
y de él resulta: que si bien es menor el número de 
causas criminales de que por término medio debe 
conocer cada una de nuestras Audiencias, en cam
bio es inmensamente mayor la distancia que tienen 
que recorrer los testigos; estando, por tanto, más le
jos, mucho más lejos la justicia del justiciable en 
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España que en el extranjero. Por último, hay en la 
división judicial y distribución de las Audiencias 
irregularidades que nacen de nuestra defectuosa di
visión de provincias, y que por lo mismo son irre
mediables, al menos para el Ministro de Gracia y 
Justicia. 

Pido perdón á mis lectores por esta digresión; y 
reanudando ahora el hilo de mis ideas, momentá
neamente roto en interés de una institución que no 
quisiera ver malograda, diré, en cuanto al Jurado, 
que estaba revisando y corrigiendo el proyecto de 
ley que el Sr. Romero Girón habia redactado por 
encargo mió, cuando surgió la crisis que me obligó 
á retirarme del Ministerio, habiéndose leido pocos 
dias después en el Senado dicho proyecto tal como 
salió de las manos de su ilustre autor. 

De mi programa de reformas legislativas sólo ha 
quedado, pues, sin cumplir en parte la relativa al 
Código civil. Y no ciertamente por tibieza, poco 
celo ó escasa actividad, no: cabalmente, mi más vi
va aspiración era dotar de ese Código á mi país. Y 
temeroso de que los acontecimientos se precipitaran 
y el giro de la política me obligase á dimitir, me 
apresuré á leer un proyecto de autorización, que vá 
inserto en el Apéndice, al dia siguiente de terminar
se en el Senado la discusión del Mensaje. Entendía 
yo que éste era el método más breve y expedito 
para realizar pronto y bien reforma tan codiciada: 
y por cierto que no he cambiado en este punto de 
opinión. Dos Asambleas numerosas, y de carácter 
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eminentemente político, pueden y deben discutir 
los grandes principios y las bases fundamentales de 
la legislación civil; pero no hacer el Código, que es 
una obra científica y artística, más propia de una 
Comisión facultativa; y aun ésta debe componerse 
de un personal ruuy reducido, para que la obra no 
se resienta de falta de unidad. 

¡Contraste singular! Nadie ha extrañado que las 
Cortes dieran al Gobierno una especie de voto de 
confianza para reformar radicalmente la Adminis
tración de la justicia criminal, y en cambio se tiene 
por temeraria la autorización para la promulgación 
de un nuevo Código civil. Pues bien; yo digo, con 
la más profunda convicción, que lo primero era 
mucho más grave y arriesgado que lo segundo. 
Las bases para el procedimieuto criminal eran tan 
vagas, y sus términos tan elásticos, que lo mismo 
podia hacerse con ellas una ley de Enjuiciamiento 
muy liberal y progresiva, que otra restrictiva y reac
cionaria. Y por otra parte, la organización de los 
Tribunales colegiados, llave verdadera del edificio, 
era una novedad, iba á ensayarse por vez primera, 
y, por lo tanto, corríamos el riesgo inminente de 
equivocarnos de buena fé, desacreditando la institu
ción del juicio oral y perturbando hondamente la 
Administración de la justicia, en lo que ésta tiene 
de más íntimo y esencial para el mantenimiento de 
los más altos intereses sociales, á la vez que para la 
garantía de los derechos sagrados del individuo, 
siempre amenazados por el poder absorbente del 
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Estado; mientras que en la redacción de un Código 
civil, la Comisión de Codificación y el Ministro, po
dían, sin duda, andar más ó menos acertados, pero 
siempre su obra habria sido un gran progreso sobre 
lo existente. 

Compréndese que las provincias de régimen foral 
se alarmaran á la idea de dejar en manos de la Co
misión Codificadora, y en último resorte á merced 
del Gobierno, la suerte de sus queridas institucio
nes seculares; pero para obviar este iu conveniente 
y llevar al ánimo de los habitantes de esas provin
cias la tranquilidad, el Gobierno respetaba sus 
usos, fueros y costumbres, prometiendo solemne
mente someter en su día á la deliberación de las 
Cortes los oportunos proyectos de ley. 

Concíbese igualmente que la nación entera se 
hubiera mostrado inquieta y mal contenta, si sus 
representantes hubieran abdicado en los Ministros 
la facultad de resolver en este ó el otro sentido la 
cuestión vital del matrimonio, que por un lado 
afecta á la libertad de la conciencia, y por otro se 
liga con tradiciones venerandas y creencias secula
res del pueblo español, que ningún Gobierno podrá 
herir en mucho tiempo impunemente; mas el pro
yecto de ley orillaba esta dificultad planteando el 
problema é indicando su resolución en una base que 
podia ser desacertada, pero que estaba concebida en 
términos muy claros y concretos, sin disimulos ni 
ambigüedades, y que podia ser corregida y mejorada 
por las Cortes. 
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No habia, pues, ningún peligro serio en otorgar la 
autorización; porque las bases, por su precisión y por 
su número, bastaban á aquietar todos los escrúpulos. 
Por de pronto, habia una que por sí sola debia in
fundir tranquilidad álos más asustadizos, es, á saber: 
la que se referia al proyecto de Código civil de 1851, 
obra de nuestros más ilustres jurisconsultos con
temporáneos. Sustancialmente, lo que habia que 
elevar á ley del reino era este proyecto, conocido de 
todos cuantos en España se dedican al estudio del 
Derecho; por manera que la autorización en rigor se 
concretaba: Primero, á las modificaciones que la 
Comisión general de Codificación estimara oportuno 
introducir en él con vista de los informes elevados 
al Ministerio por los Tribunales, Colegios de Abo
gados y otras corporaciones. Segundo, á cualesquie
ra alteraciones que á juicio de la misma Comisión 
demandasen el estado actual del país y los adelantos 
que ha hecho la ciencia desde 1851 hasta el presen
te. Y tercero y último, á los cambios que exigieran 
las 17 bases que contenia el proyecto, ó, más bien, 
las que en definitiva votaran las Cortes. 

Si este proyecto de autorización se hubiera apro
bado, tendríamos ya á estas horas, ó estaríamos muy 
cerca de poseer el Código civil. 

La Comisión que nombró el Senado, aunque com
puesta de amigos personales muy queridos y de cor
religionarios políticos sumamente benévolos con
migo, parecía como preocupada de la magnitud de 
la empresa y de su inmensa responsabilidad moral; 
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y con el mejor deseo del acierto, así como para disi
par todo género de escrúpulos, decidió celebrar pú
blicas y solemnes conferencias, invitando á los seño
res Senadores y Diputados, y á insignes jurisconsul
tos que á la sazón no pertencian á ninguna de ambas 
Cámaras legislativas, para que la ilustraran con su 
experiencia y sus luces. Diéronse cita en aquellas so
lemnes reuniones insignes Prelados de la Iglesia es
pañola, á la vez que jurisconsultos eminentes y 
hombres políticos de primera fuerza, luchando cor-
tésmento, pero con energía y con fé, apóstoles de la 
idea católica tan elocuentes como el Cardenal Paya 
y el Obispo de Salamanca, y representantes de la es
cuela democrática tan distinguidos como el Sr. Mon
tero RÍOS y el malogrado Sr. Figueras. |Ah! ¡No se 
borrará de mi memoria mientras viva, el grato re
cuerdo de aquellas luminosísimas conferencias! 

Debo ser, sin embargo, sincero: al país se le debe 
siempre la verdad como á los Monarcas, á quienes 
sólo se sirve bien cuando se les habla con franqueza, 
aunque con respeto. El interés, ardimiento y pasión 
de los debates se concentraron en la cuestión can
dente del matrimonio; luego que este pasó, sobrevi
nieron el decaimiento y el desmayo; la discusión se 
deslizó tranquila, ó, mejor, lánguidamente; los esca
ños estaban casi desiertos, y apenas si pude sacar, 
de aquella especie de diálogo ligero que sucedió á la 
discusión de la tercera base, más que dos impresiones: 
la una, que difícilmente se encontrarán en el Senado 
ni en el Congreso mayorías que se presten á renun-

Cód. civil.—I. 
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ciar al sistema de las legítimas y las mejoras de Cas
tilla en materia de sucesiones ó herencias; y otra, 
que era bastante general el deseo de que el Gobierno 
sustituyera á las bases el proyecto íntegro de Código 
civil, siquiera la votación hubiera de recaer tan sólo 
sobre un artículo único que autorizase su publica
ción como ley del reino. 

Como en mi afán de no perder un momento, reu
nía frecuentemente á la Comisión de Codificación y 
me ocupaba con ella en la discusión y redacción defi
nitiva del proyecto de Código civil, inspirándome 
hasta donde me fué posible, en las ideas reinantes en 
las conferencias del Senado, me fué fácil satisfacer 
este deseo de muchos de los Sres. Senadores y 
Diputados, pidiendo la venia de S. M. para presentar 
como presenté los dos primeros libros del Código ci
vil. (Véase el Apéndice 2.°) 

En cuanto al resto, ó sea la materia de sucesiones 
y contratos, ya he indicado antes que, como este es 
el punto en que chocan y se excluyen la legislación 
general del reino y las instituciones forales de varias 
provincias españolas, antes de presentar el proyecto 
á las Cortes, y, lo que es más, antes de articularlo, 
era menester convocar á los dignos jurisconsultos 
de Navarra, Vizcaya, Aragón, Cataluña y Mallorca 
para discutir con ellos fórmulas de concordia, si ha
bía términos hábiles para la avenencia; y, de todas 
suertes, para deslindar y precisar las instituciones 
forales que hubieran de conservarse como excepcio
nes á la ley general del reino. 
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De estas discusiones voy á dar cuenta al público 
«n el presente libro, en una forma que, sin ser anti
científica, sea, ante todo, inteligible y verdadera
mente popular. Excusado me parece advertir, para 
que sirva como de portada ó prólogo de la obra, que 
el espíritu que llevé á las conferencias de la Comi
sión general de Codificación es el mismo que res
plandece en la base 17 de mi proyecto de 22 de 
Octubre de 1881. Y como me seria difícil encontrar 
ahora una nueva fórmula que expresase con más 
precisión y claridad mi pensamiento, juzgo lo más 
oportuno terminar esta introducción trasladando 
aquí mis palabras de entonces. 

«Para aproximarse á la uniformidad de la legisla
ción en todo el reino, se trasladarán al Código civil, 
en su esencia, las instituciones forales que por su 
índole puedan y deban constituir, con ventaja co
mún, el derecho general de los ciudadanos españo
les. Fuera de esto, en las provincias aforadas se con
servarán, por ahora, y serán objeto de un proyecto 
de ley especial que el Gobierno presentará á las 
Cortes, aquellas instituciones que, por estar muy 
arraigadas en las costumbres, sea imposible supri
mir sin afectar hondamente á las condiciones de la 
propiedad ó al estado de la familia. 

>E1 Gobierno procurará, sin embargo, al redactar 
el Código general, establecer entre éste y aquellas 
instituciones especiales la posible asimilación, para 
que las diferencias que resulten subsistan tan sólo 
como excepción de una regla común, sin romper la 
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armonía que debe existir entre instituciones simi
lares, y acercándose cuanto sea dable á la unidad 
legislativa. 

»En todo caso, los naturales de las provincias 
aforadas, y los que en ellas posean bienes inmuebles 
ó derechos reales, podrán optar, á su voluntad, en
tre sus peculiares instituciones y la legislación ge
neral del reino, en cuanto no perjudiquen á los de
rechos de tercero. 

»Por consecuencia de lo dispuesto en los párrafos 
anteriores, con la publicación del Código civil que
darán derogados los Códigos romanos y las Decre
tales en las provincias donde hoy se aplican como, 
derecho supletorio.» 



CAPÍTULO PRIMERO. 

Estado actual de la Legislación civil.—Necesidad 
de su codiñcacion. 

El autor de este libro deeia á las Cortes en la ex
posición de motivos del proyecto de ley de bases 
.para el Código civil: 

«Si es cierto que al correr de los siglos progresan 
por incesantes cambios las humanas sociedades y 
que estas han menester, por ineludible ley de su 
destino, trasformar á cada paso las instituciones 
que lentamente van gastando en la ruda labor de 
su progreso, causa en verdad maravilla ver cómo, 
á pesar de las novedades que los adelantos sociales 
y políticos han introducido en nuestra nación, cons
tituyen todavía los mejores organismos del Derecho 
civil Códigos y Leyes, donde por lo mismo que se 
retrata con perfección la sociedad española de la 
Edad Media, no pueden reflejarse, ni menos conte
nerse, nuestro estado social presente, nuestras ac
tuales costumbres y recientes necesidades que ni 
siquiera sospecharon nuestros mayores. 
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>A pesar de la publicación de las Ordenanzas de 
Montalvo y de la Nueva y Novísima Recopilación,, 
que acreditan en los Eeyes Católicos, en Don Feli
pe JJ y en Don Carlos IV el buen propósito de sim
plificar la legislación, y no obstante las grandes me
joras introducidas por la moderna ley Hipotecaria 
y las de Matrimonio, Registro y Enjuiciamiento ci
vil, todavía podría decirse hoy con igual exactitud 
que en 1465, «que las leyes de estos reinos han 
grande proligidad é confusión, y las más son diver
sas é aun contrarias, é son obscuras é interpretadas 
é usadas en diversas maneras, de lo cual ocurren 
muy grandes dubdas en los juicios, é por las diver
sas opiniones en los doctores las partes son muy 
fatigadas, é los pleitos son alargados é dilatados é 
los litigantes gastan muchas cuantías, é muchas 
sentencias injustas por las dichas causas son dadas, 
é otras que parecen justas son revocadas, é los abo
gados y jueces se ofuscan é intrincan, é los procu
radores é los que maliciosamente lo quieren facer 
tienen color de dilatar é de defender sus errores, é 
los jueces no pueden saber ni saben los juicios cier
tos que han de dar en dichos pleitos.» 

»Fuerza es, pues, que los Poderes públicos pon
gan la mano en el remedio de estos males, y preci
so que no la levanten hasta extirparlos.» 

Y antes de esto, en el discurso que tuve la honra 
de leer en la solemne apertura de los Tribunales el 
dia 15 de Setiembre do 1881, al exponer ol progra
ma de las reformas legislativas que me proponía so-
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meter á la deliberación de las Cortes, discurría de 
la siguiente manera: 

«Nuestro Derecho civil es la imagen del caos... 
Parece imposible que esta nación, tan distante to
davía hoy de la unidad legislativa, haya pasado pri
mero por una lucha gigante de ocho siglos contra el 
poder de la media luna, lucha que parecía á propó
sito para fundir en un mismo crisol las ideas, senti
mientos y costumbres de los héroes que juntos com
batían por una misma patria y una misma religión, 
y después por los reinados de Don Fernando y 
Doña Isabel I, de Carlos I, de Felipe JJ y de Fe
lipe V, tan celosos de su autoridad y de la grandeza 
del país, que alguno de ellos soñó en hacer de él la 
base de una Monarquía Universal. 

>Y sin embargo, ¿qué vemos todavía hoy? Provin
cias sometidas al derecho común... provincias en 
que impera un régimen de privilegio ó excepción... 
En las primeras, multitud de Códigos y compilacio
nes sobre cuya prelacion se disputa aún, y que for
man, en montón, un nuevo laberinto de Creta, en 
el que. los Tribunales, para hallar salida, tienen que 
asirse frecuentemente, como Teseo al hilo de Ariad-
na, al Código inmortal de las Partidas, convirtién
dose, por la fuerza de las cosas y el poder de la cos
tumbre, en el primer Código español el que, por el 
derecho escrito, figura en último lugar y como me
ramente supletorio. 

»Las siete Partidas son sin duda, en el fondo y en 
la forma, por su contenido, por la claridad de la re-
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daccion y las inimitables galas del lenguaje y del 
estilo, un monumento imperecedero de sabiduría, 
sin rival en la Europa de la Edad Media; y como 
todo lo que es superior se impone con legítimo títu
lo, este Código ha sido en lo pasado y es todavía 
en lo presente, el faro que ilumina y sirve de guía 
á los Tribunales, Jueces y Abogados en medio de 
la oscuridad de nuestra accidentada y contradicto
ria legislación civil. 

»Pero, sobre que de esta suerte aparecen en pugna 
el derecho escrito y la realidad de la vida, yo os 
pregunto: ¿puede satisfacer las necesidades de lo 
presente un Código del siglo XILT? El aniquila
miento del feudalismo y la trasformacion de la aris
tocracia militar en nobleza cortesana; la concentra
ción del Poder en manos del Monarca, antes juguete 
del capricho y las concupiscencias de los señores 
feudales; la institución de los ejércitos permanentes; 
la derrota de las comunidades; la invención prodi
giosa de la brújula, la pólvora y la imprenta; el des
cubrimiento de la América; las guerras religiosas de 
los siglos XVI y XVLT; la filosofía del siglo XVHÍ; 
la Revolución francesa de 1789 y el triunfo defini
tivo del principio del libre examen y de la forma re
presentativa y parlamentaria en el gobierno de los 
pueblos; la abolición de los señoríos jurisdicciona
les; la desamortización civil y eclesiástica; los pro
gresos de la ciencia y del arte en sus múltiples ma
nifestaciones; la pasmosa difusión de la enseñanza; 
los adelantos de la industria, que ha trasformado el 
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mundo con sus portentosos inventos, entre los cua
les descuellan el buque de vapor, el ferro-carril y el 
telégrafo eléctrico, que, abreviando las distancias y 
poniendo en relación instantánea y directa á los 
habitantes de las más apartadas comarcas, han 
hecho una sola familia de la Europa y de la Amé
rica; y, en una palabra, el cúmulo inmenso de he
chos políticos, religiosos, económicos y sociales con
sumados en el largo espacio de seiscientos años, y 
que han producido y constituyen la rica y variada 
civilización del último tercio del siglo XIX, tan dis
tinta de la del siglo XIII, no ha podido menos de 
ejercer una influencia trascendental á las relaciones 
jurídicas entre nacionales y extranjeros, al estado 
de las personas y su mayor edad, á la condición y 
dignidad de la mujer, á los derechos del ausente, á 
los de la madre en cuanto á la persona y fortuna 
de sus hijos, á la facultad de testar y las formas del 
testamento, á la condición de los bienes inmuebles 
y la mayor libertad en la contratación relativa á 
los mismos para hacer posibles las combinaciones 
del crédito territorial; y, en suma, á muchas de las 
instituciones jurídicas, cuyo conjunto forma la le
gislación civil de los pueblos modernos. ¿Cómo ha
béis de encontrar, por ejemplo, en el Código gótico 
ó el alfonsino multitud de reglas y preceptos que ha 
hecho necesario el fabuloso desenvolvimiento de la 
riqueza moviliaria, hoy tan importante como la 
inmueble? ¡Ah, señores! Entre la civilización de la 
Edad Media y la presente, existe un abismo: la ley 
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no puede estacionarse mientras la nación avanza, 
porque no seria aquélla, en tal caso, el vivo reflejo 
y la imagen fiel de nuestro estado social. 

»Así se vé, que, aun siendo las Partidas como la 
espina dorsal de nuestro organismo legislativo y el 
libro de consulta de nuestros Tribunales y letrados, 
hay que inquirir, en cada proceso, qué parte de este 
célebre Código está en vigor, y cuál otra ha sido 
derogada ó modificada, no sólo por el Ordenamiento 
de Alcalá, las leyes de Toro y demás disposiciones 
soberanas posteriores, sino también por el desuso, 
la fuerza incontrastable de la costumbre, y la juris
prudencia práctica de los Tribunales, que no han 
podido menos de humillar su cerviz ante la ley im
periosa de las ideas contemporáneas y de las nuevas 
necesidades sociales; todo lo cual hace que el cono
cimiento del derecho sea patrimonio exclusivo de 
unos pocos, y que aun este corto número de privi
legiados le vea como velado y envuelto en la niebla 
de la duda, nacida de la diversidad y contradicción 
de los textos, y de lo vago é indefinido de las prác
ticas judiciales. 

Pues más deforme es aún el cuadro que presen
tan las provincias sometidas al régimen foral. Impe
ran en ellas, en primer término, usos, costumbres,, 
fueros, hazañas y albedríos que, con rarísimas ex
cepciones, no están concretamente definidos en nin
guna ley escrita, lo cual engendra la incertidumbre 
en los derechos y obligaciones del ciudadano, y abre 
ancho campo á la arbitrariedad judicial; y después. 
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en algunas de ellas, como derecho supletorio, que 
bien podríamos llamar fundamental, nó un Código 
español que, siquiera perteneciese á la Edad Media 
ó á la época visigoda, estuviera escrito en el idioma 
nacional, sino los Códigos romanos redactados en 
la lengua de Cicerón y de Virgilio, tipo perfecto, es 
verdad, de concisión, belleza y energía, pero letra 
muerta para la generalidad de los ciudadanos que, 
no pudiendo conocer directamente y por sí mismos 
sus facultades y deberes, tienen que acudir á bada 
paso á los letrados, únicos que, como las castas sa
cerdotales en los pueblos del antiguo Oriente, están 
iniciados en los misterios del Derecho. 

>Si los célebres Concilios de Toledo y D. Alfonso 
el Sabio no hubieran podido, ni aun teniendo el 
don de profecía, escribir un Código que bastara á 
satisfacer las necesidades del siglo XIX de la Era 
cristiana, ¿qué concepto puede merecer una legisla
ción extraña derivada de la Ley de las Doce Tablas 
y que representa una civilización anterior á la re
volución benéfica y profunda que introdujeron en 
las ideas y los sentimientos, y en la organización 
de la familia y de la propiedad, el desenvolvimiento 
paulatino y gradual del Cristianismo, las costum
bres de los germanos, esos mismos Concilios de To
ledo á que antes aludí, la dominación de los árabes, 
la vida del señor, de su mujer y de sus hijos en el 
interior del castillo, y la de sus vasallos, siervos del 
terruño y ligados á aquél por el lazo de la feudali-
dad, la institución del mayorazgo, la de los señoríos 
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jurisdiccionales y tantos otros hechos, instituciones 
jurídicas y profundas evoluciones posteriores al Di
gesto que, en su conjunto, y con su especial enca
denamiento y engranaje, forman la historia de la 
nación española y explican, á la vez que su pasado, 
su manera de ser en lo presente? 

»Porque—notadlo bien, señores—nunca el Dere
cho romano, ni aun en los tiempos de Justiniano, 
renegó de sus orígenes, ni pudo sustraerse á la ava
salladora influencia de los principios que informaron 
la primitiva civiüzacion del Lacio. Ni los Senatus-
•consultus, los plebiscitos y los edictos de los Preto
res, ni las sentencias de los Jurisconsultos y sus 
felices ensayos de codificación, tales como el Código 
Gregoriano y Hermogeniano y las Instituías de 
Gayo, y—para expresar mi pensamiento con más 
propiedad y en una frase sintética—ni los progresos 
de la razón, ni los principios de la filosofía estoica, 
ni las máximas del Cristianismo, fueron elementos 
poderosos á borrar, en el Digesto y la Instituía, el 
sello peculiar que imprimieron al Derecho primitivo 
el principio teocrático y la institución del Patricia-
do. Abrid la Instituía y fijaos en sus primeras pá
ginas, en las que tratan de lo que hay de más 
fundamental en las sociedades humanas: según ella, 
el cimiento de la familia no es el matrimonio, sino 
que toda su organización descansa, como en la Ley 
de las Doce Tablas, en la idea del poder del Jefe 
sobre sus esclavos é hijos. No hay, no puede haber 
la menor consonancia ni armonía entre la creación 
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artificial de la familia romana—tan enlazada con la 
constitución aristocrática de aquel pueblo, organiza
da para la dominación del mundo y que considera
ba como enemigos á los que no habia sometido aún 
á su potestad, y como bárbaros á cuantos se halla
ban fuera de los límites de su civilización y su geo
grafía—y la familia española moderna, que está 
basada en el poder de los afectos y en los vínculos 
naturales de la sangre, que excluye el artificio polí
tico de la agnación y que, examinada en sus orí
genes, no desciende ciertamente de Roma, sino que 
tiene sus raíces en la legislación mosaica y se ha 
formado y desenvuelto bajo el imperio de la idea 
cristiana, de las costumbres de los germanos, del 
sistema feudal y de los progresos y aun de los extra
víos de la filosofía de los siglos XVHI y XIX des
pués que la razón, con una confianza excesiva en su 
virtud y poderío, se emancipó de toda autoridad y 
se declaró soberana. 

>Tal es, indicado á grandes rasgos, el estado de 
nuestra legislación. ¿Cuál debe ser? Hé aquí la se
gunda pregunta que he debido dirigirme y á la cual 
voy á contestar en breves frases. 

»La ley histórica y providencial del progreso hu
mano no consiente que se estacione y petrifique el 
derecho. Ved lo que pasó en Roma. La ley de las 
Doce Tablas fué, sin duda, la base de su Derecho 
civil y criminal; pero conforme aquel pueblo fué 
adelantando en las vías de la civilización, brotaron 
de su seno nuevas y más complejas relaciones socia-
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les que, unidas á los cambios introducidos en su 
constitución política, hicieron sentir vivamente la 
necesidad de reunir y coordinar, bajo un plan racio
nal y metódico, el nuevo derecho que paulatina y 
gradualmente se habia ido creando por los Senado-
consultos, los plebiscitos, los edictos de los Pretores, 
las constituciones de los Príncipes y los trabajos de 
los jurisconsultos. Cúpole á Justiniano la gloria de 
haber dado satisfacción á esta necesidad indeclina
ble, y á sus Códigos se debe que Roma, vencida por 
los bárbaros, haya seguido empuñando el cetro del 
Universo por la sabiduría de sus leyes; dando de 
esto el testimonio más elocuente Mallorca y Catalu
ña, que hoy mismo se están rigiendo por el Corpus 
juris civilis que inmortalizó al célebre legislador 
romano. 

»E1 mismo fenómeno histórico se reproduce, des
pués de la caida de Roma, en todos los pueblos de 
Europa. El derecho romano se impuso—es ver
dad—á los vencedores, pero no tanto que éstos 
abandonaran sus costumbres y peculiares institucio
nes. Por esto surgió al punto la idea de fundir ó 
armonizar el Derecho romano con el germánico, 
debiéndose á estas tentativas para la fusión de am
bos derechos nuestro inmortal Fuero Juzgo y las 
Capitulares de Carlo-Magno. 

»La nación española no puede seguir gobernán
dose por Códigos muy anteriores á los adelantos 
que ha hecho la ciencia jurídica, debidos á los tra
bajos de los ilustres jurisconsultos que durante los 
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cuatro últimos siglos se han consagrado á conciliar 
el Derecho romano con el consuetudinario, y más 
principalmente aún á los filósofos que, penetrados, 
como el insigne Grocio, de que la legislación positiva 
era á menudo la expresión de una justicia conven
cional y estrecha, echáronse á buscar nuevos y más 
anchos moldes; para lo cual rompieron las ligaduras 
con que oprimian á la ciencia el empirismo y la ru
tina, y levantando su espíritu el vuelo por encima 
de la realidad hasta llegar á la noción pura del dere
cho, descubrieron al fin sus raíces en el fondo de la 
conciencia humana, y le dieron por base inque
brantable la ley moral y la justicia eterna. 

»E1 statu quo es imposible. Menester es que Espa
ña deje de ser una excepción en el Continente euro
peo, y que no se quede á la zaga de algunas de 
nuestras antiguas posesiones de América, tan tran
quilas bajo el suave imperio de nuestra paternal 
legislación de Indias, y tan hondamente perturba
das desde que rompieron el lazo que les unia á la 
Metrópoli, mostrándose ingratas con la madre cari
ñosa que, al comunicarles su propia lengua, infiltró 
en su mente el espíritu del Cristianismo y abrió sus 
ojos á la luz de la civilización. 

>E1 statu quo, lo mismo en las provincias de dere
cho común que en las de régimen foral, es la pro
longación de la anarquía legislativa, la cual lleva 
tras sí, como obligado cortejo, la duda éincertidum-
bre en los derechos del ciudadano, el desconoci
miento de sus deberes, la confusión y el embrollo 
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en las discusiones judiciales, la variedad y contra
dicción en los fallos, la arbitrariedad judicial, la 
aglomeración de pleitos dispendiosos, que, ó no lle
garían á entablarse, ó se resolverían pronta y fá
cilmente con un Código conciso y claro; la necesi
dad en este Tribunal Supremo de la Sala de admi
sión—con todos sus inconvenientes teóricos y prác
ticos,—la serie interminable de citas de leyes y doc
trinas legales que, en cada recurso, se ven obligados 
á hacer los letrados defensores de los litigantes, y, 
por último, la esterilidad de la casación, cuyo fin 
esencial consiste en que un Tribunal único, el más 
alto en la escala judicial, uniforme la jurisprudencia 
en todo el reino, realizando por tal manera una 
de las conquistas más preciadas de nuestro tiempo: 
la igualdad del ciudadano ante la ley. 

»Hay quienes, reconociendo la realidad del mal, 
se oponen, sin embargo, á la publicación de un 
Código civil, por creer que el país no está todavía 
preparado para recibirle. El Gobierno no participa 
de esta opinión. La nacionalidad española no es 
una creación artificial, improvisada por accidentes 
afortunados, pero pasajeros: es la obra de los siglos 
y el resultado de una ley histórica, á que han obe
decido fatal y tal vez inconscientemente los diversos 
pueblos que la forman. Aparte de la influencia que 
no pudo menos de ejercer la lucha titánica contra 
los árabes en la fusión de los españoles, unidos por 
el lazo de una religión y una patria comunes; y sin 
contar tampoco con los esfuerzos de varios Monar-
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cas anteriores al siglo XV, es innegable que desde 
los Reyes Católicos se viene elaborando y conso
lidando la grande obra de la unidad nacional. 

Hay en Europa otras naciones que no se halla
ban en condiciones tan ventajosas: la Italia, por 
ejemplo, que en la Edad Media, fraccionada en re
públicas independientes, celosas las unas de las otras, 
y víctima de sus cruentas rivalidades, no pudo ha
llar en el débil lazo de la federación fuerza bastante 
para mantener su independencia; la Italia, que, des
pués de disuelta la liga lombarda, se agitó durante 
siglos en las convulsiones de la anarquía; y, mien
tras en el resto de Europa se constituían vigorosas 
y pujantes nacionalidades, centralizándose el poder 
en manos de los Monarcas, ella, dividida, arrastraba 
una existencia miserable, sin poder sacudir el yugo 
extranjero, hasta que acontecimientos de todos co
nocidos y hábilmente explotados por la perspicacia 
de Cavour, la han permitido, en nuestros dias, cons
tituirse en nación y disponer de sus propios desti
nos. Pues bien; la Italia, no bien consumada aún 
su unidad política, se apresuró á publicar su Códi
go civil, mejorando grandemente el Código Napo
león. Y no se atribuya la celeridad con que la Italia 
ha erigido el grandioso monumento de su unidad 
legislativa á la uniformidad de las leyes, usos y 
costumbres por que anteriormente se rigieran los 
diversos pueblos que se unieron bajo el cetro afor
tunado de Víctor Manuel, no. Deforme mosaico de 
Códigos y leyes llama un reputado jurisconsulto 

C<5d. civil.—I. 3 
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italiano al conjunto de esos elementos que ha habi
do que armonizar y fundir en el nuevo Código. Es 
este, pues, la obra exclusiva del buen sentido y del 
patriotismo del pueblo italiano, felizmente conven
cido de que la unidad de la justicia es el más sóli
do cimiento de la unidad nacional.» 

Como se verá en el capítulo siguiente y en todo 
el curso de este libro, no es tan grande el sacrificio 
que yo pido al patriotismo del pueblo español. 



CAPÍTULO II. 

Se las dificultades que se oponen á la publicación 
del Código civil. 

Son no más que dos y de muy distinta naturale
za. Tiene la una carácter general, mientras que la 
otra solamente alcanza á localidades determinadas; 
nace aquella de las entrañas mismas de la sociedad 
española, de su historia, de sus creencias y hasta 
de sus preocupaciones religiosas; y se origina esta 
en la existencia de ciertos particularismos, que debi
litan y aflojan el lazo que une las provincias espa
ñolas entre sí y deslucen la majestad de la unidad 
nacional. 

De sobra han comprendido los lectores que las dos 
dificultades á que aludo son él malrinonio y el régi
men foral. 

Somos la nación de los Concilios de Toledo, la na
ción de San Fernando, de los Reyes Católicos, de 
Carlos I y de Felipe II. ¿Qué mucho que, habiendo 
sido nuestro pueblo en todas las edades desde el hun
dimiento del Imperio romano el representante ge-



36 BIBLIOTECA JUDICIAL. 

nuino del principio católico, y nuestros más grandes 
Monarcas los esforzados adalides de la unidad reli
giosa contra el protestantismo triunfante en Alema
nia, Inglaterra y otros países europeos, nos hayamos 
educado en la doctrina de la Iglesia, supeditándonos 
á su influjo en lo que la sociedad tiene de más im
portante y trascendental, que es el origen y constitu
ción de la familia, y que se hayan formado sobre esta 
base las costumbres públicas y las creencias popu
lares? 

Locura insigne seria en el legislador no respetar 
el sentimiento casi unánime de los españoles; pero 
no es menos temerario empeñarse en desconocer la 
modificación que en nuestras ideas ha introducido el-
progreso moderno, y querer luchar contra una con
quista definitiva: la de la libertad de conciencia. 

De todas suertes, es imposible renunciar á las in
mensas ventajas del Código civil por una cuestión 
que, después de todo, podrá aplazarse unos meses, 
pero que á la postre no se elude, ni menos se resuel
ve porque el Código deje de publicarse. 

Otro tanto digo del régimen foral. De desear seria 
que no existiera; pero existe y no se puede enmen
dar en un dia la obra de los siglos. Por esto decía yo, 
al exponer mi programa de reformas legislativas:. 
«¿Pretende el Gobierno que una misma ley rija en 
todo el territorio español, haciendo entrar en ella de 
pronto y con violencia, como en otro lecho de Pro
custo, las instituciones jurídicas especíales, secular
mente conocidas y observadas en las provincias don-
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•de existe el régimen foral?» De modo alguno: el Go
bierno es hostil á los procedimientos de la fuerza, y 
entiende que ha producido grandes males en España 
y otros pueblos la imitación servil de las ideas domi
nantes en Francia, donde con frecuencia se ha con
fundido el principio sacratísimo de la libertad con 
el más subalterno de la igualdad, sacrificando las 
condiciones esenciales de la vida real á la simetría y 
al arte, y haciendo tabla rasa de esos grandes y deli
cados organismos históricos que no pueden funcio
nar ordenada y regularmente, sino á condición de 
respetar en ellos determinadas y no bien conocidas 
instituciones seculares. No hay nada más temerario 
y arriesgado que el tocar, sin examen previo y muy 
profundo, á la organización peculiar en cada pueblo 
de la familia y la propiedad. 

»Por esto, el propósito del Gobierno es determinar 
en leyes especiales que podrían adicionarse al Códi
go civil, las instituciones jurídicas que, en cada pro
vincia de régimen foral, deban de pronto conservar
se; pero á condición de que, en todo aquello que no 
esté modificado por dichas leyes, rija el derecho co-
mun español, entrando á ocupar un Código nacio
nal, á la altura de nuestros adelantos y de las nece
sidades de lo presente, el lugar que ahora ocupan las 
Decretales y los Códigos romanos. 

»Por este sistema, respetando el régimen foral en 
lo que sea necesario, cada aragonés, catalán, navar
ro, mallorquín y vizcaíno tendrá, en un libro manua
ble en que se inserten á la vez el Código civil y su 
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ley especial, la cartilla de sus facultades y sus obliga
ciones; el Derecho dejará de ser un misterio impene
trable para los profanos en la ciencia jurídica; el Tri
bunal de casación funcionará rápidamente y con per
fecta regularidad; y, sobre todo, desaparecerá la ini
quidad que envuelve decir á un pueblo que no le 
aprovecha ni siquiera le excusa la ignorancia de la ley, 
y dejarle, al mismo tiempo, que se rija por multitud 
de Códigos para él ininteligibles, ya porque apenas 
basta una larga y laboriosa vida para depurar cuáles 
de sus preceptos siguen en vigor y qué otros han que
dado derogados por el desuso y la jurisprudencia, y 
ya porque muchos de ellos ni siquiera están escritos 
en lengua nacional. 

»Quizás se oponga por algunos al pensamiento del 
Ministerio el reparo de inconstitucionalidad. ¡Donoso 
argumento seria este sin dudal ¡Cómol Manteniendo 
el Gobierno el régimen foral de varias provincias en 
toda su crudeza y la diversidad de Códigos de todas 
las edades que rigen hoy en España, ¿no infringiría 
el artículo de la Constitución, que declara que unos 
mismos Códigos regirán en toda la Monarquía, y se
ria reo de violación de este artículo constitucional en 
el hecho de publicar un Código general, por más 
que conservase algunas instituciones profundamente 
arraigadas en las costumbres de algunas de nuestras 
provincias, como, por ejemplo, el Fuero de troncali-
dad en Vizcaya, los foros en Asturias y Galicia, el. 
contrato de rábasa-morta en Cataluña, ó la viudedad 
en Navarra y Aragón? Sobre que algunas de estas 
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instituciones jurídicas pueden y deben formar parte 
del Código civil, como acontece con la última, bor
rando así muchas de las diferencias que hoy existen 
entre los países de derecho común y los de régimen 
foral, es evidente que la sola publicación de un Có
digo común, aplicable á las provincias forales en lo 
que no esté modificado por su ley especial, es un 
paso gigante hacia la unidad legislativa, prometida 
para un porvenir más ó menos remoto, que no decre
tada desde luego por la ley fundamental del Estado. 

»Dan testimonio irrecusable de que el principio 
constitucional de la unidad é identidad de Códigos 
no es más que el ideal á cuya realización gradual y 
sucesiva deben las Cortes y el Gobierno enderezar 
sus pasos, en primer término, las célebres Cortes de 
Cádiz, que se apresuraron á proclamar esa unidad 
y á establecerla en la Constitución, y, sin embargo, 
se limitaron á iniciar el movimiento unitario con la 
publicación de la ley sobre abolición de señoríos, la 
declaración de que se consideraban acotadas y cer
radas perpetuamente todas las dehesas y heredades, 
y sus acertadas disposiciones sobre arrendamientos; 
absteniéndose, en su gran prudencia, de borrar de 
una plumada instituciones seculares íntimamente 
enlazadas con la manera de ser de varias provincias 
de España. Y confirman la misma interpretación, 
la discreción y el pulso con que han procedido las 
Cortes y los Gobiernos que han venido sucediéndose 
en lo que va de siglo, toda vez que, repitiéndose en 
las Constituciones posteriores el principio de la un i-
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dad legislativa proclamado en la del 12, se han 
concretado los poderes públicos, en el largo período 
de más de sesenta años, á ir unificando paulatina y 
parcialmente, hoy con la ley del disenso paterno, 
mañana con la hipotecaria, etc., la legislación civil 
del reino. 

»La objeción que combato, fundada en un exa
gerado puritanismo constitucional, ni siquiera tiene 
hoy en su abono la letra de la ley; porque la Consti
tución vigente, á imitación de la de 1869, al trasla
dar á su art. 75 la promesa contenida en las Consti
tuciones anteriores de que unos mismos Códigos re
girían en toda la Monarquía, añadió con exquisita 
previsión: «Sin perjuicio de las variaciones que por 
particulares circunstancias determinen las leyes.» 
El Gobierno, por consiguiente, no hace más que in
terpretar con sinceridad y buena fé el espíritu y le
tra de la ley fundamental. 

»Lo declaro franca y noblemente: mi sueño dora
do es la publicación del Código civil; y, sin embar
go, renunciaría á esta ilusión de mi vida, la que 
más ambiciono en el puesto que hoy ocupo, y la 
que he acariciado más en la Comisión de Codifica
ción, si para realizarla hubiera de pasarse de pron
to el nivel sobre todas las provincias españolas, so
metiéndolas á viva fuerza á una ley totalmente 
idéntica, siendo como es diferente en puntos esen
ciales su organismo jurídico, con el riesgo inminen
te de producir en su seno una honda perturbación. 
Hay que obrar por el convencimiento y la persua-
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sion; hay que preparar la opinión y formar las cos
tumbres antes de lanzarse á aventuradas reformas. 
El Gobierno, por lo tanto, entiende que debe dar á 
las provincias forales la seguridad de que las leyes 
especiales que las conciernen se discutirán previa
mente en el Parlamento.» 



CAPÍTULO III. 

Ve las diferencias esenciales que existen entre la legislación 
general del reino y los fueros, albedrios, usos y costumbres 

de Navarra, Aragón, Cataluña y Mallorca. 

Largo es el trayecto que vamos á recorrer; pero 
confío en que, al llegar á su término, se darán con
migo la enhorabuena aquellos de mis lectores que 
sean partidarios de la publicación del Código civil, 
convencidos de que, si no seria prudente forzar la 
máquina y empeñarse en ir de un salto á la unidad 
legislativa, son, en cambio, muy pocos los artículos 
á que puede quedar reducida la ley de excepción, 
que ha de servir como de apéndice al Código ge
neral. 

Por de pronto, no hay en los libros I y II del pro
yecto pendiente en el Senado una sola disposición 
que choque con el régimen foral. Podrán ser com
batidos por jurisconsultos catalanes, mallorquines, 
aragoneses y navarros el método, la distribución de 
materias, el mayor ó menor acierto en la redacción, 
las soluciones que se proponen en determinadas 
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cuestiones jurídicas, y, en suma, la obra entera de 
la Comisión de Codificación y del Gobierno; pero 
esta oposición no se fundaría en razones locales, na
cidas de la legislación excepcional de esas provin
cias, sino en consideraciones generales idénticas á 
las que pueden invocar, é invocarán de seguro, mu
chos jurisconsultos de las demás provincias del 
reino. 

Así lo declararon franca y noblemente en el seno 
de la Comisión de Códigos los ilustres representan
tes de Navarra, Aragón y Cataluña. Por consiguien
te, ya es mucho adelantar en la via de la uniformi
dad legislativa proscribir para siempre las Decreta
les y los Códigos romanos, escritos en una lengua 
muerta é ininteligible para la casi unanimidad de 
los ciudadanos españoles, reemplazándolos con una 
ley única, aplicable á todas las provincias indistin
tamente en las múltiples y trascendentales materias 
que comprenden dos de los tres libros del Código 
civil. Todo lo relativo á las leyes, sus efectos y re
glas para su aplicación á los españoles y extranje
ros; al domicilio; al matrimonio y divorcio; á la pa
ternidad y filiación; á la patria potestad y la adop
ción; á la ausencia y sus efectos respecto á los dere
chos eventuales del ausente; á la tutela y el consejo 
de familia; á la emancipación y la mayor edad; á 
la organización del Registro del estado civil donde 
se inscriban los nacimientos, matrimonios, defun
ciones, actos de reconocimiento y legitimación de 
los hijos y naturalización de los extranjeros; todo 
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cuanto mira á la división de las cosas y su clasifica
ción en bienes muebles é inmuebles; al dominio pú
blico, al cual pertenecen los caminos, costas, riberas, 
puertos, playas, radas, rios y torrentes, minas, mu
ros, fortalezas y otras cosas análogas; á la propie
dad privada con su interesante complemento del 
derecho de accesión; á la comunión de bienes; al 
dominio y aprovechamiento de las aguas corrientes, 
subterráneas y pluviales; á la propiedad intelectual 
y á la minera, que, como la de las aguas, tienen ca
racteres especiales que las distinguen esencialmente 
de la propiedad común; á la posesión y sus efectos, 
materia hoy más que nunca interesante á causa de 
la extrema movilización de la propiedad y de los 
grandes capitales que se invierten en la mejora del 
suelo; al usufructo, uso y habitación, y, por último, 
á las múltiples y variadas servidumbres que, naci
das de la convención ó impuestas por la ley, son 
tan indispensables para el desarrollo de las construc
ciones urbanas en los grandes centros de población 
como para el buen orden y prosperidad de las ex
plotaciones agrícolas; todo este conjunto de institu
ciones jurídicas, con sus ricos y trascendentales des
envolvimientos, puede y debe ser uniforme en toda 
la nación. ¿Se ha pensado seriamente en las inmen
sas ventajas de una ley idéntica en todas estas ma
terias, aplicable por igual á todos los ciudadanos es
pañoles, así como á los extranjeros que habiten 
nuestro territorio ó posean bienes inmuebles en él, 
redactada con exquisita concisión y claridad y en 
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el idioma patrio, y reducida á tan pequeño volu
men que su adquisición esté al alcance de todas las 
fortunas, y sea tan manuable que los ciudadanos 
honrados puedan llevarlo en el bolsillo, como lle
van hoy los criminales el Código penal? Los Aboga
dos perderemos, sin duda, muchos pleitos y consul
tas al desaparecer, con la publicación del Código, el 
monopolio de la ciencia del Derecho; pero ¡cuánto 
no ganarán, en cambio, los pueblos, que podrán 
examinar directamente y por sí mismos sus dere
chos y obligaciones, difundiéndose así, á la par que 
el conocimiento jurídico, el del idioma nacional por 
todos los ámbitos de la Monarquía! 

Pero no es esto sólo. Toda la parte del libro III 
destinada á las obligaciones en general y los con
tratos, á la organización del Registro de la propie
dad y á la inscripción de los inmuebles y derechos 
reales y sus efectos, está sometida, como los dos 
primeros libros, á la ley de la unidad y la igualdad 
en todas las provincias del reino. Podrá haber que 
dar carta de naturaleza en el Código al contrato 
conocido en Cataluña con el nombre de rábasa 
morta, que no es, después de todo, más que un 
accidente, una variedad, una forma especial de la 
enfitensis; pero en lo demás, y con una sola excep
ción de que hablaré en seguida, nuestras provincias 
de régimen foral, como todos los pueblos del mun
do, tienen que inclinar la cabeza ante los principios 
eternos proclamados por la sabiduría de los griegos 
y romanos en materia de contratación. 
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¿A qué quedan, pues, reducidas las diferencias 
esenciales entre la legislación general del reino y 
los fueros de Navarra, Aragón, Mallorca y Catalu
ña? A las legítimas, al derecho de viudedad y á la 
donación propter nuptias, que es el contrato de ex
cepción á que en el párrafo anterior me he referido; 
contrato que en esas provincias hace las veces de 
testamento, pero con carácter perpetuo é irrevo
cable. 

Tal es el juicio que yo formó en las discusiones 
que bajo mi presidencia tuvieron lugar en la Comi
sión de Codificación con asistencia de los represen
tantes de las provincias de régimen foral. El público 
apreciará si es ó no exacto, toda vez que mi propó
sito es redactar, por decirlo así, y dar á la estampa 
las actas de aquellas luminosísimas sesiones, sin 
perjuicio de discutir á fondo y por mi cuenta las 
cuestiones que allí se debatieron y votaron. 

Hé aquí ahora el cuestionario que, según he indi
cado en la introducción, pusieron en mis manos, 
respondiendo á una invitación mia, los representan
tes de Cataluña, Aragón y Navarra. Es racional su
poner, tratándose de jurisconsultos tan entendidos 
y celosos, que no omitieron en él ninguna de las 
instituciones jurídicas forales cuya conservación in
terese en gran manera á sus provincias respectivas. 

Libertad de testar, con la cual se enlaza natural
mente la cuestión de las legítimas; y caso de que 
éstas prevalezcan, la de la cuota en que han de 
consistir. 
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Fideicomiso catalán, con el que engrana lógica
mente la cuestión de si subsistiendo el fideicomiso 
en una ü otra forma, deberá conservarse ó no en lo 
futuro la deducción de la cuarta Trebeliánica. 

Derechos de los hijos naturales respecto de la he
rencia de sus padres. 

Orden de los llamamientos en la sucesión intestada. 
Usufructo del viudo en Aragón y otras provincias, 

ó, para hacer una tesis genérica, haber que en usu
fructo ó en propiedad deba asignarse al viudo en la 
sucesión del cónyuge premuerto. 

Algunas costumbres especiales en materia de con
tratos. 

De todos estos puntos voy á ocuparme detenida
mente. 



CAPÍTULO IV. 

Libertad de testar.—Legítimas. 

SECCIÓN 1.a 

F U E R O D E N A V A R R A . 

Ante todo, expongamos con claridad y precisión 
el sistema foral navarro. Y no estará de más adver
tir, ya que el progreso y el interés público consisten 
en ir hacia la unidad, reduciendo lo posible la es
fera de los particularismos, que, al hablar de Navar
ra, me refiero únicamente á cuatro de las cinco me-
rindades de que se compone esta provincia, pues en 
la quinta rige la legislación de Castilla, aplicada 
con un espíritu igualitario mucho más estrecho y 
riguroso que en el resto de España. \ 

Los naturales de Navarra y sus jurisconsultos se 
vanaglorian con rara unanimidad de estar en po
sesión de la libertad absoluta de testar, y, sin em
bargo, ¡cosa peregrina! apenas si hay notario ni 
párroco que autorice un testamento en el curso de 
cada año en ninguna de las cuatro merindades de 
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régimen foral. Y es que en Navarra se constituye 
ordinariamente la familia y se resuelve del destino 
de cada uno de sus miembros por un acto inter-vivos, 
por la donación propter nuptias. El padre, al casarse 
sus hijos, generalmente el mayor, renuncia en fa
vor de éste toda su fortuna, declinando en él á la 
par todas sus obligaciones, sin reservarse otra cosa 
más, fuera de los alimentos, que el' señorío, la auto
ridad, la alta inspección, y la dirección suprema de 
una familia que, por .su constitución y sus costum
bres, es verdaderamente patriarcal. Fuera de esta 
sumisión, engendrada en el respeto filial, tan hon
damente arraigado en el corazón de los navarros, el 
verdadei-o jefe de la familia es el hijo que así recibe 
los bienes del padre y juntamente con ellos acepta 
todas las cargas inherentes á la paternidad. A él 
incumbe la decorosa sustentación de sus padres, 
la constitución de las dotes de sus hermanas, y los 
alimentos y colocación de los hermanos, siendo cos
tumbre que todas estas obligaciones se definan y 
determinen en otras tantas condiciones ó pactos de 
la escritura de capitulaciones matrimoniales. 

De hecho, pues, esa absoluta libertad de testar 
no es en Navarra más que el derecho de pactar la 
anulación ó renuncia de esa misma libertad tan decan
tada; pacto ilícito y nulo por la legislación general 
de Castilla y la de toda Europa y América, que se 
han inspirado en el principio romano: voluntas ho-
minis ambulatoria usque ad mortem. Este principio 
queda en Navarra derogado por la donación propter 

Cód. civil.—i. 4 
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nuptias, en la cual el padre anticipa, por decirlo así, 
el momento de su muerte, y prefiriendo ser albacea 
de sí mismo y contador y partidor de sus propios 
bienes, los distribuye en vida á su antojo, en vez de 
delegar sus facultades para después que fallezca en 
testamentarios más ó menos rectos y celosos. 

Mas aunque tal sea la costumbre, la verdad es 
que de derecho existe en Navarra la libertad de tes
tar, y que puede usar de ella á su arbitrio, lo mismo 
el que no tiene descendientes, que el que, teniéndo
los, no ha querido desprenderse en vida de sus bienes. 

Y esta libertad, ¿es absoluta, ilimitada, omní
moda, hasta el p unto de que la legislación no deje 
á los hijos legítimos más esperanza ni otro amparo 
y garantía que el entrañable amor y la recta con
ciencia de sus padres? Así lo pretenden, aunque sin 
razón, los jurisconsultos navarros, y muchos que, 
nacidos en otras provincias del reino, combaten 
rudamente el sistema de las legítimas de Castilla. 
Cabalmente atribuyen las excelencias del régimen 
foral á esa ciega confianza de la ley en el senti
miento de la paternidad. Oigamos á uno de los más 
elocuentes defensores de la libertad de testar, al se
ñor Nocedal, que en su discurso inaugural de 29 de 
Octubre de 1866, leido en la Academia de Jurispru
dencia y legislación, decia, entre otras cosas, lo si
guiente: «Ya llegareis vosotros á conocer el mundo 
»en los procesos; ¡y á fé que no es malo ni poco se-
»guro modo de estudio el contemplarle por el prisma 
»del papel sellado en los Tribunales de justicial |Ohl 
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>Ya observareis, afligidos, que apenas hay familia 
s castellana que no riña y pleitee y se disuelva á la 
»muerte del padre y de la madre por causa de las 
«legítimas. Veréis que, calientes aún las cenizas del 
«jefe de la familia, ésta se despedaza y destroza, y se 
«desacredita, y sus miembros se aborrecen, se inju
r i a n y se calumnian con unas particiones de las 
«cuales salen al cabo lo que llamamos las hijuelas, y 
»con ellas, y al propio tiempo, la liquidación moral 
^ del amor y de la ternura, y la liquidación material 
a del patrimonio y de las tradiciones de la familia. 
»Y ¡dolor es considerarlo! todo este mal se evitaba 
»con haber dejado ál padre disponer de lo suyo 
>aquello que tuviese por conveniente. Desconfiad 
»de todos en buen hora, si participáis de la descon-
»fianza universal, que es la base de los gobiernos 
»hoy al uso; pero, ¡por Dios! no desconfiéis de los 
»padres. ¡Oh! Ya veréis lo que he visto yo, á un 
»padre demandado por sus hijos á causa de la legí
s i m a materna, embargados, no sólo los bienes rai
cees, sino los muebles de su propia habitación, y 
»obligado á buscar, contra su misma prole, Procu
r a d o r que le representase y Abogado que le de-
«fendiese. Y si viendo todo esto os empeñáis en 
»sostener que la legítima castellana es el modelo de 
»las legislaciones prudentes, y que obligar al padre 
»á testar dentro de una órbita previamente fijada 
>por la ley es una sabia combinación, os confesaré 
»que estoy ciego, ó habré de deciros que estáis po-
»seidos vosotros de una ofuscación incomprensible. 
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»Los hijos tienen en el corazón del padre una ga
r a n t í a mayor y más eficaz que todas las leyes 
«positivas posibles y que todos los códigos de la 
»tierra: el amor que graba Dios en él con caracte
r e s de fuego. ¿Sabéis cómo quieren los padres á 
«los hijos? ¿Qué legislador, ni qué Gobierno llegará 
sjamás, con sus combinaciones calculadas y frías, á 
»donde llega el amor, la solicitud, la previsión, 
»hasta la adivinación del padre? Hay padres desna
turalizados, cierto; son injustos alguna vez; pero 
»la excepción rarísima no puede ser fundamento y 
»norma para legislación ninguna. Buscad lo co-
>mun, lo ordinario, lo universal, lo natural, y acer-
>taréis seguramente; preocupándoos con lo excep
cional , quebrantáis las leyes de la naturaleza. Por 
>eso, cuando tratáis de amparar al hijo de un padre 
»desnaturalizado, agraviáis á todos los padres, su
poniendo que todos pueden ser monstruos. Lo 
>cual es falso de toda falsedad; y chocando con 
>las leyes del mundo moral hasta un punto repug
n a n t e , venís á entibiar el respeto del hijo, no sólo 
>por la consideración mezquina de que espera de la 
»ley el caudal, y no del padre, sino por la impor
tan t í s ima de que, desde que nace ó tiene uso de 
> razón, sabe que la ley desconfía de quien á él le 
»dió la existencia, y oye hablar de ello á cada hora 
»con ocasión de otras familias. Tal escuela no es á 
«propósito, en verdad, para infundir respeto ni con-
»fianza. Fuera de que puede suceder muy bien al 
>hijo que en su infancia haya presenciado la muer-
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»te de sus abuelos y contemplado la lucha de su 
»padre con sus tios, disputándose los bienes pater-
»nos como los tigres el pedazo de las entrañas pal-
»pitantes de su presa. De este modo va pervirtién-
»dose y desnaturalizándose el corazón filial, hasta 
«llegar á ser todo lo contrario de lo que debiera, 
»obligado por la ley de Dios á honrar padre y ma-
2>dre, y todo lo opuesto á lo que distingue á la fa-
»milia cristiana, base, cimiento y modelo de la 
>sociedad bien gobernada y regida. A los hijos es 
>á quien hay que predicar respeto, que no á los 
»padres amor. Inventad combinaciones de Gobier-
»no; idead formas políticas estupendas y raras: nin-
»guna habrá que dé resultado mejor que el que 
»podría ofrecer logrado este deseo: que sean los 
»súbditos gobernados como por su padre. «Pues 
»del padre, tipo ideal de Gobierno y gobernantes, 
»desconfian las leyes de Castilla; al padre rebajan; 
»al padre atan los brazos que han de ejercer com-
»pleta autoridad; al padre encierran dentro de un 
»círculo de hierro, cuando él se lo trazaría á sí pro-
»pio y entonces seria bueno, y es malo porque es 
•>forzoso. Pues todavía oigo decir á los jurisconsul-
»tos de Castilla, mis compañeros, amigos y paisa-
»nos, que nuestra legislación es lo más perfecto de 
»la humana sabiduría, y el modelo más hermoso 
»que se puede imaginar de prudencia, y de tino y 
»de previsión. ¡Previsión! Cabalmente eso es lo que 
»falta. Esa manera de testar fué ideada para conte
mer al mal padre, y lo discurría el legislador para 
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»todos, teniendo ala vista un fenómeno casi singu
l a r . Pues bien; el único para quien no sirve serne-
»jante precaución, es precisamente un mal padre. 
«Obligado por la ley, derrochará durante su vida 
>los bienes de sus hijos, los venderá, los regalará, 
»los trasformará y hará impunemente que pasen á 
«manos de sus mancebas ó de los hijos de su disi-
»pación y locura.» 

No hay enemigo más poderoso del juicio propio, 
que la elocuencia ajena. Es tan seductora la belleza 
de la forma y tan irresistible el encanto del arte en 
los párrafos copiados, que, al leerlos, se siente como 
cohibido el ánimo y sin fuerza para el análisis y la 
contradicción. Voy, sin embargo, haciendo un esfuer
zo, á someterlos fríamente al escalpelo de la crítica. 

Yo también he estudiado el mundo en los nego
cios forenses. Conozco algún padre cuyos bienes 
han sido embargados para hacer efectivos los dere
chos de los hijos, lo cual, después de todo, no cons
tituye un escándalo de familia superior al que pro
duce en Navarra la demanda de suplemento de le
gítima, propuesta por un hijo preterido en el testa
mento de su padre. Pero á la vez que de este hecho, 
siempre deplorable, he sido testigo de otros muchos 
más graves en el orden moral. He visto á un padre 
que, después de haber vivido cuarenta años con su 
esposa legítima, y de haber dado á los frutos de esta 
unión con el agua bautismal el santo óleo de la le
gitimidad; después de haber otorgado á su esposa 
muerta las honras que el cristiano tributa siempre 
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á la compañera de su vida, no tuvo más tarde repa
ro en deshonrar su memoria, afirmando que sólo 
habia sido su concubina, á trueque de privar á sus 
hijos de la legítima materna. Y para que el espec
táculo fuera más repugnante, uno de los hijos, se
ducido por la promesa de heredar él solo. toda la 
fortuna, en vez de compartirla con sus hermanos, 
no titubeó en hacerse cómplice de tan impía trama, 
y se despojó á sí propio de la noble investidura de 
la legitimidad, y arrojó por su mano el lodo del des
honor sobre la tumba sagrada de su madre. 

¡Que Dios les haya perdonado! 
Se dice á eslío: buscad lo común, lo ordinario, lo 

universal; preocupándoos con lo excepcional, que
brantáis las leyes de la naturaleza. Mas, por ventu
ra, lo común, lo ordinario, lo universal, ¿es que los 
hijos se rebelen contra los padres, embarguen sus 
bienes y les persigan judicialmente? Lo común, lo 
ordinario, lo universal, ¿es que en Castilla, calientes 
aún las cenizas del padre, sus hijos se aborrezcan, 
injurien y calumnien con unas particiones que no 
representan más que la liquidación moral del amor 
y de las tradiciones de familia? No: para una vez 
que se hagan las particiones por la vía judicial, 
veinte mil se hacen amigable y pacíficamente, con 
perfecta armonía y fraternidad. Por consiguiente, no 
es exacto que apenas haya familia castellana que 
no riña y pleitee y se disuelva á la muerte del pa
dre y de la madre por causa de las legítimas. 

Y en cambio, ¿no sucederá algo parecido ó peor 
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con la libertad de testar? O el padre instituye here
dero á uno solo de los hijos, con mengua de los de
más, ó nombra á un extraño con perjuicio de su 
descendencia. En el primer caso, ¿no habrá herma
nos que, aguijoneados por los celos, se rebelen en 
su conciencia contra una desigualdad tan irritante 
y sientan en su corazón escasa benevolencia hacia 
el favorito? Y en el segundo, ¿no habrá hijos poco 
fervorosos en su culto á la memoria de un padre 
que les deja en la orfandad y la miseria, postergán
dolos á un amigo, cuando no al fruto de una unión 
ilícita ó nefanda? Puestos á juzgar con el criterio 
de las pasiones, hay que aplicarle por igual á todos 
los sistemas, y no atribuir á la legislación navarra 
el mérito que en todo caso corresponde á las virtu
des cívicas de un pueblo que todavía parece vivir 
en la edad de los Patriarcas. 

¡Que el cariño de los padres, grabado por Dios 
en su corazón con caracteres de fuego, es una ga
rantía superior á la de todos los códigos de la tier
ra! ¡Líbreme Dios de poner en duda lo que es y lo 
que vale el sentimiento de la paternidad, á mí, 
que me veo reproducido en numerosa descendencia 
legítima, y que no envidio á nadie la dicha del ho
gar, donde mi existencia se desliza tranquila, gra
cias á las virtudes de una tierna esposa y á las ine
fables caricias de hijos respetuosos y obedientes, 
que ven en su padre un guía, un consejero, un tu
tor celoso, un juez benigno, nunca un déspota que 
abuse de su autoridad y de su fuerza. 
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Pero precisamente la misma intensidad del cari
ño paternal demanda con imperio trabas y limita
ciones en la ley para la testamentifaccion, así activa 
como pasiva; porque si no, corre gran riesgo la fa
milia legítima de ser sacrificada á los vastagos de 
una unión clandestina, y reprobada por las leyes. 
Es un fenómeno constantemente observado que el 
amor del padre á los hijos naturales suele ser más 
vivo é intenso que el que siente por sus descendien
tes legítimos, lo cual débese, sin duda, á remordi
mientos de conciencia, á la lástima que no puede 
menos de inspirar la situación incómoda y humi
llante de un bastardo inocente en el corazón del 
autor de su desgracia, al encanto que tiene para el 
hombre todo lo que le está prohibido y se ve obli
gado á ocultar en las sombras del misterio, á que ge
neralmente los casados no se entregan á ilícitos 
amores sino después que la posesión y el cansancio 
les aleja de sus esposas legítimas, por lo cual los 
hijos naturales suelen venir los postreros, cuando 
ya los padres, debilitada la razón y quebrantado el 
carácter por la acción de los años, se entregan sin 
tasa al imperio de los afectos en el último tercio de 
la vida. Este peligro bastaría á justificar el sistema 
de las legítimas. 

Y no sirve alegar que el padre, obligado por la 
ley que le encierra dentro de un círculo de hierro, 
derrochará durante su vida los bienes de sus hijos, 
los venderá, los trasformará y hará impunemente 
que pasen á manos de sus mancebas ó de los hijos 
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de su disipación ó locura, no; la naturaleza es mu
cho más sabia que los que nos consagramos á su es
tudio, y para conservar y perpetuar la familia legíti
ma, base esencial é indispensable de la sociedad, no 
se ha contentado con dotar al padre de la concien
cia moral y del sentimiento de la paternidad, sino 
que también ha puesto á contribución el egoísmo 
humano. Sé de varios padres que han pasado mu
chos años de su vida meditando y consultando con 
los más eminentes jurisconsultos sobre el modo de 
impedir que su pingüe fortuna fuera á parar á ma
nos de sus hijos, ó de alguno de ellos determinada
mente, y sin embargo, estos, al morir el autor de 
sus dias, han recogido íntegra la herencia. ¿Por 
qué? Porque el hombre en la edad madura cobra 
mucho apego á los intereses, y se sobrecoge y es
panta á la idea de quedar reducido á la pobreza 
cuando más há menester de la fortuna para conlle
var los achaques de la vejez; y como aleccionado 
por los desengaños se hace receloso y suspicaz, no 
hay nadie que le inspire bastante confianza, si 
quiera sea hermano suyo, para decidirle á despren
derse en vida de sus bienes, quedando á merced de 
la lealtad ajena, expuesto á que por una expiación 
providencial se convierta la simulación en realidad. 

Por consiguiente, la familia legítima está, en ver
dad, defendida por el amor y la conciencia de los 
padres; pero tiene además otro escudo que la hace 
invulnerable: el instinto en estos de la propia con
servación, su horror á la miseria. 
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Por lo demás, cuando se alega contra el sistema 
de las legítimas, que los padres eludirán la ley en 
favor de sus mancebas ó de los hijos adulterinos ó 
ilegítimos, se hace un argumento contraproducen-
tem; porque si hay muchos padres, y si no muchos 
bastantes, capaces de tal crimen, la ley debe prever
le y tratar de impedirle, como prevee y castiga el 
parricidio. No hay en esto ofensa ni desprestigio 
para la autoridad paterna. Padre soy yo, y no me 
considero infalible ni impecable; padre soy yo, y no 
quisiera que la ley me hiciese señor de vidas y ha
ciendas dentro del hogar; porque no creo que el 
régimen absoluto sea el tipo perfecto del gobierno 
en la familia, como no lo es tampoco en el Estado. 
La ley ni injuria ni calumnia á los buenos padres, 
previendo ¿qué digo previendo? reconociendo el he
cho indudable de que también los hay malos. Aun 
sin serlo, ni tener hijos ilegítimos, es evidente que 
el hombre, debilitado por los años y la enfermedad, 
puede ser víctima de sugestiones de todo género. 
Las seducciones de una mujer artera, las intrigas y 
maniobras de parientes codiciosos ó de falsos ami
gos que rodean el lecho del moribundo para cap
tarse su herencia, son otros tantos peligros de que 
la ley debe defender á la familia legítima. El mejor-
sistema de legislación es el más conforme con la 
naturaleza: pues bien; yo digo que una legislación 
que otorgue á los padres el derecho—usen ó no de 
él, que esto ya es cuenta del ciudadano y no de la 
ley—de dejar toda su fortuna á un extraño, ó á 
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una concubina, ó á sus hijos adulterinos con perjui
cio y mengua de sus hijos legítimos, va contra los 
fines de la sociedad, los preceptos de la ley moral y 
los sentimientos humanos. 

De todas suertes, la cuestión no debe resolverse 
por el criterio del sentimentalismo, sino por los 
principios eternos del Derecho, que afortunadamen
te están en perfecta consonancia con la convenien
cia del Estado. Nada me parece tan peligroso, hoy, 
sobre todo, que las muchedumbres se agitan y 
plantean en formas pavorosas el problema social, 
como privar á la herencia de lo que más la abona y 
justifica. No soy yo, ciertamente, de los que, par
tiendo de la idea de que todos los derechos acaban 
con la vida, reputan ilegítima la trasmisión de bie
nes para después de la muerte, no; he demostrado, 
en mi libro sobre la propiedad, que el derecho de 
testaren general es conforme con la razón é indis
pensable para el desarrollo de la producción y para 
el progreso humano; pero hé añadido que no tiene 
en la naturaleza raíces tan profundas como la pro
piedad vitalicia y la herencia familiar. Me remito ; 

pues, á lo que dige en ese libro, permitiéndome tan 
solo trascribir aquí lo más pertinente para la cues
tión: 

«La humanidad empieza por la familia; el Esta, 
do supone ya cierto grado de civilización. 

»Si partís del Génesis, el género humano empezó 
por una sola familia. Si admitís las hipótesis de los 
naturalistas, todavía en muchas lo más probable es 
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la unidad; pero de todas suertes, no hay ninguna, 
que suponga poblado repentinamente el globo de 
millones de hombres: nuestra especie en tal caso 
habría perecido por no poder la tierra sustentarla. 
Aun creyendo en la trasformacion de gérmenes y 
en las series, y explicando la variedad de razas pol
la variedad de orígenes, nadie duda que cada raza 
ó tipo comenzara, ó por una sola familia, ó por
uñas cuantas. 

»Si aceptáis la explicación mosaica y cristiana, 
la primera familia, multiplicándose, engendró la tri
bu, y esta á su vez el Estado. 

«Si preferís las hipótesis de los naturalistas, el 
Estado se forma más tarde y con más dificultad,, 
porque la primera ó las primeras familias tienen 
que inventar el lenguaje, no han recibido la inspi
ración divina, les falta la tradición, son más rudas 
é ignorantes, gorilas ó chimpanzés un poco más 
perfectos y que lenta y gradualmente se van ele
vando de la naturaleza animal á la racional. 

«Ahora bien; no se concibe esa primera familia ó-
esas primeras familias sin medios de existencia, sin 
cierta propiedad. 

«Pero esa propiedad supone el trabajo, y no exis
te sin él. 

«Hay que cazar, hay que pescar para alimentarse; 
hay que matar una fiera para vestirse con su piel. 
En fin, esas primeras familias tienen que construir 
su cabana como el castor. 

»|Construir una cabañal No hablemos de nada. 
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más. Este simple hecho es tan fecundo, que basta 
él solo para derrotar á Ahrens y á Proudhon, y 
para hacer enmudecer á los antiguos y modernos 
utopistas. 

»¿Qué se necesita para construir y poseer una hu
milde choza? Lo primero de todo, ocupar una por
ción del suelo, apropiársele, y después, ocupar ma
teriales y levantar el edificio. 

»Luego sin la ocupación y el trabajo no existe la 
propiedad de la cabana, y por lo tanto la teoría de 
Ahrens es falsa. 

»Luego la cabana supone necesariamente la ocu
pación y apropiación del suelo, y por consiguiente 
Rousseau, Brissot, Proudhon están soñando. 

«Dejemos ya á Ahrens, á quien sin jactancia po
demos dar definitivamente por vencido, y empren
damos el ataque con los últimos. 

«La tierra, dicen, no es de nadie, los frutos son 
de todos.» La frase es bella y seductora, pero falsa 
en sus dos conceptos; podría decirse de ella lo que 
la zorra del busto en la fábula de Fedro. 

x L a tierra no es de nadie. ¿Y por qué? ¿Qué pri
vilegio tiene el barro sobre el águila altanera, el ca
ballo inteligente ó la enamorada paloma? ¿Podrá 
apropiarse el hombre, para hacerlos servir á sus fi
nes, estos seres vivientes, estos organismos delica
dos, que si no tienen conciencia moral ni el divino 
don de la palabra, están al menos dotados de sensi
bilidad, de instinto, tal vez de inteligencia, y no 
será susceptible de apropiación la tierra inerte? ¿Por 
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qué, vuelvo á preguntar? En la ciencia sirven de 
poco las afirmaciones; se necesitan pruebas, y no 
veo que se den. Por de pronto, lo que á primera vis
ta aparece, es que se invierten los grados de la es
cala, posponiendo el reino orgánico al inorgánico. 
La realidad es que la tierra sirve á los animales, y 
aquella y estos al hombre, que es el Bey de la Creación. 
Y este procedimiento de la naturaleza está confor
me con la razón humana, según la cual, la conside
ración de los seres crece al compás de sus perfec
ciones. La esclavitud es una institución maldita, 
porque es repugnante y contradictorio que el hom
bre, ser sensible, inteligente, moral, sea la propie
dad del hombre. Son materia de la propiedad las 
cosas, no las personas. Parece, pues, que cuanto 
más se separan los objetos ó los seres de la condi
ción de cosas, y más se acercan y asemejan á las 
personas, menos susceptibles deben ser de apropia
ción. 

»Y sin embargo, sostienen lo contrario los senti
mentalistas, los filántropos, los reformadores que 
tienen la pretensión de redimir á la humanidad. 
¿Qué argumentos aducen? 

>En el análisis, fatigoso por lo detallado, pero fiel 
y exacto, que he hecho de las teorías contrarias á 
la propiedad, no hallareis más que estos dos: 1.° El 
principio de la apropiación es que todo producto 
del trabajo corresponde con pleno derecho al que lo 
ha creado, como por ejemplo, un arco, una flecha, 
un arado, una casa. Y el productor no crea el sue-
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lo, que es común á todos. 2° La tierra es limitada; 
si á nadie le faltara, si todo el mundo la encontrase 
gratuitamente, seria legítimo el derecho exclusivo 
del primer ocupante; pero la tierra, como decia Ci
cerón, es un teatro en que están las localidades 
ocupadas, y, por consiguiente, el primero que las 
ocupó excluyendo á los demás cometió un robo. 

»He refutado victoriosamente de antemano estas 
dos especiosas razones, al hacer la crítica de las 
ideas de Proudhon, quien en su ruda campaña con
tra la propiedad, recogió en los libros de los comu
nistas y socialistas todo lo que encontró de más va
lor, y lo revistió con el aparato de su seductora dia
léctica. Me limitaré, pues, á resumir aquí lo que allí 
dije, desenvolviendo algunas otras consideraciones 
que no expuse entonces. 

»¡Que el productor no ha creado la tierral ¿Y por 
ventura el pescador crea la sardina, que principal
mente en las ciudades, villas y aldeas de las costas, 
es el alimento del pueblo? ¿Es criatura del cazador 
el ave que con certera puntería derriba de un tiro 
al suelo? ¿Es siquiera hechura del salvaje la rama 
del árbol con que construye el arco? El hombre no 
crea la materia; únicamente la da forma. Así lo de
clara el mismo Proudhon; pero entonces ¿en dónde 
está la diferencia entre la propiedad mueble y la 
tierra? ¿Por qué los animales pueden ser apropiados? 
y el suelo no? 

»Porque no hay tierra para todos, contestan los 
comunistas retirándose á su último reducto: el glo-
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bo terrestre es limitado, y puede llegar á ser ocupa
do enteramente, despojando los que ya están en 
posesión á los que llegan más tarde. 

»Pero si el globo es limitado, ¿no lo son también 
los animales que le pueblan? ¿Es que por ventura 
no se agotan la caza y la pesca? ¿Es que la liebre 
que yo mato y con la cual me nutro, vive para otro 
y le alimenta? La tierra es limitada; cierto: pero 
¿son sus frutos infinitos? Preguntádselo, aun en 
nuestro estado de civilización, á los dos ejércitos 
beligerantes que en este momento están asolando 
las bellas provincias vascas, y que ya no encuentran 
modo de racionarse y sostenerse con los recursos 
del país. 

»[Extraña contradicción la de los comunistas, que 
se lamentan de que la tierra sea limitada, y á la 
par la pintan como una madre de riqueza inagota
ble, y tan generosa que alimenta gratuitamente á 
todos sus hijos! La tierra finita no puede producir, 
no ya expontáneamente, pero ni aun cultivada con 
esmero, frutos al infinito. Hay en esto hasta un im
posible metafísico; y de todas suertes, la historia y 
nuestra propia experiencia demuestran cuan limi
tada es la producción, aunque por fortuna no sea 
verdadera la doctrina Malthusiana. 

«Si, pues, por ser limitada, no fuera apropiable la 
tierra, tampoco podrían serlo los semovientes ni las 
primeras materias, en cuyo caso, y no haciendo nos
otros más que dar á estas nueva forma, se harían 
imposibles la producción y la industria humanas. 

Cód. civil.—I, 5 
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»En Proudhon es evidentemente contradictorio 
negar por tal causa la propiedad inmueble, y decla
rar á la mueble legítima é irreprensible. Mas pu
diera suceder que alguno más lógico negara, y los 
comunistas niegan en efecto, ambas propiedades á 
la vez. 

»En este caso la contradicción desaparece; pero la 
imposibilidad de la producción queda siempre en 
pié, porque así como la construcción de una casa 
presupone necesariamente la apropiación del área, 
así también la industria requiere de precisión la 
apropiación de las primeras materias y la de los 
instrumentos y máquinas. 

»Se dirá que la dificultad se salva atribuyendo 
esta propiedad al Estado. 

»Pero por de pronto, empezando la humanidad, 
no por el Estado, sino por la familia, forzoso es con
fesar que al menos en su origen la propiedad indi
vidual es legítima. 

»Y después resultará que los comunistas, por 
huir de la contradicción proudhoniana, caen en otra 
mayor y más absurda. Si niegan la propiedad al 
individuo y la familia, ¿por qué se la conceden al 
Estado? Una de dos: ó la tierra, los animales irra
cionales y las primeras materias son susceptibles de 
apropiación, ó no. Si no lo son, la propiedad no es 
de nadie, y entonces es imposible la producción, 
y por lo tanto la vida. Si lo son, el derecho de apro
piarse las cosas tiene que ser del individuo, y no del 
grupo: ¿por qué? Porque el individuo es quien tiene 
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la necesidad, el derecho y el deber de alimentarse, 
de vestirse, de cobijarse en una choza, en suma, de 
vivir; la necesidad, el derecho y el deber de emplear 
su inteligencia y sus músculos para lograr estos 
fines, esto es, la necesidad, el derecho y el deber de 
trabajar. Las cosas, creadas por Dios en condiciones 
que las hacen apropiables por el hombre, y el traba
jo de éste para apropiárselas: tales son las dos leyes 
inexorables á que está sometida nuestra naturaleza. 
Decís que la libertad es un derecho absoluto del in
dividuo, ¿y negáis que el derecho de vivir sea indi
vidual? La raíz de la libertad es la vida: con ella 
acaban todos los derechos humanos. 

»Pero sigamos analizando. 
»La propiedad individual es un robo, porque no 

hay tierra y primeras materias para todos: es preciso, 
pues, que la propiedad sea del Estado, y que éste se 
encargue de facilitar gratuitamente á los ciudadanos 
la tierra, las primeras materias y los instrumentos 
del trabajo, que son ya primeras materias trasforma-
das por procedimientos industriales. 

«Examinemos esta tesis, primero, con relación al 
origen de la propiedad; después, en el estado actual 
del mundo; y, por último, con relación al porvenir. 

»E1 primer hombre y la primera mujer creados por 
Dios según el Génesis; los pocos hombres y mujeres 
que tuvieron la fortuna de elevarse sobre el gorila 
por la trasformacion de los gérmenes ú otras causas 
naturales, según ciertos naturalistas, ¿á quiénes 
robaron sus alimentos, sus vestidos, el rincón de 
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tierra en que edificaron sus casas? El mundo enton
ces era un teatro en que sobraban localidades; las • 
que esas primeras familias ocuparon no estaban 
poseídas por nadie; robar es quitar á otro lo que es' 
suyo. Por consiguiente, la palabra rolo seria siem
pre contradictoria y absurda en los labios de los que 
no admiten la propiedad. No habiendo tuyo ni mió, 
es imposible que nadie se apodere de lo ajeno contra 
la voluntad de su dueño. Pero, además, el globo 
estaba entonces casi desierto: la especie humana ha 
tardado muchos siglos en crecer y multiplicarse. 

»A estas objeciones perentorias, los comunistas 
no pueden dar más que la siguiente respuesta: ne-. 
gamos la propiedad individual, pero es porque en
tendemos que el globo terrestre con todo lo que 
produce y contiene, pertenece á la totalidad lmmana, 
no solo á las generaciones que viven, sino á las que 
están por nacer; y por lo tanto, si bien la primera-
familia usó legítimamente de la tierra y sus frutos, 
no pudo apropiárselos, sin despojar á los que des
pués de ella nacieran del derecho igual que tienen 
á usarlos. 

»Paso por la impropiedad con que dentro de esta 
explicación se emplea la palabra robo, para entrar 
desde luego en el fondo de la cuestión. 

«Importa ante todo consignar que las primeras 
materias de que el hombre se apodera para alimen
tarse y vestirse, no pueden ser objeto de ese derecho 
humano universal; la propiedad del individuo sobre 
ellas es perfecta y completa, porque no pueden usar-



CÓDIGO CIVIL. 69 

se sin consumirse, y no usándolas y consumiéndolas 
el hombre no puede vivir. Proudhon, fijándose sin 
duda en la calidad de fungibles que tienen esas co
sas, se apresuró á declarar legítima é irreprensible 
la propiedad mueble, para no verse en un ato
lladero. 

«Pero sigamos adelante. 
«Los adversarios de la propiedad individual, im

potentes para defender el derecho de las generacio
nes posteriores sobre los semovientes y primeras 
materias consumidas por las generaciones preceden
tes, pueden todavía decir: en buen hora que las 
primeras familias tuvieran el dominio pleno de las 
«osas fungibles; pero en cuanto á la tierra que no se 
consume como éstas, todo lo que pudieron hacer 
legítimamente, fué usar de ella, sin apropiársela, sin 
trasmitirla á sus descendientes, sin que el uso de 
•éstos excluya el derecho de todos sus semejantes. 
Para impedir esta exclusion, este despojo inicuo que 
divide á la humanidad en dos clases, la privilegia
da y la desheredada, es para lo que nosotros atribui
mos al Estado la propiedad del suelo y la de los 
instrumentos del trabajo. 

«Entendámonos. No se trata ahora de inquirir 
si la organización actual de la sociedad, fundada en 
el régimen propietario, podría ser sustituida con 
ventaja por otra basada en la comunidad de bienes, 
libremente consentida por los asociados. Esta cues
tión la he debatido ] ampliamente en mi opúsculo 
sobre la familia, y en estos Estudios al hacer la 
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crítica del comunismo. Tal vez tendré que volver 
sobre ella, pero para el problema que aquí examino, 
es impertinente. Concíbese, en efecto, que el hom
bre, merced á su inteligencia, pudiera mejorar, por 
medio de ciertas combinaciones y pactos, la obra de 
la naturaleza. No sucede así, según he demostrado 
con la razón y con la historia; pero basta que se 
conciba la posibilidad, para que no confundamos el 
criterio de la justicia con el de la conveniencia. Los 
términos de la cuestión son éstos. Hemos visto que 
la propiedad mueble no es un robo, que antes bien 
es legítima y necesaria, entre otras razones, porque 
la apropiación de las cosas fungibles es una condi
ción sine qua non de la vida individual, de tal modo 
que si suprimís esta propiedad, perece sin remedio 
el hombre. Y se trata ahora de averiguar si la pro
piedad del suelo es una usurpación, ó si es por el 
contrario de derecho natural. Esta cuestión no 
puede confundirse tampoco con la de la trasmisión 
de los bienes por causa de muerte. Ya llegará el 
momento de demostrar que es de derecho natural 
la herencia familiar; mas por ahora el problema 
está reducido á saber si la tierra es susceptible de 
apropiación ó no, y es menester no complicarle ni 
embrollarle con datos que no son necesarios para 
su solución. 

»La familia, anterior y superior al Estado, se 
apropia las cosas que le sirven para su vestido y 
nutrición, y además un pedazo de tierra sobre el 
cual edifica una casa. Que la primera apropiación 
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es legítima, no tiene duda: ¿sucede lo mismo con la 
segunda? Sí, porque la habitación no es menos ne
cesaria que el alimento y el vestido para la vida. 

»Pero hay una diferencia, se dirá: las cosas que el 
hombre necesita para su traje y manutención se 
consumen por el uso, y por consiguiente no hay 
más remedio que reconocerle su propiedad, al revés 
de lo que sucede con la tierra, respecto de la cual 
basta el simple uso para la satisfacción de sus nece
sidades, merced á su permanencia. 

»No esperéis que, para eludir esta objeción, repi
ta con Volger, que toda la historia de la tierra se 
compone de una edificación y demolición eternas; 
que en el suelo en que vivimos no se encuentran 
más que tumbas; que el agua que se infiltra en las 
hendiduras de las rocas y allí se congela, disgrega y 
pulveriza el granito más compacto, y que ella, el 
aire, los ventisqueros, mil causas naturales depri
men las más altas montañas y destruyen sin cesar, 
la superficie de la tierra, á la par que acumulan 
nuevos elementos y forman otras capas destinadas 
á rejuvenecerla. 

»Sin abusar de la generalización, ni levantar tan 
alto el vuelo, debo notar, sin embargo, que la dife
rencia que se alega entre las cosas fungibles y la 
superficie terrestre, no existe entre ésta y las cosas 
muebles no fungibles; de modo que para los que ad
mitan con Proudhon que la propiedad mueble, sin 
distinguir de cosas fungibles y no fungibles, es le
gítima é irreprensible, se desvanece el argumento-
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Por ejemplo, el hierro no se destruye con el uso, ó 
su destrucción es muy lenta, como la de la superfi
cie terrestre; lo que sucede es que, después de ex
traído por el minero de las entrañas del globo, se 
funde y trasforma por el industrial en el arado de 
que se sirve el labrador, ó en otros productos de 
aplicación inmediata á los usos de la vida. Pues 
igual ó parecida es la metamorfosis que obra en el 
solar el arquitecto. 

> Reconozco que esta observación, decisiva contra 
Proudhon, no lo es tanto contra los que niegan la 
legitimidad de la popiedad mueble sobre las cosas no 
fungibles; mas no por esto deja de tener gran valor. 
Es muy importante dejar claramente establecido 
que la familia no puede satisfacer la necesidad na
tural de la habitación por el simple uso del suelo, 
sino que há menester trasformarle construyendo 
u n edificio, esto es, empleando su inteligencia, sus 
brazos y varios materiales recogidos en otros pun
tos de la superficie terrestre y convenientemente 
elaborados por la industria para apropiarlos á la 
edificación. ¿Con qué derecho arrojaríais de esa casa 
á la familia que la habita el dia de la muerte de 
su jefe? Prescindiendo ahora de la parte que hayan 
podido tomar en la obra común la mujer y los 
hijos; prescindiendo de que si aquella y éstos pres
taron su concurso al marido y al padre, son con
dueños del edificio, no podríais, sin cometer una 
injusticia que clamara al cielo, obligarles á de
volver al fondo común lo que no ha salido de él; 
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tendríais que indemnizar al menos á esa familia el 
valor del edificio; y falta saber si se cotiza por algo 
en los mercados el solar, despojado del valor que le 
dan la construcción, la formación á su alrededor de 
una población más ó menos importante, la apertura 
de vías de comunicación, y, en suma, el trabajo hu
mano. 

»No he de entrar ahora, sin embargo, en el exa
men de este problema delicado que desviaría de 
su cauce la discusión. Prefiero, una vez esclarecido 
el hecho importantísimo de que la habitación es 
una necesidad que no se satisface sin la profunda 
trasformacion del suelo, atacar de frente la difi
cultad. 

«Concedamos por un momento que el individuo 
que se ha construido su morada, no tiene el dere
cho de trasmitirla á su muerte á nadie, ni aun á su 
mujer y sus hijos, siquiera sea obra del concurso 
de todos ellos. Pero ¿tiene al menos el derecho de habi
tarla él mientras viva? ¿Sí, ó no? Si le tiene,—y no 
puede menos de tenerle so pena de hacer imposible 
la existencia de la especie humana,—es claro que 
su derecho excluye á los demás; que nadie tiene la 
facultad de expulsarle de su domicilio; que nadie 
tampoco puede pretender habitar allí á su lado, 
porque de tener alguno este derecho lo tendrían to
dos, y teniéndole todos, no le tendría ninguno por 
la potísima razón de que los cuerpos son impene
trables. 

«Queda, pues, matemáticamente demostrado que 
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la tierra es susceptible de apropiación, y lo que es 
más, que no puede menos de estar apropiada, si ha 
de vivir y desenvolverse en el globo terrestre la 
raza humana. Nada importa para la cuestión, que 
se admita ó se rechace la trasmisión mortis causa. 
Quiere decir que si se rechaza, la propiedad del 
suelo quedará limitada en el tiempo, pero no por tal 
circunstancia dejará aquel de ser objeto de lo tuyo 
y de lo mió. En los ochenta ó cien años que viva 
un individuo, la morada que se ha construido es 
suya, no es mia ni de otro. ¿Qué importa que su de
recho acabe con su vida? Recordad la metáfora de 
Cicerón, tan simpática á los comunistas: el mundo 
es un teatro y los que nacen tarde se encuentran 
ocupadas todas sus localidades. Sea en buen hora; 
pero yo he tenido la fortuna de nacer pronto, y me 
encuentro bien arrellanado en mi butaca. Mientras 
no me la disputen, y me dejen ver tranquilamente 
las representaciones ¿qué me importa que los que 
se agolpan á las puertas exteriores del teatro, se for
jen la quimera de que su derecho es igual al mió? 
Entre tanto que les llega el turno, y esperando mi 
muerte desesperan, asisto yo á todos los espectácu
los, y saboreo sin la menor zozobra ni inquietud los 
placeres de la fiesta. 

»Haced ahora la hipótesis contraria; imaginad que 
la butaca pertenece á una muchedumbre indefinida; 
que es de todos, y que por esto mismo quien quie
ra que la ocupe, hiere el derecho de la totalidad, 
comete una usurpación. Entonces ¿de qué sirve?' 
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Lo que es de todos no es de nadie, singularmente 
si bajo la palabra todos han de comprenderse los 
que están por nacer, además de los nacidos. La bu
taca que yo tenia no puede servir á la vez para 
todo el mundo; además de que, en efecto, cualquie
ra que la ocupe es tan usurpador como yo. Si pues 
todos tienen igual derecho á ella; si en consecuen
cia cada uno de estos todos, tiene en todos los instan
tes el derecho de espulsar á quien quiera que in
tente ocuparla, la butaca quedará vacante, no ser
virá para nadie. 

»Si la ocupación de la tierra es un crimen, los co
munistas tienen razón, la tierra no es de nadie. Pero 
entonces ¿cómo es posible la vida del género hu
mano? ¿Queréis que los hombres vivan á la intem
perie, en vez de desenvolverse y progresar en esos 
grandes centros de población que, como Roma, Pa
rís y Londres, encierran tantas maravillas? Pues no 
hay remedio; la construcción de la choza más hu
milde supone necesariamente la ocupación legítima y 
la apropiación, al menos de por vida, de una por
ción del suelo. 

»Tal vez me dirán los comunistas que en efecto 
la tierra, por ser de todos, no serviría para nadie, si 
el Estado, que, según ellos, es el propietario, no se 
encargara de satisfacer las necesidades de la colecti
vidad; pero este argumento, como he demostrado 
antes de ahora, no tiene ningún valor; por el con
trario, envuelve una contradicción inextricable y es 
además un imposible práctico. 
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»Prescindamos de que la familia es anterior y su
perior al Estado; prescindamos asimismo de que el 
derecho á la habitación, como al alimento y al ves
tido, es individual; yo pregunto ¿en virtud de qué 
título es el Estado propietario? Ó la tierra es suscep
tible de apropiación, ó no; si lo es, mejor que el 
grupo, podrá apropiársela el individuo, que es quien 
siente la necesidad y emplea su trabajo; si no lo es 
por ser la tierra limitada y pertenecer á todos por 
igual, á los nacidos y por nacer, el crimen que con
denáis en el individuo ¿por qué le santificáis en la 
nación? ¿Con qué derecho llamamos español á nues
tro territorio y defendemos nuestras fronteras y nos 
aprestamos á perder nuestras vidas por conservar la 
integridad nacional? ¿Por ventura, no es todo esto 
una usurpación, un robo inicuo? ¿No tiene el salvaje 
del Canadá igual derecho que nosotros á nuestros 
palacios, á nuestros museos, á nuestras catedrales, 
á las incomparables huertas de Murcia y de Valen
cia, y á los bosques de oh vos y naranjos que pueblan 
las fértiles campiñas de la hermosa Andalucía? O el 
derecho es del individuo ó es de la humanidad en
tera: lo más ilógico y absurdo es atribuírselo al Es
tado. Si el hombre y la familia no pueden apropiar
se un rincón del suelo para levantar una choza por 
ser de todos la tierra, hay que acabar con las nacio
nalidades y echar abajo las fronteras. 

»No caigáis en la tentación ó la debilidad de 
desdeñar este razonamiento, considerándole exa
gerado ó pueril, porque cabalmente él es la clave de 
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la demostración lógica de la injusticia radical del 
comunismo y del socialismo. En sustancia, todos los 
sistemas comunistas y socialistas se reducen á la ne
gación de la propiedad en el individuo y á su afir
mación en el Estado. Ahora bien: no alegando otra 
razón, para negársela á aquél, que la de que la tier
ra, común á todos los hombres, no es susceptible de 
ser apropiada, claro es que al otorgársela al Estado, 
todos esos sistemas caen por su base contradiciéndo
se á sí mismos. Y como he demostrado que siendo 
la tierra de todos, no puede servirse de ella nadie, á 
menos de crear un poder único que atienda á la vez 
á la humanidad entera, lo cual es un imposible prác
tico, la consecuencia de las doctrinas contrarias á la 
propiedad individual es el aniquilamiento de nues
tra especie, á la que se niega como derecho, lo que 
de hecho tienen las fieras; una guarida, una humil
de choza. 

»Ved, pues, si tenia razón cuando al describir las 
condiciones á que el Autor de la naturaleza sometió 
inexorablemente la vida de la primera familia, con
diciones que después no han sido alteradas, ni lo 
serán en el porvenir, porque son permanentes é in
mutables las leyes naturales, exclamé: ¡Construir 
una cabana! Este hecho es tan fecundo, que basta 
él solo para vencer á todos los utopistas. No vayáis 
á creer, sin embargo, que satisfecho de los resulta
dos que hasta ahora me ha dado el análisis, voy á 
dar aquí por terminada la polémica; no: quiero se
guir á mis adversarios por todas las veredas y en-
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crucijadas en que se esconden hasta obligarlos á 
desalojar el campo. 

»Acosados por la lógica, podrán decir: Que el 
hombre construya en buen hora su cabana; hay que 
sucumbir á la dura ley de la necesidad; pero ya que 
sea preciso dejarle que se apodere de un rincón de 
tierra para que edifique su habitación, ¿por qué se 
ha de consentir que se haga propietario de lo 
demás? ¿Por qué ha de tolerarse que, mientras la 
muchedumbre vive en la miseria, unos pocos pri
vilegiados tengan palacios, grandes parques, fincas 
rústicas de una extensión considerable? Los frutos 
son de todos: la naturaleza no es una madrastra, sino 
una madre cariñosa que atiende con solicitud á 
todos sus hijos. 

«Analizad pacientemente conmigo esta segunda 
proposición de la célebre frase de Rousseau, y os 
convencereis de que es tan falsa como la primera. 

»Por de pronto el argumento que voy á analizar 
implicaría en los comunistas el abandono de sus 
posiciones, en las que se creen invulnerables. Hay 
en él, en efecto, un cambio de criterio, porque ya no 
se invocan la lógica ni el derecho, sino solo la con
veniencia y la equidad. Es menester no olvidar nun
ca los términos del problema: desde que se confiesa 
que el hombre y la familia tienen el derecho de 
apoderarse de una porción del suelo para edificar su 
casa, ya no es verdad que la tierra, por su naturale
za y esencia, repugne, resista, no se preste á la apro
piación. Si es ó no más equitativo y conveniente que 
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esta se limite á los solares de los edificios, es una 
cuestión distinta que hay que resolver por otros 
principios. Primera victoria que no se nos dispu
tará. 

>Los frutos son de todos. ¿Qué frutos? No se ha
blará seguramente de los que se obtienen merced 
al trabajo del hombre, sino sólo de los que la natu
raleza ofrece espontáneamente. 

»Luego veremos á qué se reducen estos: para la 
observación que ahora voy á hacer, nada importa 
imaginar que fueran abundantes. 

»Y bien, yo afirmo que no son de todos ni aun los 
frutos expontáneos. Mientras la naturaleza los retie
ne, no son de nadie; desde que pertenecen á alguno, 
son del que los coge. Diréis que es una Perogrullada. 
¿Y qué culpa tengo yo de que se me obligue á ana
lizar y discutir las ideas más elementales y eviden
tes? Ser los frutos de todos, pertenecer á todos sig
nifica que los frutos son objetos de propiedad, que 
tienen un propietario individual ó colectivo; más 
claro, que están ya apropiados, y no simplemente 
que sean apropiadles. Los peces que pueblan el mar 
no son de nadie. ¿Cuándo so convierten en un obje
to de propiedad? Cuando se apodera de ellos el pes
cador. Desafío á que se me cite un solo fruto expon-
táneo que para pasar de la categoría de apropiable á 
la de apropiado, no exija la ocupación, ó sea el tra
bajo del hombre. 

»De propósito confundo la ocupación con el traba
jo, porque la primera supone siempre en mayor ó me-
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ñor escala el segundo. Examinad la vida del indivi
duo y la familia en las tribus más salvajes, en aque
llas que apenas se distinguen de los brutos, y ve
réis con cuántas penalidades se procuran la habi
tación, el vestido y el alimento. El hombre, para 
construir una cabana, ha de hacer al menos lo que 
el castor; para apoderarse de una piel con que abri
gar sus desnudas carnes, tiene que matar una fiera, 
y esto no lo hace sin dificultades y riesgos, singu
larmente en el estado de barbarie; y, por último, 
para nutrirse se ve precisado á abandonar su gua
rida, salir al campo, tostarse al sol ó ir como enter
rado entre nieve, pisar abrojos y exponerse á mil 
peligros y eventualidades. Hasta es penosísima para 
las mujeres la busca y recolección de las raíces, que 
aderezadas al fuego completan con la caza y la pes
ca la comida del salvaje. Este, en un estado social 
más avanzado se hace pastor, hasta que por fin 
dando un tercer paso se consagra al cultivo de l.i 
tierra y produce ricas y abundantes mieses, sin 
abandonar por esto la cria del ganado. En ninguno 
de estos períodos primitivos deja el hombre de em
plear el trabajo para la satisfacción de las más apre
miantes necesidades de su vida. Sólo después de 
trascurrir siglos y adelantar en el camino de la ci
vilización, es cuando la ciencia distingue la ocupa
ción del trabajo, y aun la simple ocupación de la 
posesión: pero esta clasificación científica obedece á 
otros móviles y sirve á determinados fines, sin que 
sea lícito desconocer que hoy mismo la ocupación 
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es una manera de trabajo, puesto que es resultado 
de la actividad humana. 

«Resulta, por consiguiente, aun respecto de los 
frutos espontáneos de la naturaleza, que solo los 
hace suyos el que con su actividad y trabajo se los 
apropia; que antes de esto son apropiadles; pero no 
constituyen todavia la propiedad de nadie. 

«Más ¿cuáles son los frutos que no necesitan del 
trabajo del hombre? 

«La naturaleza ofrece á este la luz, el calor, la 
electricidad, el aire atmosférico, la superficie del 
globo terrestre con su vegetación expontánea, sus 
mares, rios, lagos y manantiales, las riquezas mine
rales del subsuelo y todas las especies animales, ter
restres, acuáticas y volátiles. 

«Empecemos por eliminar el subsuelo y las espe
cies animales. El mineral es una riqueza ignorada 
del salvaje, y aunque supusiéramos que conoce su 
valor y le aprovecha como el hombre civilizado, sa
bido es que no hay oficio más penoso que el del mi
nero, siendo además en general inútil la materia 
bruta, mientras la industria no se apodera de ella y 
la trasforma acomodándola á nuestras necesidades. 
La pesca y la caza requieren cierto arte y el empleo 
de determinados aparatos, siendo una ocupación 
incómoda y en ocasiones muy peligrosa. No suce
de, pues, con ninguno de estos dones naturales, lo 
que con el rayo solar ó el aire atmosférico; que el 
hombre goza de ellos sin poner nada de su parte. 

«Fijémonos ahora en la superficie terrestre, que es 
Cód. civil.—T. I. 6 
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el argumento Aquilea de Proudhon y de todos los 
comunistas. ¿Por qué no han de gozar de ella por 
igual los hombres, como gozan de la luz y del aire? 
La respuesta es muy sencilla: porque se opone á 
ello la naturaleza; porque no lo ha querido así el 
Hacedor Supremo de todas las cosas, pues de ha
ber sido tal su intención habría creado la tierra en 
tal manera que fuera utilizable por sí misma, sin 
necesidad del trabajo humano, y no la habría pues
to límite ni tasa, sino que como el aire y la luz, se
ria un manantial que á todos proveyese, perenne ó 
inagotable. 

»¿De qué sirve la superficie terrestre sin las cons
trucciones y el cultivo? De nada: lo único que en 
ella, en su estado selvático, puede utilizar el hom
bre, es la vegetación expontánea. Pero ¿á qué se re
duce ésta? Preguntádselo á los bosjimanes, á ese 
puñado de bandidos, que á pesar de ocupar una 
extensión de terreno considerable, van desnudos 
cuando no han tenido la fortuna de dar caza á un 
animal para arrancarle la piel y colgársela á los 
hombros, y que hostigados por el hambre abando 
nan sus montañas y descienden á las llanuras para 
robar los ganados, y si no los hay, arrojarse sobre 
los viajeros y alimentarse de carne humana. ¡Cuan 
lejos están estos salvajes de haber encontrado aque
lla tierra virgen que describe Ovidio, cubierta ex-
pontáneamente de ricas mieses y por cuyos valles 
circulan ríos de vino, néctar y leche, destilando 
además las hojas de las encinas olorosa miel! A los 
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bosjimanes no les sirve de nada la vegetación ex-
pontánea: con ser tan vasto el terreno que ocupan 
y recorren, se procuran el alimento con gran traba

j o , construyéndose su arco y sus flechas y dedicán
dose á la guerra y la caza. Más civilizados que ellos 
los hotentotes, utilizan las raíces, pero tienen que ir 
á buscarlas sus mujeres y cortar la leña que han 
menester para aderezarlas al fuego, todo lo cual las 
somete á mil penalidades; y aun así y todo, sobre 
ser considerado en cierto modo este alimento como 
vil é impuro, perecerían de hambre estas hordas si 
no se dedicaran á la cria de ganados, además de la 
caza y de la pesca. 

»¿Donde está, pues, esa naturaleza próvida, ese 
paraíso terrenal, ese maná que brota abundante 
para todos los que atraviesan el desierto de la vida? 
Ya he explicado en otra parte cómo se verifica el 
fenómeno de la producción, ¿á qué insistir en la 
demostración de la evidencia? La naturaleza no es 
cruel ni impía, pero tampoco es tan [generosa como 
suponen los adversarios de la propiedad, porque si 
facilita al hombre los medios de vivir, es á condi
ción de trabajar. El trabajo es, pues, la ley de la 
raza humana. 

»Y esta ley tiene, á la vez que un sentido profun
damente místico, un carácter racional, puesto que 
sin, ella no seria perfectible nuestra especie. La ley 
del trabajo, la ley de la propiedad, la ley del progre
so. Tal es la trinidad que constituye, por decirlo así, 
el dogma d é l a sociedad_y de la historia. 
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»Es, por consiguiente, absurdo decir: «los frutos 
son de todos.» ¿Qué frutos? La tierra no podría ali
mentar á la especie humana, ni ésta multiplicarse 
sin el trabajo; y el sentimiento de justicia se suble
va á la idea de que lo que otro produce sea mió: so
bre que en este caso ninguno trabajaría, el robo se
ria la profesión más común y más cómoda y el 
mundo quedaría entregado al derecho del más 
fuerte. Es igualmente absurdo afirmar que la tierra 
no es de nadie, porque entonces nadie tiene el dere
cho de apropiársela, perpetua ni temporalmente, 
nadie puede usar un rincón de tierra un solo ins
tante, si su uso ha de excluir el derecho de cual
quier otro que con igual título quiera usarle. 
¿Quién propagará entonces el pino, la encina secu
lar, el olivo que no empieza á producir hasta los 
15 ó 20 años y que requiere en su plantación y 
crianza cuidados esquisitos. ¿Quién sembrará ni ar
rojará siquiera el grano, no teniendo derecho á re
coger la mies? Y sobre todo ¿cómo se construirá el 
hombre una morada, si no puede apropiarse, el so
lar para mientras viva? Hacemos así inhabitable 
nuestro planeta. 

»Hay un medio, dice Proudhon; distribuir el sue
lo; en cuanto falta tierra para todos, yo no admito 
más justicia que la de la igualdad del reparto. 

»Pero el reparto supone un poder encargado de 
hacerle, y este poder, por las razones ya expuestas, 
no puede ser el de una nación con estas ó las otras 
fronteras, sino que ha de abarcar á toda la humani-
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dad. Si han de desaparecer la injusticia y la usurpa
ción, necesítanse además una estadística perfecta de 
todos los habitantes del globo para que no quede 
excluido nadie, y una nueva distribución cada hora, 
cada instante, porque el nacimiento y la muerte alte
ran sin cesar el número de los partícipes ó comune
ros. Y si estas condiciones imposibles las imagináis 
por un momento realizables, todavía seria una qui
mera la igualdad, porque hay tierras fértiles y sanas, 
y las hay estériles é insalubres; y porque seria injus
to que ese poder monstruo, administrador del globo 
terrestre, en representación de la comunidad huma
na, fuera á dar en lote á un recien nacido una por
ción del suelo que ya no está como salió de las ma
nos de la naturaleza, sino que ha sido profundamente 
trasformada por una familia inteligente y laboriosa 
que ha hecho costosos drenajes, desecado lagunas, 
amontonado abonos, plantado bosques dé olivos y 
naranjos, y construido palacios suntuosos, ó gran
des fábricas en que funcionan, movidos por el vapor, 
soberbios y sorprendentes telares, 

»Yo no sé si para eludir una parte, no más que 
una parte, y por cierto la menor de estas imposibi
lidades prácticas, Proudhon y los que piensen como 
él se contentarán con un primer reparto. Si así fue
ra, no habríamos adelantado nada, porque al cabo 
de unas cuantas generaciones, nos encontraríamos 
con una irritante desigualdad en las fortunas y una 
muchedumbre de desheredados. Moisés repartió en
tre los hebreos la tierra de promisión: en Egipto y 
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otras naciones se ha seguido el mismo procedimien
to, y en todas ellas ha habido ricos y pobres en el 
trascurso de unos pocos años. 

»Hay que hacerse violencia para discutir en serio 
hipótesis tan descabelladas; y sin embargo, la socie
dad está hondamente perturbada por estos grandes 
dislates. ¿Por qué, se dice, no han de gozar todos de 
la tierra, como gozan de la luz y del aire? Ya he res
pondido de antemano: porque Dios crió estos elemen
tos en condiciones muy diferentes: el aire atmosférico 
es por sí mismo respirable, y aunque no ilimitado, 
sobra para todos los vivientes; el sol que nos ilumi
na no es tampoco infinito, porque pueblan el espa
cio otros soles y otros sistemas de mundos; pero 
el rayo lumínico alumbra por igual á todos los ha
bitantes de nuestro planeta, cualquiera que sea su 
número: para gozar del aire y de la luz nos basta 
contraer y dilatar los pulmones y abrir y cerrar los 
párpados, siendo tal movimiento menos voluntario 
que mecánico. Pero el suelo por sí y sin trabajo no 
satisface nuestras necesidades; la tierra seria estéril si 
no fuera por las construcciones y el cultivo, necesita 
estar apropiada para ser fecunda y es por consiguien
te apropiadle, so pena de no poder sustentar á la es
pecie humana. ¿Se quiere acusar al Criador porque 
no produjo la tierra en idénticas condiciones que el 
aire y la luz? Acúsesele en buen hora por los miopes 
ó protervos que no ven en esta diferencia la ley del 
trabajo y del progreso, la redención del hombre por el 
hombre, el secreto de los destinos humanos; pero de 
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todas suertes la misión de la ciencia no es rebelarse 
contra la naturaleza, sino estudiarla; no es enmen
dar la obra de. Dios, sino comprenderla y explicarla. 

«La propiedad es legítima é irreprensible en su 
origen y en su esencia. El hombre no crea—es ver
dad—las primeras materias ni la tierra; pero sin la 
apropiación de ésta y de aquellas, seria completa
mente imposible la producción. La intención del 
Criador se descubre en sus obras; las leyes por que 
se rige el mundo, en el estudio de la naturaleza. 

»La propiedad es una noción compleja que se 
descompone en tres ideas elementales; el sugeto, el 
objeto y la ley de relación entre uno y otro. El su
geto de la propiedad es el hombre; prueban que ha 
nacido para ella las condiciones de su ser, sus nece
sidades, sus facultades, sus instintos, sus senti
mientos, sus ideas. El objeto de la propiedad son las 
cosas, esto es, la tierra y las primeras materias; de
muéstralo clarísimamente el estudio del fenómeno 
de la producción y de las condiciones del globo ter
restre. La ley de relación es el trabajo, merced al 
cual el objeto, cosa apropiáble por naturaleza, se 
trasforma en apropiada al adaptarse á las necesida
des humanas y ponerse en condiciones de servir al 
desenvolvimiento de nuestro ser. 

»Creo haber llegado en esto á la evidencia. Sin 
la apropiación de la tierra, ni siquiera puede el 
hombre construirse su morada; y no sólo la indus
tria agrícola, sino todas ellas, presuponen esa misma 
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apropiación, sin la cual no se producirían las pri
meras materias. No temo afirmarlo: sin la apropia
ción de la tierra, la creación seria inútil ó imposible 
la vida de la especie humana en nuestro planeta. 

»Sea así, podrán decir mis adversarios: sucumba
mos, ya que es forzoso, á la ley de la necesidad; 
pero no la hagamos más dura de lo que es: encerré
mosla en sus límites más estrechos. ¿Por qué no 
hemos de hacer con el propietario de la superficie 
lo que se hace en muchos países de Europa, y se 
ha hecho hasta hace poco en España, con el mine
ro? Para asegurar la producción, basta conceder al 
productor, durante cierto número de |años, la pose
sión y disfrute exclusivo del suelo. 

«Fijaos en la desigualdad que reinaría entre unos 
y otros productores dentro del sistema de la pro
piedad vitalicia. El minero arranca y extrae el mi
neral hasta acabar con el filón, y ya extraído lo 
vende ó cambia por otros productos, es decir, lo 
hace perpetuamente suyo. ¿Qué devuelve á su muer
te al fondo común? Nada; recibió una porción del 
subsuelo, abundante en riqueza, y la devuelve esté
ril é improductiva. Ha perdido, pues, el fondo co
mún esta parte de su haber. Por el contrario, el pro
pietario de la superficie se posesionó de un terreno 
sin desmontar, que tal como estaba no producía nada 
de lo que sirve para los usos de la vida, y gracias á 
su inteligencia, á su trabajo y á grandes privacio
nes y economías, le ha trasformado en una especie 
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de Edén. ¿Qué tenia el fondo común? Nada, un 
erial inútil. ¿De qué se apodera al morir el laborioso 
poseedor? De una inmensa riqueza que nunca le ha 
pertenecido. Y ¿es esta la justicia comunista? ¿A 
qué hablarnos tanto de reciprocidad y de igualdad, 
para venir á establecer una desigualdad tan irritante? 

»No podéis escapar á estas desigualdades mons
truosas, á estas irregularidades lógicas, á estas in
signes injusticias, sino admitiendo la tesis de que 
la propiedad del trabajo implica la de la materia por 
la potísima razón de que ésta, apropiabh por natu
raleza, es inútil en sí misma, mientras el hombre no 
se la apropia y, trasformándola, la acomoda á los 
usos y necesidades de la vida. 

»Ahondemos más en la cuestión, y adquiriréis la 
más completa certidumbre. 

»En el sistema de la propiedad vitalicia no puede 
disputarse al hombre, mientras vive, la facultad de 
disponer de lo suyo, vendiéndolo, permutándolo ó 
donándolo. Yo añado que tal facultad es inherente 
á la especie humana, la cual no habría podido exis
tir y desenvolverse en el globo terrestre sin una 
propiedad y sin la libertad del cambio de cosas y 
servicios. Esta tesis ha sido antes demostrada de 
un modo irrefutable. 

»Pues bien; partiendo de tal supuesto, no repeti
ré yo con Mr. Thiers que, si al padre se le prohibe 
hacer donación de sus bienes en la hora de la muer
te, tendrá buen cuidado de efectuarla mientras viva; 
no: la experiencia me ha demostrado que hay en 
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la naturaleza humana un fondo de desconfianza y 
de egoísmo, que por lo general impide al hombre 
desprenderse en vida de sus bienes, ni aun en favor 
de sus hijos; y de todas suertes, sin negar el due
rna de Mr. Thiers, antes bien, reconociendo como 
exacto que la ley que autoriza la donación y prohi
be el derecho de testar es ó nula ó bárbara, entien
do que esta consideración, muy atendible sin duda 
alguna, es más política que jurídica, y yo ahora me 
propongo no salirme de la esfera del derecho. 

»Y en este terreno salta á los ojos una observa
ción de refutación difícil, porque constituye una 
contradicción, una antinomia, cuya solución lleva á 
la anarquía, produce el caos y hace imposible la 
vida social. 

»Mi argumento es este: decís que todos los dere
chos acaban con la muerte, y por tanto, que el hom
bre no tiene la facultad de testar, porque el límite 
de su propiedad está en su misma vida. Y yo, acep
tando por un momento vuestra tesis, os respondo: 
sed entonces lógicos y consecuentes; las ventas, las 
donaciones inter vivos, las permutas no pueden, en 
tal caso, producir efectos jurídicos más que durante 
la vida del vendedor, del donante, del dueño primi
tivo de la cosa permutada. Nemo dat quod non hábet. 
Yo no puedo trasmitir válidamente á otro más que 
lo que tengo; por consiguiente, si mi derecho sobre 
las cosas—ya sean casas y tierras, ya minerales, te
las, joyas, letras de cambio ó títulos de la deuda— 
está limitado al tiempo que yo viva, el que de mí 



CÓDIGO CIVIL. 91 

las adquiera por cualquier título, las pierde necesa
riamente el dia que yo muera. Asusta el imaginar 
la perturbación que introduciría en el mundo una 
doctrina semejante; y sin embargo, la lógica es in
exorable; ó renunciáis al principio, ó tenéis que so
meteros á sus consecuencias. 

»¿Y cuáles son estas? Oídlas. El concesionario de 
una de las minas de Linares extrae el plomo en 
bruto y lo vende á un fabricante de Cartagena; éste 
á su vez, después de hecha la copela, vende al Go
bierno español la plata que ha obtenido y fleta un 
buque para remitir el plomo á un comerciante de 
Londres, que á su vez se desprende de él, adqui
riéndolo multitud de compradores que lo destinan 
á usos diferentes: los unos lo trasforman en canalo
nes para dar salida á las aguas y en esta forma lo 
enajenan á los arquitectos y maestros de obras ó á 
los propietarios de los edificios; los otros lo emplean 
en la elaboración de grandes candelabros destinados 
á las Iglesias y, en suma, cada cual hace de él lo 
que le conviene, pues ya es sabido que las aplica
ciones del plomo son infinitas. Por su parte, la fá
brica de moneda de Madrid ha acuñado la plata 
mezclándola en cierta dosis con el cobre extraído 
por otro minero de las célebres minas de Tharsis, en 
Huelva, y ya acuñada, la ha empleado en pagar al 
contratista de tabacos, al empleado, al soldado que 
derrama su sangre por la patria. Es inútil añadir 
que, ya puesta en circulación la moneda, pasa cada 
mes por infinitas manos. 
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»Ahora bien, ¿qué vais á hacer el dia que muera 
el concesionario de la mina de Linares? Porque no 
hay remedio; este es el dueño primitivo del mineral, 
y de él provienen exclusivamente los derechos de los 
infinitos poseedores por cuyas manos han ido pasan
do el plomo y la plata: ninguno de ellos ha podido 
adquirir más de lo que aquel les trasmitió. Tendréis 
que deshacer la obra del tiempo y de los hombres, é 
ir á buscar el plomo y la plata á Londres, á la In
dia, á donde quiera que esté; y como seria inicuo 
despojar sin indemnización al último poseedor, ten
dríais que establecer uno de dos sistemas: ó el de re
partir la pérdida de éste, representada por el precio 
que dio, entre todos los interesados—cosa completa
mente irrealizable y sujetaámil equivocaciones é in
justicias que no me atrevo á detallar, pero que fácil
mente seadivinan—ó el dedejar que cada cual compre 
los objetos que necesita á riesgo y ventura, en cuyo 
caso anuláis el precio de las cosas porque, sobre ser 
incierta la vida del productor de las primeras mate
rias, es casi siempre desconocido de los compradores, 
que ignoran si ya ha muerto al tiempo dé la venta. 
Las imposibilidades de ejecución crecen y se multi
plican cuando, como sucede en el ejemplo de la mo
neda, el objeto venal se compone de la liga de di
ferentes materias. ¿Qué haríais en efecto con las 
pesetas españolas si el productor del cobre moria á 
los cuarenta años y el de la plata á los sesenta? 

íEste ejemplo, que no está escogido de propósito, 
que no es más que la explicación material y tangi-
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ble del fenómeno de la producción y del consumo, 
prueba con evidencia dos cosas: 1. a , que la materia 
va siempre unida á la forma y es inseparable de 
ella, ó lo que es igual, que no se concibe la propie
dad sin cosa apropiadle, trasformada en apropiada 
por la actividad humana; y 2. a, que la propiedad es 
por su naturaleza perpetua, no temporal ni vitalicia, 
y por lo tanto que el productor ó propietario dispo
ne de sus bienes legítimamente, no sólo para mien
tras viva, sino para después de su muerte, como que 
seria imposible la vida social de otra manera. Y ved 
ahora si tenia razón para deciros que, aunque el de
recho de testar no tenga raíces tan hondas como la 
propiedad en la naturaleza, toca en ella y se nutre 
con su savia. Sin la propiedad, seria imposible la 
vida de la especie humana; con la propiedad limita
da, temporal, vitalicia, yo no digo que no pudiera 
vivir, pero viviría mal, viviría la vida del salvaje, 
porque serian imposibles la producción y el consu
mo en grande escala. Ahora bien; si el hombre es 
un ser perfectible, ¿cómo no ha de ser el progreso 
una ley de su naturaleza? ¿Queréis condenarle á ve
getar como las plantas? ¿Creéis que el hombre cum
ple su destino no desenvolviendo sus facultades, no 
levantándose sobre el nivel de los brutos ó, cuando 
más, de las hordas bárbaras? La inteligencia, la pa
labra, el sentimiento estético, la conciencia moral 
¿serán dones inútiles del cielo? Es de derecho natu
ral lo que se conforma con la naturaleza del hom
bre y con las condiciones de la tierra en que habita 
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y en la que desenvuelve su ser en toda su plenitud, 
en la variedad y complegidad de sus múltiples ele
mentos. Sin la perpetuidad de la propiedad, sin el 
derecho del hombre á disponer de sus bienes para 
más allá de su vida, la raza humana, sumida en 
el embrutecimiento y la miseria, no viviría hoy bajo 
el sol de la civilización, cuyos fecundantes rayos 
iluminan á Europa y América. 

»Hasta aquí, no he hablado más que del derecho 
de testar en general; pero la herencia de los hijos 
tiene cimientos más hondos que tocan y llegan 
hasta las profundidades de nuestro ser. He demos
trado en otro libro que la familia es un hecho nece
sario y fatal, superior al arbitrio humano, de tal 
suerte, que el hombre no es dueño de nacer fuera 
de ella, ni está en su mano dejar de pertenecer á 
alguna, ni elegir la que le plazca; que son, por tanto, 
erróneos todos los sistemas que deducen el derecho 
de sólo el hombre, haciendo abstracción de la familia, 
ó sea del medio en que nace, se desenvuelve y muere. 

«Partiendo de este hecho innegable, y apoderán
dome del hombre en el instante de su nacimiento, 
para seguirle en el curso de su desarrollo y en todas 
las vicisitudes de su vida hasta dejarle en el sepul
cro, puse de relieve los derechos y deberes recípro
cos que engendra la familia y, sobre todo, la unidad 
y solidaridad inquebrantables de este grupo natural, 
anterior á todos los poderes y á todas las nacionali
dades, formado por el lazo de la generación y del 
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amor, y al cual concurren á dar cohesión la comu
nidad de origen, de nombre, de honra, la comuni
dad de lengua y de religión y, lo que en la cuestión 
de propiedad es más importante, la comunidad del 
trabajo, de las amarguras y los goces, de los afectos 
y las necesidades. Por esto decia el Código de la 
India: «Sólo es hombre perfecto el que se compone 
«de tres personas reunidas; su mujer, él mismo y 
»su hijo.» No conozco nada más profundo que este 
sloca de Manú, quien como si tuviera una vaga re
miniscencia de la tradición primitiva, ó un inspira 
do presentimiento del sublime misterio de la Trini
dad divina en el dogma cristiano, retrata la familia 
como una trinidad humana, como tres personas que 
constituyen una esencia única. 

»Del estado familiar, inherente á nuestro ser, 
surge, impuesto por la naturaleza, el deber de la 
mutua asistencia, deber que no puede realizarse si
no dentro del sistema de la propiedad perpetua, 
hereditaria, trasmisible de padres á hijos y recípro
camente. «Si suponemos un estado salvaje, primiti-
»vo, en el que no se conozca más que una familia; 
«si, avanzando un poco más, discurrimos en la hi
pótes is de la existencia de varias familias, pero 
«dispersas, sin inteligencia las unas con las otras; 
»si, por último, dando un tercer paso, imaginamos 
«una colección de familias que han establecido re-
«laciones entre sí, en cuyo caso, y desde el momen-
»to en que se acercan y ponen en contacto, es inevi-
«table y fatal el nacimiento de un poder político 
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» cualquiera que las sirva de lazo; en todos estos 
»estados, incluso el último, mientras el poder social 
»sea incipiente y no sirva más que para defender á 
»la tribu de agresiones exteriores, la familia, aban
d o n a d a á sí misma y por su propio impulso, habrá 
»de proveer necesariamente á su subsistencia, á la 
»crianza y educación de los huérfanos, al cuidado 
»de los ancianos é impedidos» (1). Ó la asistencia 
mutua entre marido y mujer, entre ascendientes y 
descendientes, no es de derecho natural, ó lo es la he
rencia familiar, porque la razón de ser de ambas 
instituciones jurídicas es la misma. Sólo con ellas se 
conserva la familia y se desenvuelve y perpetúa la 
especie humana en la tierra. 

»Nace el hombre sin su voluntad y durante al
gunos años no puede proveer por sí á sus necesida
des; deber es de los que le dieron el ser criarle, edu
carle, desenvolver sus facultades y sus fuerzas. Si 
niño todavía se queda huérfano, ¿quién podrá dis
putarle con derecho la morada que para él constru-
truyó su padre y los medios de existencia que alle
gó con las penalidades del trabajo y las privaciones 
del ahorroV Negarle la sucesión en los bienes pater
nos, equivale á negarle el derecho á la vida, que no 
otra cosa es la exheredacion del huérfano que una 
sentencia de muerte. Y si tiene la dicha de haber 
alcanzado la edad madura cuando sus padres des
cienden al sepulcro, no por esto su derecho es me

tí) Opúsculo sobre la familia. 
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nos legítimo y sagrado. Aparte de que la comuni-
nidad de origen, de nombre, de honra, de posición 
social, implica lógicamente la comunidad de los bie
nes, basta fijarse en el fenómeno de la producción 
para convencerse de.la legitimidad de la sucesión 
directa, así como de los gananciales ó del derecho 
de viudedad ó de cualquiera otra institución aná
loga que atestigüe y declare la co-propiedad de la 
esposa en el caudal común. La extensión de esta 
participación y sus formas varían en cada pueblo, 
según su historia y el estado de su cultura; esto es lo 
que constituye el elemento variable y progresi
vo del Derecho; pero en el fondo esa participa
ción no puede menos de existir y manifestarse 
por uno ú otro modo, donde quiera que no se haga 
violencia á la justicia ó la naturaleza; porque, apar
te de las razones ya anteriormente expuestas, y 
de otras que aún tengo que exponer, el caudal here
ditario no es, por lo general, la obra exclusiva del 
padre difunto, sino producto del concurso de todas 
las fuerzas concentradas en el hogar doméstico. En 
todos los grados de civilización, pero singularmente 
en las sociedades nacientes, en los pueblos pastores 
y agricultores, concurren la madre y los hijos con 
el padre al trabajo y la economía; esta última, so
bre todo, es la virtud peculiar de la mujer, aun en 
los grandes centros de población, pervertidos por el 
lujo y la vanidad. Penetrad en un cortijo de Anda
lucía ó en un caserío de las Provincias Vasconga-
das, y estudiad allí la vida del hogar, la manera de 

Cód. civil.—I. 7 
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existir de esas familias de modestos labradores, que 
son todavía hoy, en medio de los prodigiosos ade
lantos de la industria, el nervio del Estado. Un case
ro necesita, para la explotación agrícola, de su mujer 
y de sus hijos, que son otros tantos instrumentos de 
trabajo, no reemplazables por obreros asalariados. 
El niño de seis años cuida el cerdo; el de nueve ó 
diez, la vaca; el de doce ó catorce guia la histórica 
carreta; los de más edad abren los surcos, recogen 
el helécho en el monte, abonan la tierra, siegan la 
mies, y, en suma, desempeñan en el cultivo las 
mismas funciones que su padre. E n cuanto á la 
madre... tras de soportar las faenas más rudas del 
campo, monta y ejecuta dentro de su humilde mo
rada todas las industrias necesarias para la vida 
modesta del labrador, hasta el punto de que ella 
teje y fabrica la limpia camisa que ostentan el do
mingo el casero y sus hijos en la iglesia y en la pla
za. Agregúense á esto sus cuidados incesantes y su 
espíritu de ahorro, y se verá hasta qué punto y con 
cuánta eficacia ayuda á la formación del capital 
que constituye el pequeño patrimonio de la familia. 
Ahora bien; yo os pregunto: ¿qué vais á hacer de ese 
capital el dia que muera el padre? ¿Decretar que 
vuelva al fondo común de la humanidad? |Atroz 
injusticia que clama al cielo! Antes os demostré que 
no habia salido de él, que era obra del productor; 
y ahora acabo de probaros que ese capital no es ex
clusivo del difunto, que es la obra común de este y 
de los que le sobreviven, que es el patrimonio de la 
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familia entera, y que, dándoselo á la humanidad ó 
al Estado, los cuales no han concurrido á su forma
ción, atentáis al derecho de los productores y come
téis un despojo inicuo. Ved, pues, justificada la su
cesión familiar hasta bajo el punto de vista del de
recho del productor sobre su producto; máxima 
que, por otra parte, excluye perentoriamente toda 
pretensión de la humanidad ó del Estado á la fortuna 
del ciudadano en caso de muerte. 

»No creáis que el concurso de la mujer y los hi
jos es un privilegio del casero vascongado: en ma
yor ó menor escala, con estas ó las otras accidenta
les diferencias, el fenómeno se reproduce en el cor
tijo de Andalucía, en la casa de labor de Castilla, 
en el taller del artesano, en todas partes. Aun tra
tándose de otra clase de productores, seria injusto 
negar la influencia de la mujer y de los hijos en la 
formación de los capitales: yo de mí sé decir que, 
mientras permanecí soltero, nunca pude ahorrar un 
céntimo, á pesar de haber ejercido la abogacía con 
fortuna y de haber desempeñado el cargo de Minis
tro de la Corona: los modestos ahorros que he 
hecho más tarde, gracias á mi profesión, los debo al 
espíritu de orden y economía de mi buena consorte, 
y al interés que me inspiran la suerte y el porvenir 
de mis hijos. De todos modos, los privilegiados son 
pocos; la inmensa mayoría de la humanidad se 
compone de obreros, artesanos, labradores, y, en 
suma, de familias humildes, cuyos individuos todos 
se consagran al trabajo. 
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»Y ved la contradicción de los que pretenden re
formar la sociedad en sus bases fundamentales: nie
gan la herencia, y, sin embargo, declaran herederos 
del que muere á la humanidad ó al Estado. Bien es 
verdad que no pueden hacer otra cosa, porque, como 
he demostrado de un modo á mi parecer inconcuso, 
no hay un solo valor, de los que forman el caudal 
de un hombre en el último instante de su vida, que 
sea producto expontáneo de la naturaleza, sino que 
todos ellos se deben: primero, á la apropiación de 
las cosas y su irasformacion, esto es, al trabajo huma
no; y segundo, al ahorro, como que el capital no es 
más que la acumulación de las economias del pro
ductor. Ahora bien; no sirve decir que al morir el 
ciudadano torne al fondo común lo que temporal
mente salió de él, porque el caudal que queda es 
una creación del difunto y su familia, y no un prés
tamo que al nacer le hiciera el Estado ó la humani
dad. Por consiguiente, no se puede salir de este 
dilema: ó se aniquilan los valores creados por el 
muerto y su familia, ó hay que declarar á alguno 
con derecho á suceder en ellos. Aniquilarlos seria 
un acto bárbaro, inhumano, contrario á toda idea 
de deber y de progreso. No hay, por tanto, más re
medio que designar un heredero, y la diferencia real 
entre mis adversarios y yo, consiste en que ellos 
prefieren al Estado, que ha sido de todo punto ex
traño á la formación del capital yacente, mientras 
que yo mantengo el derecho de la mujer y de los 
hijos, que han concurrido á su producción, en con-
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sideración á los cuales trabajó y ahorró el difunto, 
que tenian con éste una especie de co-propiedad y 
el deber recíproco de los alimentos y de la mutua 
asistencia. En una palabra; yo sostengo que el cau
dal que se encuentra en el hogar doméstico al exha
lar un hombre el último aliento, no era la fortuna 
personal y exclusiva de éste, sino el patrimonio de 
su familia, de este grupo natural, de esta unidad 
indisoluble, cuya conservación es necesaria para el 
desenvolvimiento de la especie humana, y que solo 
puede mantenerse y perpetuarse por la herencia, 
que es la condición ineludible de su continuidad en 
el mundo. ¡Cosa raral Fuera de alguno que otro co
munista, los que disputan á los hijos los bienes de 
sus padres, exigen de ellos que sean los herederos 
de su nombre, que guarden religiosamente su me
moria, que honren su sepulcro y veneren sus ceni
zas. ¿Por qué distinguir entre una y otra herencia? 
Admira ver cómo perturban la razón humana la en
vidia y la codicia. Es cruel é inhumano amargar los 
últimos momentos de un padre diciéndole que, al 
exhalar su último suspiro, se disipará como el humo 
la fortuna que allegó con inauditos esfuerzos para 
labrar el bienestar de los que le deben el ser y le son 
tan queridos; es impío dejarle morir en las convul
siones de la desesperación que le produciría el con
traste de su riqueza y de la miseria en que después 
de su muerte quedarían sus hijos; es bárbaro agra
var la desgracia de la viuda y del huérfano, despo
jándolos inicuamente de lo suyo y condenándolos á 
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la mendicidad en el momento mismo que lloran sit 
viudez y su orfandad; es sacrilego dejarles, en el 
propio instante de cerrar los párpados del padre y 
del marido, sin los medios de erigir un modesto se
pulcro á su memoria, ni aun de vestir la fúnebre 
mortaja á su cadáver. 

»Resulta, por consiguiente, que esta cuestión, la 
de la herencia, ó para hablar en términos más gene
rales y comprensivos, la de si es legítima y de dere
cho natural la participación y sucesión de la mujer 
y los hijos en el caudal existente en el hogar domés
tico á la muerte del pater familias, se resuelve en 
esta otra: ¿es la familia un hecho natural, necesario, 
anterior al Estado, independiente de la voluntad 
humana, y su conservación y continuidad indispen
sables para el desenvolvimiento de nuestra especie, 
para el progreso social y la realización de nuestro 
providencial destino? Los dos problemas son idén
ticos; porque si la familia es un grupo natural, una 
unidad indivisible, un organismo cuya existencia y 
autonomía no depende de las necesidades variables 
de la política ni de las combinaciones artificiales de 
la ley, sino que es una imposición de la naturaleza, 
una condición de nuestro ser, ¿cómo concebir su 
contimtidad sin la sucesión? Se hereda el nombre; 
se hereda la honra; se heredan, según los modernos 
naturalistas, las aptitudes; se heredan, según los 
fisiólogos, las enfermedades, y ¿no queréis que se 
hereden los medios de vivir y desarrollarse? 

»No insisto más en este punto, porque habiendo. 
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expuesto latamente mis ideas sobre la familia en 
otro opúsculo, debe éste considerarse como el com
plemento del presente capítulo sobre la sucesión fa
miliar, la cual no es, después de todo, mas que una 
de las formas en que se realiza el deber de la mutua 
asistencia entre marido y mujer, padres é hijos. Por 
eso observareis, al estudiar la historia de la propie
dad, que esta institución tiene un carácter eminen
temente familiar, no sólo en los pueblos salvajes, 
sino también en Egipto, en Pérsia, en la India, en 
Grecia, en Roma, en todas partes. Este carácter se 
acentúa en Judea y en la India, hasta el punto de 
ser la familia, y no el individuo, el verdadero suge-
to de la propiedad. Solón en Atenas, y la ley de las 
Doce Tablas en Roma, son individualistas, no acep
tan la idea mosaica y brahmánica, según la cual, la 
familia es la persona jurídica en quien se encarna 
el dominio de la tierra; pero no por eso dejan de 
consagrar la unidad y solidaridad de la familia, jun
tamente con el principio de que los hijos son here
deros suyos y necesarios de sus padres. Y entre los 
germanos, antes de que vencieran á los Césares y 
se convirtieran al Cristianismo y fundaran las gran
des naciones de Europa, cuando vivían esparcidos 
en los bosques, ocupando cada familia una cabana 
solitaria, sin más oficio que la guerra y la caza, ni 
otro patrimonio que sus armas y sus ganados, no 
era conocido el testamento; pero sucedían los hijos 
á los padres, según el testimonio de Tácito. Y por si, 
en efecto, son oriundos de la Escitia, y no de la Ger-
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manía, los godos, sábese que lo mismo pasaba en
tre ellos;, cuando su ignorancia y superstición eran 
tales, que al estallar la tempestad y retumbar el true
no, creyendo candidamente en un combate celeste, 
lanzaban al aire sus flechas para ayudar á conseguir 
la victoria á sus dioses. Pero, ¿qué más? Licurgo, á 
quien los comunistas toman por modelo, hizo tam
bién de la familia el sugeto de la propiedad; de 
modo que coincidieron en esta idea Moisés, Manú 
y el austero legislador de Esparta, estos tres gran
des genios, que dieron organización tan distinta á 
sus pueblos y representan civilizaciones tan opues
tas. Recorriendo los anales de la humanidad, en
contrareis varias naciones donde la ley proscribe el 
derecho de testar; ninguna donde no esté reconoci
da la herencia legítima. Esa misma proscripción del 
testamento, que es sin duda una limitación de la 
libertad individual, no se ha decretado nunca sino 
para impedir que los bienes se distraigan de la 
familia á que pertenecen. La prohibición de testar 
en los pueblos á que aludo, como la agnación y la 
gentilidad en Roma, el jubileo establecido por Moi
sés, aunque no practicado entre los hebreos, el re
tracto gentilicio y el fuero de troncalidad, y en mu
chos pueblos antiguos y modernos la primogenitu-
ra, el mayorazgo y demás instituciones jurídicas 
análogas, son otros tantos testimonios insignes de 
que la familia, destinada á conservarse y perpetuar
se, y cuya continuidad es inconcebible sin la heren-
•cia, no es la obra del hombre, sino una ley de núes-
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tra naturaleza, la cual se impone con irresistible 
imperio á todos los pueblos, á todas las edades, á 
todas las civilizaciones y aun á inteligencias tan 
poderosas como la de Licurgo, que no pudo extirpar 
sus raíces ni siquiera dentro de los muros de una 
ciudad habitada por un puñado de guerreros, edu
cados para la dominación de una muchedumbre de 
siervos. 

»Seria grave error inferir de aquí que sea de de
recho natural y deba considerarse como inmutable 
tal ó cual sistema legislativo referente á la partici
pación en el caudal común del cónyuge supérstite 
y á la sucesión entre ascendientes y descendientes. 
Hay que distinguir en el Derecho lo permanente y 
absoluto de lo relativo, lo contingente y lo variable: 
la idea, en cuanto se realiza, se condiciona y umita. 
La unidad de la familia, su conservación y perpe
tuidad, implican la continuidad en ella de los me
dios de existencia: hé aquí lo permanente; pero los 
medios de subvenir á esta necesidad varían en cada 
raza, en cada pueblo, en cada período histórico, 
y constituyen el elemento mudable del Derecho. 
Por esto veis que el sistema mosaico no se parece 
en nada al sistema indio, ni éste al griego, ni al ro
mano, ni al feudal, y que todos ellos se distinguen 
profundamente del que al cabo ha prevalecido en 
Europa después de la gran Revolución del 89 en 
Francia.» 

Si en 1873, con propósitos bien distintos de los 
que hoy bullen en mi mente y mueven mi pluma, 
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afirmé que en todos los pueblos antiguos y moder* 
nos la institución de la propiedad ha tenido y tiene 
un carácter eminentemente familiar, ahora debo 
añadir que Navarra está muy lejos de ser una 
excepción, no obstante ese decantado absolutismo 
del derecho de testar. 

Porque no es cierto que este derecho no tenga 
en Navarra grandes trabas y Hmitaciones, engen
dradas en el principio de familia; como no es tam
poco exacto que la libertad, defendida hoy con tanto 
tesón por los navarros, sea una veneranda costum
bre inmemorial. Su antigüedad no es tan remota 
que se pierda en los antros oscuros de la historia, á 
donde no alcance la crítica histórica ni la memoria 
de los hombres. Ahí está, como testimonio vivo y 
elocuentísima protesta en favor de la familia, el 
texto mismo del fuero de Navarra, que reconoce y 
consagra expresa y solemnemente las legítimas de 
los hijos. Si andando el tiempo desapareció este sis
tema, que era el verdaderamente popular y tradicio
nal, y las legítimas quedaron reducidas á una sim
ple mención honorífica de los hijos no herederos, de
bióse esto, no á un interés general, sino á á un pri
vilegio de clase, trasformado al fin en derecho común. 
Más claro, el fuero no permitía á los labradores y 
villanos disponer de sus bienes raíces, los cuales de
bían pasar á los hijos, con testamento ó sin él. Sólo 
permitía la libre testamentifaccion á los infanzones, 
con la mira puramente política de que no se extin
guiesen las casas nobles; de manera que esta intitu-
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cion jurídica, así como la del usufructo foral, es 
decir, todo lo que constituye la sustancia del dere
cho especial de Navarra, y que esta provincia de
fiende como si fuera producto expontáneo del senti
miento popular, fué en su origen un privilegio nobi
liario engendrado en el egoísmo de una clase que as
piraba á perpetuarse, por más que invocara en su 
abono la causa pública, interesada en mantener y 
vigorizar el poder de los infanzones, nervio de la so
ciedad en aquella época turbulenta. Bajo el imperio 
de las ideas modernas, desapareció la diferencia de 
condiciones sociales; sólo que en vez de quitar el 
privilegio á los infanzones, poniéndolos al nivel de 
los demás ciudadanos, prefirieron éstos subir hasta 
ellos y hacerse nobles y privilegiados. 

Hé aquí la verdadera historia de la libertad de 
testar en cuatro de las cinco merindades de Navarra; 
pero—|oh maravillosa virtud déla moral y la verdad, 
que siempre las rinden culto aquellos mismos que 
parecen olvidarlas!—el estilo, uso y costumbre, así 
como la Novísima Recopilación, que es, por decirlo 
así, de ayer, y que por primera vez los elevó á la 
categoría de ley, se abstuvieron de proclamar que 
los hijos no tengan derecho alguno á la fortuna de 
sus padres; lo que hicieron, fué sustituir la legítima 
del fuero por la de los cinco sueldos carlines y una 
robada de tierra en los montes comunes. Cierto que 
esta legítima es nominal; pero siempre resulta que 
la ley y la costumbre, de consuno, rinden pleito 
homenaje á la familia en sus relaciones con los bie-
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nes del padre, siquiera sea hipócrita su respeto y 
sumisión á ese principio venerando, fundamento 
perdurable de las sociedades humanas. 

Al calificar de hipócrita ese homenaje, aludo tan 
sólo á la cuestión de legítimas; pues por lo demás, 
pocas legislaciones hay tan subordinadas como la 
Navarra al principio de familia. 

Aun respecto de las legítimas, no siempre es una 
vana ilusión la fórmula de los cinco sueldos carlines 
y la robada de tierra. 

¿Qué significaría entonces la acción otorgada á 
los hijos preteridos en el testamento del padre para 
pedir un suplemento de legítima á los tribunales? 

¿Qué significaría tampoco la facultad que en Navar
ra tienen los padres de ex-heredar á los hijos en los 
casos y por las causas expresamente señaladas en 
la ley? Donde no hay herencia forzosa, no cabe la 
ex-heredacion, y, sin embargo, vigente está el Fuero, 
según el parecer de insignes jurisconsultos, en este 
punto tan interesante de la sucesión familiar. 

¿Y cómo no ver otra limitación importantísima, 
impuesta por el principio de familia á la libertad de 
testar, en la prohibición legal que tiene el padre, que 
pasa á segundas ó ulteriores bodas, de dejar á su 
•cónyuge postrero ni á los hijos de él habidos una 
cuota superior á la que perciba cada uno de los hi
jos de los matrimonios precedentes? Y cuenta que, 
lejos de renunciar los navarros á esta traba, que al 
cabo mengua su albedrío, piden que esa prohibi
ción de mejorar se haga extensiva á los extraños, á 
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fin de que los padres no se valgan de éstos coma 
de personas intermedias para eludir y burlar la ley 
en provecho del postrer consorte y de los vastagos 
del segundo y ulteriores matrimonios. 

No es menos patente la influencia del principio de 
familia sobre la sucesión testamentaria de Navarra 
en la materia de incapacidades. El Fuero inhabilita 
á los hijos adulterinos para la obtención de la heren
cia, no otorgando al padre otra facultad que la de 
dejarles alimentos. 

Por ventura, ¿no es esta otra limitación á la li
bertad de testar, impuesta por la ley en favor de la 
legitimidad? El Sr. Morales dice, con razón, en su 
Memoria, que si en Castilla puede suprimirse esa in
capacidad, en Navarra no; porque dada la libre dis
posición de bienes, el adulterio es un gran peligro 
cuando de él resultan hijos. Añade que seria un al> 
surdo inconcebible limitar la libre facultad de testar 
al padre que pasa á segundo matrimonio, prohibién
dole dejar á los hijos de éste más que á los de las 
primeras bodas, y al propio tiempo facultarle para 
dar todos sus bienes á los hijos adulterinos, deshe
redando de hecho y de derecho á los hijos legítimos 
de su único matrimonio. 

Y ya que de restricciones á la libertad se trata, 
por ventura, ¿es baladí la del usufructo foral? Lejos 
de tener el cónyuge que muere ese señorío absoluto 
sobre sus bienes, que tan gratuitamente se le atri
buye; lejos de ser arbitro y soberano de su fortuna, 
pudiendo repartirla á su antojo entre los que más le 
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«graden, se ve obligado á respetar el usufructo del 
cónyuge superstite; y como este derecho es vitalicio 
y no se extingue por contraer el viudo segundas 
ó ulteriores bodas, resulta frecuentemente que un 
mozo codicioso no vacila en enlazarse con una viu
da de edad madura, á trueque de pasar la vida ale
gremente, ó que perturbado un viudo sesentón por 
los atractivos de la juventud y la hermosura, se casa 
con una muchacha de diez y ocho ó veinte años, 
mientras sus hijos del primer matrimonio alcanzan 
ya treinta ó cuarenta, y tienen que renunciar á toda 
esperanza de que se consolide en ellos, mientras 
vivan, el dominio útil con el directo. ¿Puede creer 
nadie que si el padre, próximo ya el momento de su 
muerte, ó teniendo la vista fija en él, fuese real
mente libre para testar, consentiría de buen grado, 
siendo rico, en condenar á sus hijos á la pobreza, 
siquiera se salvasen los nietos, para que, unido á su 
consorte un advenedizo y constituida una nueva 
familia extraña al testador, viviera ésta en el lujo y 
la opulencia? Yo, castellano, con el régimen de las 
legítimas y las mejoras, no acepto este género de 
libertad, que martirizaría mi corazón y torturaría 
mi conciencia. 

Me importa añadir, en prueba de imparcialidad, 
que el usufructo foral, fuera del caso de las segun
das bodas, tiene por fin principal impedir que la so
ciedad familiar se disuelva por la muerte de uno de 
los cónyuges, ó lo que es lo mismo, asegurar la 
continuidad de la familia bajo el señorío y dirección 
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del padre ó madre que sobrevive, á cuya sombra 
crecen y se educan los huérfanos, manteniéndose la 
integridad de la casa merced á la comunión de bie
nes, como si la muerte fuera impotente para-separar 
á los que un dia se unieron con la bendición del 
cielo. Consignándolo así, á más de hacer justicia á 
la legislación foral, consigo demostrar las dos tesis 
que vengo sosteniendo, á saber: 1 . a , que la libertad 
de testar en Navarra no es absoluta; y 2. a , que to
das cuantas restricciones establecen la ley y la cos
tumbre respecto de ella, tienen su origen en el 
principio de familia, que, como fundado en la natu
raleza del hombre, se impone á través de todos los 
artificios y combinaciones arbitrarias del legislador. 
]Cosa notable y peregrina! Las Cortes de Pamplona 
de 1688, que deben su fama en el país navarro á la 
ley que consagró la libre disposición de bienes, or
denaron que se observara el estilo de las reservas 
en el caso de las segundas ó ulteriores bodas. Es de
cir, que el viudo ó viuda con sucesión que contraen 
segundo matrimonio, están obligados á reservar para 
la misma todo cuanto hubiesen recibido de su primer 
consorte ó de cualquiera de sus hijos. La reserva es
tablecida en favor de estos subsiste, cualquiera que 
haya sido el título de adquisición, donación propter 
nuptias, legado, fideicomiso, etc., sin más excepción 
que la de las arras. La ley otorga, en verdad, al pa
dre ó madre casado en segundas bodas, el derecho 
de distribuir los bienes reservadles entre los hijos del 
primer matrimonio, desigualando á éstos si le pía-
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ce; pero sin poderles privar en caso alguno de lo que 
constituye el patrimonio de la colectividad, ó sea la 
legítima de la familia del padre ó madre premuerto. 
No conozco una condenación más elocuente de la 
decantada libertad absoluta de testar; porque la ins
titución de las reservas así organizada, es el recono
cimiento más solemne del carácter familiar de la 
propiedad, carácter sin el cual todavía seria justifi
cable ante la filosofía del derecho, pero quedaría 
muy débil y casi desarmada ante las muchedum
bres hambrientas su perpetuidad, ó sea la facultad 
en el propietario de trasmitirla para después de su 
muerte. 

¿Y las dotes? Por ventura, ¿no es la legislación de 
Navarra de las más severas en cuanto á la obliga
ción que tienen los padres de dotar á sus hijas? 
Pues hé aquí otra restricción más á ese derecho ab
soluto, que, al decir de sus jurisconsultos, tienen 
los navarros para disponer á su antojo de sus bienes 
en vida ó por causa de muerte. No; es inútil el in
tento de privar á la propiedad de su carácter fami
liar para trasformarla en un derecho puramente 
individual. La familia no es una creación arbitraria, 
es un organismo esencial, fundado en la naturale
za, y necesita, como todos los organismos, de me
dios materiales para subsistir, desenvolverse y per
petuarse. 

Bien que, ¿á qué cansarme en demostrar una te
sis evidente? ¿Acaso es compatible la libre disposi
ción de bienes, no ya con las reservas, pero ni con 
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el retracto y la troncdlidad? Estas instituciones jurídi
cas tienden á vincular los bienes raíces en la fami
lia, sustrayéndolos al comercio y la libre circulación, 
y por consiguiente, un país que, como Navarra, las 
acoge con fruición en sus leyes y las aplica pródi
gamente y con amor, no puede jactarse de estar en 
posesión de disponer de sus bienes ubérrimamente y 
á su voluntad. Ni es lógico tampoco en sus juriscon
sultos sostener aquellas instituciones eminentemen
te familiares, en la medida al menos que lo consien
ten las corrientes liberales y un tanto niveladoras 
de la civilización moderna, y anatematizar al pro
pio tiempo el sistema de las legítimas de los hijos, 
sosteniendo que la propiedad es un derecho absolu
to del padre, por lo cual este puede disponer de ella 
á su antojo. No; este derecho no existe en ninguna 
parte, pero mucho menos en el país de las reservas, 
del retracto, de la troncdlidad; en el país donde la 
costumbre, supliendo la deficiencia de la ley, que 
sólo habla de las hijas, ha establecido en la dona
ción propter nuptias un pacto entre el padre donan
te y el hijo donatario, en virtud del cual este se 
obliga á dotar también á sus hermanos: en el país, 
en fin, que en la sucesión áb intestato no sólo reco
noce el carácter familiar de la propiedad en el he
cho de llamar á los descendientes del muerto á la 
posesión de su herencia, sino que exagera el princi
pio de familia hasta el punto de postergar los as
cendientes á los parientes tronqueros, sacrificando 
los más dulces sentimientos de la Naturaleza, vio-

Cód. civil.—I. 8 
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lando, á la par que los augustos deberes del reco
nocimiento y respeto filiales, los santos fueros de 
la paternidad. 

E n resumen: en Navarra, como en todas partes, el 
principio de familia condiciona y limita la propie
dad del padre. No digo yo que esta coparticipación 
de los hijos en los bienes paternos sea un condomi
nio en el sentido técnico que esta palabra tiene en el 
Derecho constituido, no; es menester no dar una 
importancia exagerada á las definiciones convencio
nales y á las clasificaciones un tanto arbitrarias de la 
ciencia. Porque un cuerpo ú organismo nuevamente 
descubierto ó mejor estudiado que hasta aquí no 
quepa dentro de las clasificaciones actuales de los 
naturalistas, no vais á negarle la realidad ni á su
primir el puesto que ocupe en la Naturaleza. ¿Es 
ó no cierto que, durante la vida del propietario, 
se halla este obligado á alimentar, criar y educar con 
sus bienes y el producto de su trabajo á aquellos á 
quienes ha dado la existencia? ¿Es ó no cierto que el 
padre tiene la obligación inexcusable de dotar á las 
hijas en equivalencia de la profesión, oficio, ó modo 
de vivir que con sus rentas y su industria ha debido 
dar á sus descendientes varones? ¿Es ó no cierto 
que, si el padre en vida disipa en el juego ó en locos 
devaneos su fortuna, la ley da á su mujer y sus hijos 
la acción de prodigalidad, merced á la cual le privan 
hasta de la administración de sus propios bienes, 
que no solo de los de la sociedad conyugal? Esta 
acción suprema, otorgada por la ley á la mujer y á 
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los hijos, es la demostración más palmaria y elo
cuente de que el principio de familia, coetáneo del 
<3e la propiedad, es superior á este y se le impone 
cuando en la contradicción y el choque de ambos 
hay que salvar uno de los dos. 

No comprendo, en verdad, á los partidarios de 
la libertad absoluta de testar, víctimas, á mi parecer, 
ele una verdadera fascinación. ¿Cuál es su argumen
to capital en favor de la legislación de Navarra? Las 
ventajas que, en su sentir, ofrece para la familia: 
pues, según ellos, enaltece la autoridad del padre y, 
manteniendo vivo en el corazón de los hijos el quia 
2)aterfecit testamentum de los buenos tiempos de Ro
ma, asegura el respeto y la sumisión filial; y, aparte 
de esto, continuando la personalidad- del padre 
mío de los hijos, su caudal, siquiera sea modesto, 
aumentado con la aportación de su consorte, basta 
á satisfacer las necesidades de la familia y la suce -
siva colocación de los hermanos; mientras que la 
partición de los bienes paternos hecha de golpe, y 
su distribución simultánea entre todos los hijos he
rederos en cuotas ó porciones iguales, conforme á la 
ley de Castilla, pulveriza la fortuna, la cual, disi
pándose en muchas manos, no sirve para nadie. 

Este argumento tendrá más ó menos fuerza dentro 
del sistema aragonés ó catalán, pero es contraprodu-
centem en la legislación navarra. Si la preocupación 
constante de los jurisconsultos de esta provincia y la 
tendencia de sus instituciones forales es robustecer el 
principio de familia, mejorar la organización de esta 
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y aumentar su bienestar, ¿cómo ha de concurrir á tan 
santos fines la facultad otorgada al padre de dejar á. 
sus hijos legítimos en la pobreza y enriquecer con su 
patrimonio á un extraño, ó á su misma concubina, 
ó á un bastardo? Pero, se dirá: esto no sucede nun
ca en Navarra, donde los padres, en las donaciones 
propter nuptias ó en los testamentos, sólo se cuidan 
de asegurar con exquisito celo la dicha del hogar y 
el porvenir de sus descendientes legítimos. ¡Cierto! 
Navarra en este punto es un modelo; pero el mérito 
es de sus naturales, que no del legislador; de modo 
que, si el sistema de la absoluta libertad no es fu
nesto á la causa de la familia y de la legitimidad, 
débese el milagro, no á la previsión de la ley, sino á 
la sencillez, pureza y austeridad de las costumbres 
del país. 

Ya el Sr. Morales, en la Comisión de Códigos, si 
bien defendió con tesón el mantenimiento en Navar
ra de la libertad de testar, reconoció que el des
arrollo de la riqueza, el contacto y frecuente trato 
con otros pueblos merced á la rapidez y baratura 
de las comunicaciones, la preponderancia cada dia 
creciente de los intereses materiales y otras causas, 
podían influir para que, relajada la severidad de las 
costumbres y soliviantada la opinión por la repeti
ción de abusos hasta aquí por todo extremo raros, 
los mismos naturales de Navarra, en un plazo no leja
no, soliciten con ahinco la reforma de su legislación 
en sentido restrictivo y renuncien de buen grado-
á esa libertad que todavía hoy aman con frenesí. 
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De todas suertes, si consideraciones de prudencia 
llegasen á aconsejar sobre este punto del Derecho el 
mantenimiento del statu quoen Navarra, no es dudo
so que su sistema no es para implantado en el resto 
•de España. 
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SECCIÓN 2 . a 

F U E R O D E A R A G Ó N . 

En el orden de las ideas, hay un abismo entre l a 
organización de la familia aragonesa y la navarra, 
mientras que en el de las realidades, una y otra son¡ 
idénticas. 

E n Aragón, como en Navarra, lo ordinario es que 
la familia se rija por los pactos consignados en las 
capitulaciones matrimoniales; pero de todas suertes, 
y ora se emplee la forma del testamento, ora la de-
contrato, en definitiva lo que sucede es que hay un 
hijo designado por el padre para continuar su per
sonalidad en el mundo y llevar su máscara jurídi
ca, quedándole subordinados sus hermanos. El he
redero soporta todas las cargas inherentes á la fa
milia, á la vez que disfruta de todos los bienes. 

Esta amplísima libertad de los padres para dis
poner de su fortuna está limitada, lo mismo en 
Aragón que en Navarra, por el usufructo de la viu
dedad. 

A la legítima nominal de los cinco sueldos carli-
nes y una robada de tierra en los montes comunes 
usada por los navarros, responde en Aragón la no-
menos ilusoria de los diez sueldos jaqueses, los cua
les, reducidos á la moneda corriente, importan 2 pe
setas y 40 céntimos. 
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Por último, Aragón como Navarra incurre en la 
rara contradicción de otorgar á los hijos una acción 
judicial para pedir un suplemento de legítima, al 
mismo tiempo que les niega esta ó la convierte en 
una vana fórmula, no sin detrimento de la sinceri
dad que debe distinguir á la ley y de la seriedad 
propia de todo legislador. 

En la práctica de la vida no hay, pues, diferencia 
alguna sustancial entre Aragón y Navarra y hasta 
sus instituciones jurídicas parecen unas mismas; y 
sin embargo jcuán distantes están una de otra am
bas legislaciones bajo el punto de vista de la filoso
fía del derecho! 

E n Navarra hemos tenido que buscar fuera de la 
testamentifaccion activa, en las costumbres popu
lares y en el organismo total del derecho, la prueba 
del carácter familiar de la propiedad en el momento 
de su trasmisión por causa de la muerte del propie
tario, mientras que Aragón proclama franca y no
blemente el principio de familia, escribiéndole con 
letras indelebles y poniéndole más de relieve que en 
otro ramo alguno del derecho, en sus leyes sobre 
sucesión. Los aragoneses no tienen libertad de tes
tar: pueden, sí, optar entre sus hijos y escoger para 
heredero al que lo merezca más ó al que haya sabi
do conquistarse sus simpatías, dejando á los demás 
los diez sueldos jaqueses de pura fórmula; pero en 
Aragón no hay el peligro de ver sacrificada la fami
lia legítima á un extraño, á un hijo adulterino 6 
bastardo, á la manceba del testador; porque si es 
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verdad que no existe la legítima individual, ó sea el 
derecho de cada hijo á una porción proporcional de 
la herencia paterna ó materna, en cambio el Fuero 
establece y consagra una legítima colectiva en favor 
de los descendientes, y con tal rigor, que los padres 
no pueden nombrar heredero á un extraño, sino en 
el sólo y excepcional caso de que todos y cada uno 
de sus hijos hubieran ejecutado concretamente cual
quiera de los gravísimos actos que el derecho casti
ga con la pena de exheredacion. 

El carácter familiar de la herencia resalta, pues, 
en Aragón, más aún que en Cataluña y Castilla. 
La fortuna del padre constituye la legítima de su 
familia, siendo ésta considerada como una entidad. 
Lo que hay es, que dentro de ella y para los fines 
del gobierno doméstico, el Fuero inviste á los pa
dres de una magistratura tan amplia y discrecio
nal como la navarra y, por tanto, más autoritaria, 
no ya que la de Castilla, pero que la misma cata
lana. 

Salvados por tal manera en la legislación arago
nesa los principios eternos de la moral y del dere
cho y orillados á la vez los inconvenientes esencia
les de la libertad de testar, razón es que exami
nemos con ánimo sereno é imparcial el pro y el 
contra del sistema aragonés. 

Para que esta discusión sea provechosa, empece
mos por descartar todo género de exageraciones: 
las hay en uno y otro sentido; y yo quisiera que al 
apasionamiento de los afiliados á un partido ó es-
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cuela reemplazara en esta ocasión el recto y frío 
juicio del crítico. 

En las discusiones de la Comisión de Códigos 
hemos presenciado un espectáculo curioso: á creer 
ó los ilustrados y dignos representantes de las pro
vincias de régimen foral, cada una de ellas debe el 
espíritu religioso de sus habitantes, su sobriedad 
de vida, la sencillez y austeridad de costumbres, su 
valor en los combates, su amor al trabajo y al ahor
ro, los progresos de su agricultura y de su indus
tria, y, en suma, sus grandes cualidades, así como su 
prosperidad y su dicha, á la libertad de testar. ]Lí-
breme Dios de negar la influencia que el sistema 
de sucesión testamentaria ejerce en la manera de 
ser de los pueblos, en sus sentimientos, sus ideas, 
sus hábitos, su riqueza y bienestar; pero es menes
ter también no entregarse á la fantasía y sobre 
todo no confundir sus caprichosas creaciones con 
los fenómenos ó datos de la realidad. 

Reconozco de buen grado la certeza de cuanto 
han dicho los Sres. Morales, Franco y Duran y Bás 
en elogio de sus respectivas provincias y, lo que es 
inás, me asocio con todo mi corazón á sus alaban-
xas, por justas y merecidas. ¡Y qué! Por de pronto 
el régimen foral de Aragón, en cuanto á la libertad 
•de testar, no es el mismo que el de Navarra, y uno 
y otro difieren del de Cataluña. Tenemos, pues, 
que tres sistemas legislativos distintos producen 
iguales maravillas. 

Mas no es esto todo. ¿Y las Provincias Vasconga-
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das? Fijémonos en Guipúzcoa. Recorriendo esta 
provincia y su limítrofe la de Navarra y estudiando 
en ellas, así la vida del hogar y las costumbres, 
como la manera de ser de la propiedad, su estado 
de riqueza, los progresos del cultivo, la bravura de 
sus habitantes en casos de guerra civil ó extranje
ra, etc., dudo mucho que el observador más perspi
caz y concienzudo—no apelando al mapa ó á su co
nocimiento de la topografía,—acierte á distinguir 
cuándo está en uno ú otro territorio, ni halle dife
rencia alguna entre ambos. Pues en Guipúzcoa rige 
sin contradicción la legislación de Castilla con sus 
legítimas y sus mejoras de tercio y quinto. Y otro 
tanto sucede en Álava. En cuanto á Vizcaya, aún 
podría esforzarse más el argumento, porque está 
regida por dos legislaciones distintas: la foral, apli
cable sólo á las ante-iglesias, y la castellana, que es 
la vigente en las villas. 

Defendiendo el sistema aragonés dos ilustres le
trados castellanos, dicen lo siguiente: «El respeto 
sal jefe de la sociedad doméstica disminuye á me-
»dida que sus derechos decrecen, y ninguna limita-
»cion produce tan funestos resultados como la que 
»convierte al padre casi en un mero usufructuario de 
»Zos oienes...» Y más adelante añaden: «Además, la 
»idea igualitaria de la legítima encierra en sí una 
«monstruosa desigualdad dentro déla familia. El in
dustr ioso es equiparado al ignorante, el mayor al 
»menor, etc..» 

Estas dos alusiones al sistema de Castilla, ó me-
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jor dicho, al derecho general de España, descansan 
en una exajeracion evidente. Yo soy padre y dis
pongo en vida soberanamente á título oneroso, y á 
título gratuito con cierta holgura, de mis propios bie
nes, de la dote estimada de mi mujer, de los frutos 
de sus parafernales y de toda la fortuna ahorrada ó 
adquirida durante el matrimonio, todo esto sin con
tar con los derechos importantísimos que la ley me 
da sobre el peculio de mis hijos. En vida, pues, mis 
derechos dominicales son amplísimos, más grandes 
que los del propietario navarro y aragonés, para 
quienes el casamiento de su hijo primogénito repre
senta, por lo general, una abdicación de su fortuna, 
la renuncia de su derecho de testar, y no me atrevo 
á añadir que una muerte civil anticipada, por temor 
de que también á mí se me tache de exaj erado en 
la exposición de mis ideas. No soy ciertamente tan 
autónomo al disponer, en acto mortis causa, de la 
fortuna que quede, grande ó chica, al tiempo de mi 
fallecimiento. Pero si en tal instante no soy sobera
no ¿me reduce tampoco por ventura la ley de Cas
tilla, próxima ni remotamente, á la condición de 
usufructuario? Este nombre, siempre impropio, ten
dría, si acaso, algún sentido en Aragón y Navarra, 
donde los padres están obligados á respetar el usu
fructo forál en el cónyuge superstite, no pudiendo, 
por tanto, dar al heredero—quien quiera que sea, 
hijo ó extraño—más que l& nuda propiedad, es decir, 
en la realidad de las cosas una esperanza ó cuando 
más un derecho futuro que no llega á realizarse 
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sino en la persona del nieto en el caso, cada dia 
más frecuente, de que el viudo entregue de nuevo 
su cuello á la coyunda nupcial. 

Yo, por el contrario, sé que debo respetar en mis 
hijos la legítima mínima, lo cual significa en rigor 
que no puedo disponer de la mitad de mi fortuna, 
pero de un quinto dispongo soberanamente en favor 
de mi mujer ó de un extraño; y en cuanto á los hi
jos, si están en distintas condiciones: los unos con 
su carrera terminada y los otros al comenzarla, si 
son estos trabajadores é industriosos y aquellos pe
rezosos é indolentes, sumisos á mi autoridad los 
más y rebelde alguno, yo, en virtud de la sagrada 
magistratura que he recibido de la naturaleza y me 
ha confirmado la ley, puedo, por la mejora del tercio 
y si es menester el legado del quinto, remediar aque
llas desigualdades, así como premiar virtudes y cas
tigar vicios y malas pasiones, dando á cada cual su 
merecido. La mejora del tercio y quinto importa pró
ximamente la mitad de la fortuna total del testador, 
por manera que en muchos casos la legítima míni
ma casi toca en los lindes de la exheredacion. ¿Tie
ne con esto bastante el padre ó há menester que sus 
facultades se amplíen para robustecer y consolidar 
su autoridad dentro de la familia? No discuto ahora 
esta cuestión; me limito á exponer sin comentarios 
el derecho común español, porque su simple relato 
basta á demostrar que ni el padre es un casi mero 
usufructuario, ni la idea igualitaria de la legítima 
entraña verdaderas desigualdades entre los hijos, 



CÓDIGO CIVIL. 125 

porque precisamente para corregirlas está la insti
tución de las mejoras, una de las más sabias de la 
legislación de Castilla. Las impresiones que saqué 
de las conferencias del Senado, son que este alto 
Cuerpo no renunciará de modo alguno á esta insti
tución con la cual está justamente encariñado. Aho
ra, que bien puede suceder que, manteniendo el prin
cipio, transija en el modo de realizarlo, aumentando 
ó rebajando la cifra de las mejoras y de las legí
timas. 

Otro elogio á la legislación civil aragonesa, que 
yo no puedo aceptar por excesivo, es el que consis
te en suponer que en ella brilla más que en otra al
guna el principio democrático de la igualdad. En 
un arranque novilísimo de entusiasmo provincial, 
dice el ilustre jurisconsulto Sr. Franco: «Hasta los 
>grandes principios de la libertad, igualdad y fra
t e rn idad que, como si fueran un descubrimiento de 
«esta época, han sido ostentados como emblema de 
«su sistema de gobierno por nuestros vecinos los 
«franceses, eran no meramente proclamados, sino 
«prácticamente conocidos y sinceramante observa
d o s y respetados por los antiguos aragoneses,» y 
cita varios testos legales en comprobación de su 
aserto. 

Pase sin refutación ni correctivo cuanto mi ami
go el Sr. Franco dice respecto á la libertad; aunque 
se me antoja que en tales alabanzas se confunde 
no poco la idea de la libertad moderna, tal como 
surgió de la Revolución francesa del 89, con la bien 
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distinta de las libertades de la Edad Media, ó sea 
con los fueros, franquicias y privilegios de que go
zaban los brazos ó Estamentos hasta el siglo XV, 
en que se inauguró el régimen del absolutismo que, 
durante más de doscientos años, ha pesado sobre 
toda España. 

No he de escatimar tampoco mi aplauso á la le
gislación aragonesa por la tolerancia con que trató 
á moros y judíos, igualándoles á los cristianos en 
cuanto á la redacción y prueba de los actos y con
tratos. Ni he de negar, por último, que en las Cor
tes de 1311 se hizo extensiva á todas las clases la 
facultad otorgada, cuatro años antes, á los nobles, 
caballeros é infanzones de instituir heredero á uno 
sólo de sus hijos. Honra lo primero la cultura del 
pueblo aragonés, y demuestra lo segundo que el 
tercer estado luchaba con éxito y lograba recabar 
para sí franquicias iguales á las del clero y la no
bleza. Pero de esto á que la legislación civil arago
nesa descanse en los principios de igualdad y fra
ternidad, hay un abismo. ¿Qué igualdad ni qué fra
ternidad puede haber donde son profundamente 
desiguales la consideración, los derechos y la suerte 
de los hermanos? Lo que da fisonomía propia al ré
gimen foral, lo que constituye el organismo del de
recho aragonés, tal como se manifiesta en la ley es
crita y las costumbres, es el conjunto de institucio
nes jurídicas encaminadas al único fin de conser. 
var la integridad de la familia y de sus bienes bajo 
la dirección del padre ó la madre que sobrevive, ó 
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de uno sólo de los hijos, quedando subordinados á 
este sus hermanos, los cuales viven á la sombra y 
bajo el amparo del favorecido como si fueran hijos 
de familia. Por consiguiente, la legislación aragone
sa tendrá sobre la castellana, y estoy por añadir sobre 
la europea, cuantas ventajas quieran sus parciales; 
todas, menos el espíritu igualitario y democrático. 

Allí donde la ley dé á los hijos derecho á la suce
sión del padre, estableciendo entre ellos una igual
dad perfecta, habrá en el fondo una verdadera de
mocracia, cualesquiera que sean accidentalmente 
las formas políticas; pero en Aragón el sistema su
cesorio es en rigor un mayorazgo, en el que el po
seedor tiene el derecho de escoger entre sus hijos al 
sucesor inmediato; y semejante régimen es la en
carnación del principio aristocrático en la organiza
ción de la familia, digan lo que quieran los demó
cratas aragoneses. 

Descartadas las exageraciones del patriotismo 
aragonés, así como las de algunos jurisconsultos 
castellanos entusiastas de las instituciones forales, 
hagamos ya el verdadero Balance de las ventajas é 
inconvenientes del sistema. 

Por de pronto es más sencillo y menos expuesto 
á litigios: esta primera ventaja es innegable. La om
nímoda facultad del padre para disponer como quie
ra de los bienes entre sus hijos escusa la cuenta y 
partición, la formación de hijuelas y su pago por 
medio de la adjudicación de bienes, y aun el inven
tario y tasación de estos. No existiendo la legítima 



128 BIBLIOTECA JUDICIAL. 

individual, los hijos postergados no pueden hacer 
ninguna reclamación. No hay régimen más sencillo 
que el absolutismo. De un lado está la omnipotencia 

del padre, y del otro no hay nada, como no sea las 
exigencias de la disciplina y los deberes de la resig
nación y la obediencia. En estas condiciones es impo
sible una colisión. Fuera del régimen absoluto, don
de quiera que haya derechos y deberes recíprocos, y 
las legítimas de los hijos limiten la autoridad pater
na, ya el mecanismo es más complicado y necesita 
múltiples y muy delicados resortes expuestos á brus
cos rozamientos. 

Pero para que los jurisconsultos aragoneses pue
dan envanecerse de la sencillez y economía de su 
sistema, es menester que borren del Fuero y de sus 
costumbres la acción de suplemento de legítima, no 
ya por ser contradictoria con la esencia de su régi
men foral, sino porque me temo que andando el 
tiempo ha de ser muy frecuente el ejercicio de esa 
acción y muy pronunciada la propensión de los Tri
bunales á estimarla, en cuyo caso van á tocar los 
inconvenientes del sistema de las legítimas sin nin
guno de sus beneficios. 

Fuera de la mayor sencillez y baratura, el sistema 
aragonés tiene la ventaja de robustecer el principio 
de familia, haciendo más autoritario el poder pater
no. E n Aragón los hijos todo lo esperan del padre, y 
se esfuerzan por conquistar su cariño; en Castilla 
es este quizás más desinteresado y expontáneo; pero 
la idea de que la herencia les pertenece por ministe-
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rio de la ley debilita un tanto el respeto filial y la 
autoridad doméstica. Y no es que el legislador 
haya desarmado al padre inhabilitándole para ejer
cer con éxito su sagrada magistratura; no, medios 
sobrados tiene con la exheredacion y las mejoras de 
tercio y quinto para castigar al indolente, al ingrato, 
al rebelde, al que se revuelca en el cieno del vicio, 
y premiar al laborioso, al agradecido, al obediente, 
al que se distingue por su austeridad y sus virtudes. 
La mejora de tercio y quinto de que los padres pue
den usar á su voluntad, sin alegar causa alguna, 
equivale casi á una exheredacion: un padre que ten
ga dos hijos y una fortuna de 20 millones, puede 
dejar 15 al uno y al otro sólo 5, sin necesidad de 
dar razón á nadie del motivo de esta desigualdad, 
que en ocasiones no será más que aparente por ir 
enderezada á borrar desigualdades naturales é injus
ticias y reveses de la suerte. 

Si, pues, hubiéramos de formar juicio por sólo la 
comparación del derecho escrito ó de los textos, no 
hallaríamos distancias insalvables entre el Fuero y 
la legislación general española. Pero la lógica social 
es inflexible, y se impone á los mismos legislado
res: cuando estos proclaman un principio ó plantean 
un sistema, los pueblos, por irresistible instinto le 
desenvuelven con exageración llevándole hasta sus 
últimas consecuencias. Esto es al menos lo que en
seña la historia de la humanidad. Y es que la mo
deración es peculiar de los que tienen una vasta 
comprensión de las cosas y abarcan de una ojeada 

Cód. civil.—I. 9 
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múltiples y variados puntos de vista, no pudiendo, 
por consiguiente, ser la virtud que distinga á las 
muchedumbres, las cuales, por la misma limitación 
de su inteligencia, se apasionan de las ideas simples 
y son dadas á todo género de radicalismos. Educa
da la sociedad española sobre el principio de las le
gítimas, cuyas raíces son la igualdad de derechos, 
la perfecta fraternidad de los hijos de unos mismos 
padres, rechazan estos, por lo general, con indigna
ción, y como una debilidad de que tendrían que 
avergonzarse ante el mundo y su conciencia, la 
idea de preferir á unos y proteger á otros en la dis
tribución de sus bienes para después de su muerte. 
E n nuestros dias hemos tenido una prueba patente 
de esto. Se publicó la ley de desvinculacion: pare
cía natural que la grandeza española, por débil que 
fuera en ella el espíritu de clase, usara de la facul
tad de las mejoras para perpetuar gloriosos apelli
dos y casas nobilísimas; y, sin embargo, en menos 
de cincuenta años ha desaparecido en realidad la 
nobleza histórica, ¿por qué? porque las damas de 
nuestra aristocracia están de tal modo contagiadas 
del espíritu democrático que domina la organiza
ción de la familia española, que apenas si hay entre 
ellas una que, siendo madre, no se subleve á la idea 
de desigualar á sus hijos, sin que sirvan de contra
peso á este sentimiento nivelador ni el espíritu no
biliario, ni la consideración de que, por las leyes 
antiguas del reino y por la voluntad de los funda
dores sus ilustres antepasados, el derecho á los bie-
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nes de los mayorazgos era exclusivo del primogé
nito, no siendo más que un regalo de la ley revolu
cionaria la parte que hoy se llevan el segundogé
nito y sus hermanos menores. 

El pueblo aragonés se ha educado, por el contra
rio, en el principio de la omnipotencia del padre, 
combinado con la idea de la continuidad de la casa 
bajo la dirección de uno sólo de los hijos, para im
pedir la desmembración de la fortuna, y la. disper
sión de la familia; y empapados en este pensamien
to, y acostumbrados desde el nacer á esta organiza
ción, bórrase un tanto en su mente la idea de la 
igualdad fraternal; y la preferencia del padre por 
uno de los hijos, si no produce en los demás la satis
facción y el contento que por una noble ilusión su
ponen los partidarios del régimen foral, tampoco da 
lugar á una explosión violenta de celos y menos á 
venganzas, que, serian, sin duda, frecuentes y ter
ribles en países formados bajo el influjo de las ideas 
dominantes en Castilla. 

Es, pues, evidente que el sistema aragonés forti
fica el principio de autoridad en el hogar domésti
co; pero á condición de que, por la relajación de las 
costumbres, ó por el diario contacto con otros pue
blos, ó por la invasión del principio igualitario y 
democrático en la legislación civil aragonesa, no 
empiece á ser frecuente el uso de la acción para el 
suplemento de legítima, y de que los Tribunales, 
dejándose llevar de la corriente de las ideas ele 
igualdad y fraternidad, no se apresuren á estimarla, 
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porque si tal sucediera, sobre desaparecer de Ara
gón todo sistema y reinar en los derechos familiares 
la incertidumbre y la anarquía, quedarían los hijos-
a merced de la prudencia, por no decir del senti
mentalismo y la arbitrariedad de los Jueces, reci
biendo un golpe mortal la autoridad paterna. 

Y este peligro es más grande y está más inmedia
to de lo que generalmente se presume. El señor 
Franco ya lo presiente, proponiendo temperamentos 
de conciliación respecto á la facultad de testar y 
pidiendo que la cuestión de suplemento de legítima 
se resuelva en lo porvenir por el consejo de familia 
y no por los Tribunales. 

Débil remedio es este último para atajar el mal, 
si es que no contribuía á agravarlo. La autoridad 
del padre queda deprimida cuando por encima de 
ella se erige otro poder ante el que acuden en alza
da los hijos preteridos ó agraviados. Si se priva á 
los Jueces de la competencia que hoy tienen para 
conocer de la acción de suplemento de legítima, tan-
parecida en el orden familiar y bajo el aspecto moral 
al famoso recurso de irracional disenso, proscrito por 
la ley de 1861 como ofensivo á la dignidad del pa
dre, ¿ganarán mucho la autoridad de este y su pres
tigio, así como el principio de familia encomendan
do esa altísima función á los parientes? Es menos 
ofensiva y peligrosa la prudencia, ó si se quiere la 
arbitrariedad judicial con su inevitable propensión á 
la benignidad en favor de los hijos postergados, que 
la intervención de parientes más ó menos-apasiona-
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dos, con sus intereses contrapuestos, y sus simpatías 
y antipatías engendradas al calor del hogar y en el 
secreto de un trato íntimo. Desengáñese mi ilustre 
amigo el Sr. Franco: quebranta y humilla la autori : 

dad paterna todo otro poder que se levante á su lado: 
y sólo no se siente deprimida cuando es la ley la 
que la limita, reconociendo en los hijos los derechos 
que les otorga la naturaleza. 

Mayor eficacia tiene sin duda la transacción que 
propone el ilustre jurisconsulto aragonés respecto á 
la libertad de testar. Hé aquí sus palabras: «Tengo 
desde hace muchos años la íntima convicción de que 
no debe el hombre disfrutar de iguales derechos so
bre los bienes heredados, y cuya adquisición no le 
ha costado trabajo alguno, que sobre los que él ha 
producido con su trabajo é industria ó ha consegui
do acumular por medio de sus economías; y que no 
es justo que sea de la misma condición quien á fuer
za de privaciones ha creado un capital y cuya exis
tencia por consiguiente á él tan solo es debida, que 
quien se ha limitado á vivir de lo que habia recibi
do de sus mayores, y aun tal vez desmembrándolo, 
pasando la vida en la holganza. Por eso he creído 
siempre que debía ser mucho mayor la libertad para 
disponer de estos últimos bienes que de los hereda
dos, con lo cual, además, por otra parte se obtendrá 
•la ventaja importantísima para el aumento de la 
riqueza pública de ofrecer un poderoso aliciente á 
la producción y á la economía. Así es que á la vez 
que en mi concepto solo debería permitirse á un. 
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testador que dejase descendientes ó ascendientes la 
disposición en favor de estrafios de una muy peque
ña parte de los bienes que hubiera heredado ó ad
quirido por donación de sus padres ó parientes, le 
facultaría para que dispusiera de los industriales 
con la libertad más absoluta; con solo la restricción 
de hallarse sujetos, en el caso de no haber dejado 
bienes suficientes para ello de los procedentes de su 
familia, al gravamen de la alimentación á los hijos 
hasta que llegasen á la mayor edad, y aun á los que 
después de haberla cumplido se encontrasen impe
didos para ganar su subsistencia. » 

Francamente, mi entendimiento no acierta á ar
monizar estas limitaciones en favor de los menores 
é impedidos y menos aún la libertad que, fuera dé 
estos casos, se concede al testador para disponer de 
sus bienes, con la acción que otorga el Sr. Franco, 
en los artículos 84 y 85 de su proyecto, á todos y 
cada uno de los hijos para reclamar suplemento de 
legítima cuando creyeren que la porción que coma 
tal les ha asignado él padre, no guarda racional y pru
dente proporción con la cuantía de la herencia. ¿Dón
de van á buscar el Juez ó el Consejo de familia esa 
proporción prudente y racional? Medítese el articu
lado, y se verá que sobre ser contradictorio, que
dan por él los derechos de familia en una indetermi
nación funesta, entregados al acaso, dependientes de 
la impresionabilidad de ese Tribunal de apelación 
que va á confirmar ó deshacer á su antojo la obra 
del padre, sin más norte que su buen ó mal humor. 
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Por otro lado, elevar á ley el proyecto que es
toy examinando, seria caer en el más espantoso ca-
suismo. Habría que empezar por inquirir minucio
samente el origen de los bienes de cada familia, y 
no serian pocas las disputas que suscitase la clasifi
cación, dando lugar á grandes disgustos y cuantio
sos gastos judiciales ó extrajudiciales. Averiguados 
ya cuáles eran los bienes adventicios y cuáles los pro
fecticios, todavía seria precisa una nueva investiga
ción, porque el proyecto subdivide los últimos en 
dos clases, toda vez que los artículos 77 y 78 decla
ran legítima de los ascendientes los bienes que el 
testador hubiese recibido de los mismos por títiüo lu
crativo, y además el tercio ó los dos tercios de los 
restantes bienes profecticios, según que concurran ó 
no con hijos naturales. Habiendo hijos legítimos^ 
constituiría su legítima en común los cuatro quintos 
de todos sus bienes profecticios. 

Pero aquí de mis dudas. Si el testador puede dis
tribuir libremente estos cuatro quintos entre sus hi
jos, dando á unos más que á otros é instituyendo 
heredero á uno solo de ellos, lo cual envuelve lógica 
y fatalmente la tácita exheredacion de los demás, 
¿cómo ni para qué ha de mantenerse en el Código 
la desheredación hecha píecisamente en testamen
to, con expresión de la causa especial en que se fun
de y á condición de que pruebe su certeza el here
dero instituido, y de que sea el motivo alegado uno 
de los taxativamente determinados en la ley? Y si 
se reconoce el derecho en cada hijo de participar de 
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la fortuna que su padre no creó, sino que heredó 
de sus mayores ó de los parientes colaterales, ¿por 
qué la ley no fija la proporción? La libertad del pa
dre está limitada en el proyecto por la obligación de 
dejar algo á los hijos á quienes tácitamente deshere
da, cuando no han dado justo motivo para ser expre
samente desheredados. ¿Y cuál es la medida de ese 
algo? No hay más criterio que la voluntad del 
padre: üo que. este tuviere por conveniente^ dice el 
artículo. Pero entonces ¿á qué autorizar la recla
mación de los hijos que creyesen que su legítima, 
tal como la ha consignado el padre, no guarda ra
cional y prudente proporción con la cuantía de la 
herencia? No: ese algo no es lo que el padre tuviere 
por conveniente, sino lo que buenamente plasca al 
Juez ó á los parientes que formen el Consejo. El pa
dre creia ser Monarca absoluto en su hogar y ni 
siquiera es Rey constitucional, porque su cetro ha 
pasado á manos de un usurpador que dispone á su 
capricho del patrimonio de la familia y de la suerte 
de los hijos. 

Por supuesto que, si el testador tiene descendien
tes de distintos matrimonios, desaparece su sobera
nía y el absolutismo de sus derechos de propietario: 
el Sr. Franco y el Sr. Morales desean en este punto 
con igual ardor la reforma de las legislaciones ara
gonesa y navarra, no queriendo que en caso alguno 
pueda darse al hijo del último matrimonio una cuo
ta superior á la que toque al hijo menos favorecido 
de los matrimonios precedentes. 
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Ni son estas las únicas limitaciones que pone el 
Sr. Franco á los derechos dominicales del padre; no: 
aun tratándose de los bienes que apellida adventi
cios, niega á aquel su libertad ó se la coarta y con
diciona si tuviere hijos menores de edad ó impedi
dos para procurarse su subsistencia ó hijas solteras, 
y careciese de los bienes profecticios suficientes para 
constituir á estas dote con arreglo á su clase y para 
dejar á aquellos alimentos hasta que lleguen á la 
mayor edad ó cese el impedimento que les inhabilita 
para el trabajo. Aparte ahora los inconvenientes de 
este casuismo y de esta, indeterminación—que á mí me 
asustan, porque el primero exigiría una informa
ción ó pesquisa en la casa de cada ciudadano que 
muere, y la segunda haria reinar en la vida jurídica 
del país la confusión, la diversidad y la anarquía 
por la falta de unidad de criterio en los Jueces ó en 
los Consejos de familia,—hay en la argumentación 
del ilustre jurisconsulto aragonés errores é inconse
cuencias que la vician y anulan. 

Se reconoce á los hijos menores, así como á los 
impedidos, el derecho á los alimentos y á las hijas 
el derecho á la dote; pero nada más. Pues bien; 
aquí, á mi juicio, hay dos errores; uno, el de circuns
cribir á los menores el derecho á los alimentos, ne
gándosele á los mayores de edad, siquiera los necesi
ten, contra los dictados de la ciencia, la autoridad 
de los Códigos y la tradición constante de todas las 
naciones; y otro, establecer virtualmente una falsa 
equivalencia entre las dotes para las hembras y el 
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derecho á los alimentos en los varones; ó en otro 
caso, introducir una desigualdad irritante entre los 
hijos, nacida de la diferencia de sexo. La dote no es 
el equivalente de los alimentos; así es que las hijas 
gozan de ambos derechos,los cuales, lejos de excluir
se, son perfectamente compatibles y armónicos. El 
fin de la dote es ayudar al marido á levantar las 
cargas del matrimonio, y en su esencia no puede ser 
otra cosa más que una anticipación total ó parcial 
de la legítima, por cuya razón es ilógica y soberana
mente injusta toda legislación que, como la arago
nesa y la navarra, imponga á los padres la obliga
ción de dotar á las hijas, negando al propio tiempo 
á los hijos su calidad de herederos forzosos en una 
porción mayor ó menor de la fortuna paterna. En 
buen hora que los varones suplan temporalmente 
los frutos de la dote con los productos de su profe
sión, arte ú oficio; pero no puede irse más allá sin 
producir una desigualdad irritante en el hogar do
méstico entre varones y hembras. Nadie duda en 
Aragón ni en Navarra que la dote sea una anticipa
ción de legítima, ni que el padre tenga la obligación 
legal de dotar á las hijas: luego no es exacto que en 
esos dos antiguos Reinos no existan para nadie las 
legítimas; existen paralas hijas que tienen la fortuna 
de contraer matrimonio; no existen para los varones 
ni para las hembras que, víctimas de los rigores de 
la suerte, están condenadas por toda su vida, según 
la expresión de un célebre poeta, á dormir en el frió 
y solo lecho, llorando su desamparo y viviendo á mer-
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ced de la generosidad del hermano predilecto ó de una 
cuñada más ó menos arisca, compasiva ó indulgente. 

No hay medio de emanciparse de estas contradic
ciones en los pueblos cuya legislación es como los 
rios que se salen de madre y discurren fuera de sus 
cauces naturales. La legislación aragonesa, cuya 
subsistencia soy el primero á pedir por razones cir
cunstanciales, tiene contra sí la filosofía -del derecho 
y la autoridad de todos los pueblos civilizados. La 
naturaleza ha hecho esencialmente iguales á los her
manos, y la hace violencia la ley que les otorga de
rechos diferentes. Yo, que tengo muchos hijos é 
innumerables sobrinos, y que á falta de otras cuali
dades poseo la de una atenta y perseverante obser
vación, he tenido ocasión á toda hora de notar que 
es innato, ó para hablar con más propiedad, que se 
produce expontáneamente en el niño el sentimiento 
de la igualdad con sus hermanos. Por instinto, más 
que por reflexión, en la aurora de su inteligencia, 
cuando todavía no ha podido influir en su ánimo el 
sistema legislativo del país ni la educación social, 
comprende que no puede gozar de privilegios de 
ningún género el que tiene con él comunidad de 
origen, idéntica procedencia é iguales títulos al ca
riño y la protección de los padres. 

Que esta igualdad sustancial que concibe la razón 
y revela la conciencia puede ser alterada por la di
versidad de las aptitudes, de las necesidades y de 
los merecimientos ¿quién lo duda? Pero estas dife
rencias circunstanciales no alcanzan á borrar la 
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igualdad jurídica fundamental de los hermanos, como 
no borran la unidad esencial de la especie huma
na. Cabalmente esta igualdad esencial y aquellas 
diferencias circunstanciales son las que justifican 
plenamente ante la filosofía del derecho el sistema 
de las legítimas combinado con el de las mejoras. 
Podrá discutirse sobre la cuota ó la medida; pero en 
principio es innegable la superioridad del sistema de 
Castilla sobre el de las legislaciones ferales, y me 
atrevo á añadir que sobre el de los demás pueblos 
de Europa y América que de él se desvían. 

A la larga triunfan siempre la naturaleza y la 
razón. No seria si no ley indeclinable de la historia 
el progreso humano. Por eso se ve al insigne juris
consulto aragonés, á pesar de su ciega pasión por 
las instituciones ferales, batirse en retirada y pro
poner una capitulación; que esto y no otra cosa sig
nifica la distinción entre los bienes profecticios y 
adventicios, con el establecimiento de las legítimas 
para los primeros y el mantenimiento de la libertad 
de testar respecto de los últimos. ¿Por qué no dar 
un paso más que nos permitiría llegar á la unidad? 
Esa transacción, sobre adolecer de los inconvenien
tes hasta aquí apuntados, descansa en un error de 
doctrina. Cierto que la libertad absoluta de testar 
aparece más repugnante en los bienes heredados de 
nuestros mayores, que en aquellos que hemos con
quistado con nuestro trabajo. ¿Cómo desconocer que 
si el abuelo se afanaba y acumulaba sus ahorros, era 
•con el deseo de asegurar el bienestar de sus'nietos? 
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Cierto que estos no han tenido parte en la creación 
de esa fortuna: no niego este fundamento especial 
del sistema que propone el Sr. Franco. Pero ¿es 
igualmente cierto que los bienes que él llama adven
ticios sean siempre una creación del padre, product» 
exclusivo de su trabajo y de sus economías? No: lo 
he demostrado en el capítulo anterior y no me can
saré de repetirlo: las más veces la fortuna que un 
hombre atesora desde que busca una compañera 
hasta el último instante de su vida, no es una obra 
individual, sino colectiva. No sirve fijarse en ciertas 
profesiones, como por ejemplo, la de la Abogacía: á 
pesar del desarrollo prodigioso de la riqueza rnovi-
liaria, todavía es y será perpetuamente la clase la
bradora el nervio de las sociedades. Pues bien; ya 
he descrito antes con entera fidelidad el cuadro de 
una familia de agricultores, demostrando que la 
madre y los hijos concurren eficazmente con el pa
dre á la formación de su modesta fortuna, y aun en 
el comercio, en la industria y en las artes no es raro, 
antes bien se hace cada dia más frecuente, que la 
mujer ó un hijo sean agentes importantes de la pro
ducción. Por último, casi siempre los bienes que re
cibimos de nuestros mayores, son la palanca con 
que levantamos nuestra fortuna, la cual quizás no 
llegaríamos á conquistar con sólo nuestro trabajo. 

Pero si la participación que, por punto general, 
tienen todos en la creación del patrimonio común 
es ya una razón que justifica el carácter familiar de 
la herencia, hay todavía otras más fundamentales 
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que ponen en relieve lo erróneo de la teoría del señor 
Franco. El hombre no nace por su voluntad, y 
aquel que le da el ser está naturalmente obligado á 
criarle, educarle y darle, si puede, una posición so
cial igual ó superior á la suya. Y para cumplir 
estos deberes sacratísimos no cabe preguntar de 
qué bienes ha de echar mano el padre, ni menos 
escusar su cumplimiento alegando que no heredó 
ninguno de sus mayores, porque su obligación es 
trabajar, y con el sudor de su rostro ó el producto 
de su inteligencia y actividad, sostener y elevar 
cuanto le sea dable en la escala social á esa nueva 
familia que él ha constituido por un acto libérrimo 
de su voluntad. 

¡Contraste raro! Todos los días vemos en los Tri
bunales demandas de hijos naturales y aun de 
adulterinos, mayores de edad, pidiendo alimen
tos á los herederos de su padre: nadie duda que 
estas pensiones alimenticias son una carga de la 

herencia, y por esto se estiman y decretan por los 
Jueces siempre que está demostrada la paternidad. 
]Y sin embargo, cuando se trata de los hijos legíti
mos, hay quien cree que el padre paga la deuda que 
ha contraído con la naturaleza y la sociedad con 
solo alimentar á los menores é incapaces, dejando 
á los demás abandonados, á su destino! ¿Qué culpa 
tienen ellos de haber nacido? Quien les dio la exis
tencia física, está obligado á darles la intelectual, mo
ral y social, siendo acá en la tierra su Providencia. 

¿Cómo se compagina tampoco ese derecho en los 
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hijos á los alimentos limitado á la menor edad, con 
la obligación que á estos imponen la naturaleza y 
la ley de alimentar á los padres que lo han menes
ter, siquiera estén sanos física y mentalmente? Y 
por último ¿no otorga hoy la ley alimentos hasta á 
los hermanos? La deuda aümenticia tiene una base 
más ancha que la incapacidad para el trabajo, ora 
nazca de los pocos años, ora de una enfermedad del 
cuerpo ó del espíritu. La familia es el médium en que 
necesariamente vive el hombre, y por tanto los dere
chos y deberes de sus miembros son y no pueden 
menos de ser correlativos y recíprocos. En mis es
tudios sobre la filosofía del derecho, decia yo lo si
guiente: 

«Al entrar el hijo en la plenitud de sus derechos 
y separarse de sus padres para constituir una nue
va familia, ¿quedará rota entre ellos toda relación 
jurídica? ¿no tendrán ya, el uno respecto del otro, 
ningún deber, ningún derecho? 

«Responden por mí á esta pregunta la concien
cia y la historia, no ya de ios pueblos civilizados, 
sino de las tribus salvajes. La criatura humana no 
es como el fruto del árbol, que al llegar á sazón se 
desprende para siempre de la rama que le produjo. 
Aparte del vínculo moral del cariño, de la gratitud 
y del respeto, existe perpetuamente entre los pa
dres y los hijos el derecho recíproco á los alimen
tos, ó, para hablar con más propiedad, el derecho á 
la asistencia. Respecto del padre, es evidente el 
deber que tiene de conservar en todo tiempo su 
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propia criatura, y por lo tanto de asistirla, si no se 
basta á sí misma por cualquier causa, ya sea esta 
un impedimento físico, ya la pobreza, ya la pertur
bación de las facultades intelectuales. Y en cuanto 
al hijo ¿quién será capaz de poner en duda el deber 
que le imponen, de consuno, la naturaleza y la ra
zón de cuidar á aquel que le dio el ser, cuando 
sus achaques ó su ancianidad le impiden proveer á 
su subsistencia? 

»Pero el hijo no vive sólo con los padres: á su 
lado, en el mismo hogar y de igual origen han 
nacido otros seres. ¿Será también recíproca entre 
los hermanos la obligación de prestarse alimentos? 
Aquí la solución es ya más difícil. Bueno que el 
que pone á un ser en el mundo esté obligado á con
servarle; pero el hermano no ha dado la existencia 
á su hermano; él mismo la ha recibido sin su vo
luntad. ¿No es harto ya tener que proveer á su sub
sistencia, á la de su mujer, á la de sus hijos, y en 
ocasiones á la de sus padres? ¿Por qué agravar más 
su condición, echando sobre él la carga de mante
ner á sus hermanos, siquiera necesiten de su am
paro? 

»Así discurrirán sin duda muchos, rechazando 
sin vacilar tan pesada obligación. Otros, por el con
trario, dirán: se trata de seres nacidos de unos mis
mos padres, que se han criado juntos, y en quienes, 
por tanto, la comunidad de vida ha desenvuelto los 
más tiernos afectos, uniéndoles con lazos indisolu
bles que ni siquiera puede romper la muerte. El 
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honor fie cada uno es el de todos: si alguno ilustra 
su nombre en las letras, en las armas, en las cien
cias, su alta posición aprovecha en algún modo á 
los demás; la gloria ó la vergüenza de un hermano 
trasciende sin duda á los otros que llevan su apelli
do, y que por esto participan, así de la estimación 
con que el público premia los grandes hechos, como 
del desprecio con que castiga la degradación y el 
crimen. 

>La familia es, pues, una unidad, y seria injusto 
prescindir de la soüdaridad que existe entre todos 
sus miembros. Por otra parte, la obligación de los 
alimentos .no es más que una débil compensación 
de ventajas muy positivas que se deben á esta solida
ridad, sobre todo cuando las familias se ven afligidas 
por las enfermedades ú otros reveses de la suerte. 
Suponed que un niño queda huérfano en una edad 
en que todavía necesita dirección: el hermano mayor 
ejerce entonces la tutela, y hace las veces de padre. 

»¿Qué mucho, pues, que si, andando el tiempo, 
viene sin culpa suya á pobreza, le preste alimentos 
su hermano más pequeño que le debe la educación 
y con ella hasta cierto punto la fortuna que ha ad
quirido? La asistencia, que es un deber moral res
pecto de la humanidad entera, no puede menos de 
ser una obligación legal exigible entre seres á quienes 
la naturaleza ha unido por la comunidad de origen, 
por el vínculo de los afectos y por necesidades recí
procas que solo pueden satisfacerse por su mutuo 
auxilio. Por último, la unidad de la familia es el 

Cód. eivil.—I. 10 
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fundamento de la sociedad, y esta se halla por tanto 
interesada en consolidarla, fortificando, lejos de de
bilitar, el lazo que une á todos sus miembros. 

»¿Cuál de estas dos opiniones es la mejor? Yo me 
inclino á la última.» 

Hay otro punto de vista todavía más elevado 
en la cuestión que se discute. La familia es un 
hecho necesario y fatal, anterior y superior á la 
ley, no siendo el hombre arbitro de nacer fuera de 
ella ni de dejar de pertenecer á alguna. Es por con
siguiente un organismo esencial en el que aparece 
necesariamente la personalidad humana, y sin el cual 
esta no podría desenvolverse ni realizar sus desti
nos. Ahora bien, este organismo necesita, como to
dos, de medios materiales para su subsistencia y 
crecimiento. Y ved aquí el lazo misterioso que une 
la familia con la propiedad, formando ambas insti
tuciones los dos pilares sobre que descansa la socie
dad entera, de tal suerte que en faltando alguno de 
ellos ésta se desploma y hunde con estrépito aplas
tándolo todo bajo sus escombros. Por eso me cuesta 
mucho comprender cómo hay, fuera del comunis
mo y de las sectas socialistas, quien pueda negar el 
carácter familiar de la propiedad y la herencia de 
los hijos, sin la cual queda por demás endeble y 
descarnado el cimiento del dominio perpetuo sobre 
los bienes y singularmente sobre los inmuebles. 

Replicará á esto sin duda mi amigo, el Sr. Fran
co, que yo tengo razón contra Navarra ó la legisla
ción de cualquier otro país que consigne la libertad 
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absoluta de testar, pero que precisamente el siste
ma aragonés tiene la ventaja de organizar la pro
piedad por tal manera que, concentrando el domi
nio y administración de los bienes en una sola 
mano, aumenta los recursos de cada familia, impi
diendo la dispersion de sus miembros juntamente 
con la desaparición de su patrimonio, que no po
dría subsistir durante dos ó tres generaciones si 
se dividiera por partes iguales entre los hijos del 
testador. Esta es, en efecto, la preocupación que 
campea y se destaca en su excelente memoria es
crita para la Comisión de Códigos. «Hallándose ya, 
dice, dividida la propiedad en una grandísima par
te del alto Aragón hasta el último extremo á que 
racional y prudentemente puede llegarse, y no bas
tando apenas—tanto por esta causa como por la po
breza del país—lo que cada familia posee para po
der vivir con extrema economía y aun estrechez, 
desde el momento en que estos pequeños patrimo
nios se dividan en dos ó más porciones, como que 
ninguna de ellas bastaria para sostenerse cada uno 
de los particionarios, todos tendrían que descen
der á la clase de simples jornaleros, y se verían 
por último precisados á abandonar el país por no 
encontrar en él los medios indispensables para 
mantenerse. Con el sistema actual, quedando para 
el heredero de la casa los bienes que constituyen 
su patrimonio, aunque con la obligación de ir dan
do en largos plazos, porque de otra manera no le 
seria posible en la generalidad de los casos hacerlo, 
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las cantidades que han de constituir las dotes ó le
gítimas de sus hermanos todos, aunque muy lejos 
de nadar ninguno en la abundancia, se sostienen 
sin abandonar el país y sin recurrir á la mendici
dad; y así puede continuar siendo habitado, evitán
dose la despoblación, que sería consecuencia forzosa 
de la adopción de otro sistema opuesto al que se 
observa desde la época de la reconquista y tiene 
por necesidad que observarse.» 

Me inclino á creer que el distinguido jurisconsul
to aragonés se equivoca en sus pronósticos, como 
entiendo se equivocaba mi inolvidable colega el se
ñor D. Fermín Caballero al afirmar en un libro 
justamente premiado por la Academia, que á la li
bertad que en Cataluña tienen los padres para dis
poner, aun en favor de extraños, de las tres cuartas 
partes de sus bienes, se deba en poco ni en mucho 
el hallarse mejor establecida que en otras provin
cias de España la población rural. 

Dejando el examen de esta última tesis para 
cuando me ocupe en la legislación catalana, me limi
taré por ahora á decir que en Guipúzcoa y otras 
provincias españolas la propiedad está tan dividida 
como en el alto Aragón, y á pesar de regirse por la 
legislación de Castilla, se mantiene la unidad agrí
cola del caserío, sin que su dominio se triture, pul
verice y desaparezca en fracciones homeopáticas 
por la división al infinito entre los hijos del testa
dor. La libertad de contratación y las combinaciones 
que á su sombra hacen, el padre con los hijos y los 
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hermanos entre sí, inspirándose en el cariño y en 
su común y recíproco interés, son un contrapeso 
suficiente á los males de una división excesiva, bas
tando también á salvarles de esa cruel alternativa 
entre la emigración y la mendicidad. 

Reconozco, sin embargo, que sobre ser en estas 
cuestiones difícil el acierto, la prudencia aconseja no 
hacer ensayos temerarios, que pueden pertubar hon
damente el modo de ser de poblaciones importantes. 
Educado el alto Aragón en un sistema legislativo 
determinado, sobre él se han ido formando sus cos
tumbres de un modo paulatino y natural; y si ahora 
se introdujera bruscamente un sistema opuesto ó 
profundamente distinto, lo probable es que por falta 
de preparación en el pueblo se produjeran hondos 
trastornos en la organización de la familia y la pro
piedad. Las costumbres populares suavizan las aspe
rezas y hasta cicatrizan las llagas que en ocasiones, 
y aplicadas con rigor, abrirían las leyes. El alto 
Aragón no tiene las costumbres de Guipúzcoa ó de 
las montañas de Santander, y lo que en estas pro
vincias no estorba á su prosperidad, podría ser en 
aquel causa de ruina. No me opongo, pues, al man
tenimiento sustancial del statu quo; pero seria de
masiado exigir que la inmensa mayoría de las pro
vincias de España renuncien á su sistema propio, 
cuando este se conforma mejor con las prescripcio
nes de la naturaleza y tiene en su abono los eternos 
principios de la ciencia y la autoridad de los Códi
gos de todas las naciones. 
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SECCIÓN 3.a 

F U E R O D E C A T A L U Ñ A . 

La legislación catalana, por lo que hace al dere
cho de testar, es distinta de la castellana, aragone
sa y navarra; y, sin embargo, con testos legales esen
cialmente desemejantes, si solo se consulta la reali
dad de la vida y se examinan los hechos que se 
producen y desenvuelven dentro del hogar domés
tico, resulta que la familia se organiza y su patrimo
nio se distribuye de una manera análoga, ya que no 
idéntica, en Cataluña, en Aragón, en Navarra, y lo 
que es más, en algunas provincias sometidas al de
recho general ó sea á la ley de Castilla. 

Pero no anticipemos ideas que en el orden lógico 
deben constituir el resumen ó epílogo de este traba
jo. Digamos ahora cuál es el derecho vigente en 
Cataluña. 

Afirma el Sr. Duran y Bás en su magnífica me
moria destinada á la Comisión de Códigos, que lo que 
constituye la especialidad de la institución no es solo 
la cuantía de la legítima, como vulgarmente se cree, 
sino el organismo entero de ella, porque en cuanto 
tiene de forma de sucesión forzosa tampoco se rige 
por reglas análogas á las del derecho de Castilla, y 
antes por el contrario viene modelada por los princi
pios del derecho romano y por especialísimas pres-
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cripciones consignadas en alguna de sus constitu
ciones. 

Antójaseme, sin embargo, que este párrafo preli
minar del capítulo destinado á la legítima, ha sido 
principalmente inspirado por el amor al particularis
mo, pues el propio insigne profesor catalán, después 
de exponer en resumen el organismo de la legítima 
catalana, reconoce que sus dos caracteres preponde
rantes y que constituyen lo especial de la institución, 
según el derecho foral de Cataluña, son la grande 
extensión concedida para testar, aun teniendo des
cendientes ó ascendientes, y la innecesidad de la 
división material del patrimonio para el pago, ó sea 
la facultad en el hereu ó la pubilla de satisfacer á sus 
hermanos en dinero la legítima. Las demás diferen
cias son accidentales y de escasísima monta; y mu
chas de ellas no tienen fundamento alguno en la rea
lidad, prestándoles una existencia ficticia ó aparen
te el tecnicismo especial y el criterio convencional y 
arbitrario de ciertas escuelas jurídicas. Para conven
cerse de esto, lo mejor es ceder la palabra á mi ilus
tre amigo el Sr. Bás: 

«Tienen, en primer lugar, derecho á la legítima en 
Cataluña, los descendientes llamados á la sucesión 
del testador, pero con preferencia los del primer gra" 
do á los ulteriores; los nietos lo tienen únicamente 
en defecto de sus padres.» Lo propio sucede en Cas
tilla. «Si estos han premuerto, los nietos tienen de
recho á la legítima sobre los bienes del abuelo, no 
como herederos de su padre, sino ex persona propia-. 



152 BIBLIOTECA JUDICIAL. 

pero juntos cual representación del difunto.» Aquí 
ya hay una diferencia, pero más que entre Castilla 
y Cataluña entre sus jurisconsultos, que se empeñan 
en dar importancia á clasificaciones arbitrarias y su
tilezas de escuela. ¿Qué quiere decir eso de que los 
nietos que han perdido á su padre heredan al abue
lo ex persona propia, si en seguida se añade: «pero 
juntos cual representación del difunto.» Los castella
nos dicen más sencillamente, que los nietos, en el 
caso propuesto, heredan al abuelo por derecho de re
presentación, en concurrencia con sus tios, llevando 
por tanto todos juntos una parte igual á la de cada 
uno de estos, ó sea: que los hijos heredan por cabe
zas y los nietos por estirpes. 

No niego que las sutilezas de los intérpretes y co
mentaristas engendren á veces consecuencias prácti
cas y por tanto diferencias positivas entre uno y otro 
derecho. Así, por ejemplo, esta teoría catalana, se
gún la cual los nietos heredan al abuelo que sobrevi
ve al padre ex persona propia, les lleva á establecer 
la doctrina de que no obstante la obligación de cola
cionar lo recibido por el autor de sus dias, á quien 
juntos representan, pueden pedirlo que les falte en 
pago total de la legítima, aun en el caso de haber 
renunciado á ello su padre con juramento, y aunque 
sean sus herederos; doctrina á mi parecer contradicto
ria con el espíritu de la legislación catalana, opuesta 
á la libertad de contratación é insostenible ante la filo
sofía del derecho que no tolera la sustracción del he
redero á las obligaciones contraidas por su causante. 
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Sin violar los buenos principios ni incurrir en con
tradicciones, llega al mismo resultado la legislación 
de Castilla, y con ella la de los demás pueblos euro
peos, declarando nulos los pactos sobre la herencia 
futura. Pero aparte de alguna diferencia accidental 
de este linaje que debe correr, más que á cargo de 
la ley, al de sus intérpretes y comentaristas, las dis
posiciones legales, en cuanto al derecho de los nie
tos, son las mismas, sobre todo desde que D. Pedro 
tercero en su pragmática de 1343 estableció para 
Barcelona, y las Cortes de Monzón en 1547 para 
toda Cataluña, la obligación de colacionar é imputar 
en la legítima de los nietos cuanto el padre duran
te su vida hubiese recibido del abuelo. 

Continúa el Sr. Duran y Bás: «En defecto de 
descendientes, tienen derecho á la legítima los as
cendientes, excluyendo los más próximos á los más 
remotos, y entre los colaterales, la tienen únicamen
te los hermanos cuando se les ha antepuesto una 
persona torpe Los postumos tienen el mismo de
recho á ella que los nacidos; el hijo emancipado lo 
tiene ai igual que el que se encuentra bajo la potes
tad paterna Los hijos naturales y espúreos ó de 
padre incierto, lo tienen únicamente sobre los bie
nes de la madre. En este punto, pues, la institución 
encuentra su fuente en el derecho romano.» Y por 
ventura, ¿no es este derecho llamado umversalmen
te la razón escrita el que sirvió de patrón al Código 
inmortal de las Partidas, que contiene casi todo el 
organismo del derecho de Castilla? Lo que el insig-
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ne jurisconsulto catalán dice en el párrafo trascrito, 
eso mismo es lo que rige por derecho general en las 
demás provincias españolas. 

Igual demostración podría hacer fijándome en 
los párrafos de la memoria relativos á los bienes de 
que la legitimase debe, estimación de los mismos, 
acciones para su reclamación, etc. Las diferencias 
considerables que antes existian en el derecho adje
tivo—y estoy por añadir que en una buena parte del 
derecho sustantivo—desaparecieron por fortuna con 
la publicación de la ley de Enjuiciamiento civil, 
aceptada sin la menor dificultad en Cataluña. No 
exageremos, pues, el criterio particularista ponderan
do y encareciendo oposiciones imaginarias ó dese
mejanzas accidentales apenas sentidas ni estimadas 
por los pueblos. ¿Cuál es la diferencia esencial en
tre el sistema catalán y el general de España? La 
cuantía de la legítima: todo lo demás es circunstan
cial, de detalle y sin valor alguno, al menos para la 
cuestión de que trata este libro. Hasta la facultad 
del hereu ó la pubilla de pagar á sus hermanos en 
metálico la legítima, e 3 cosa de poca monta por ser 
fácil en este terreno la transacción, y más si se tiene 
en cuenta que hoy mismo en Castilla los padres 
tienen el derecho perfecto é indisputable de hacer 
por sí mismos las particiones, formar las hijuelas y 
señalar los bienes que han de adjudicarse á cada 
hijo en pago de su legítima; siendo á estos muy di
fícil, aun suponiendo que entre ellos fuera débil el 
respeto filial y reinara la discordia y el espíritu de 
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rebeldía, atacar como lesivos de su derecho legiti
mario los actos de su padre, porque cualquiera des
igualdad en la partición ejecutada por este, ten
dría que respetarse como mejora total ó parcial del 
tercio y quinto, mientras no cercenara la legítima 
mínima. 

En la cuantía—no hay para qué disimularlo—la 
diferencia es muy grande, y difícil por lo mismo una 
fórmula de avenencia. Hoy dia es legítima de los 
hijos en Cataluña la cuarta parte de los bienes de 
su padre. 

He dicho de propósito hoy dia porque, opinan
do que debe respetarse el régimen foral en materia 
de sucesiones mientras la opinión pública en Cata
luña no esté preparada para la reforma, es bueno 
sin embargo dejar aquí bien consignada la historia 
de esa institución jurídica, á la cual y como para 
rodearla de mayor prestigio da el vulgo equivocada
mente origen popular y antiquísimo abolengo. El 
Sr. Duran y Bás lo dice con su sinceridad acostum
brada: fué D. Felipe III quien en 1585 ordenó en 
las Cortes de Monzón que en todo el Principado de 
Cataluña y Condados de Rosellon y Cerdeña, la 
legítima para todos los hijos é hijas, aunque excedie
sen del número de cuatro, fuese sólo de la cuarta 
parte, por desear, según lo consigna en el comienzo 
del cap. 94, la conservación de las casas principales; 
y previno que esto tuviese lugar así en la sucesión 
de los descendientes como en la de los ascendientes, 
quedando revocada cualquiera ley, costumbre ú ob-
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servancia que en contrario hubiese habido hasta 
entonces en cualquier parte de dichos Principados y 
Condados.» Conste, pues, que primitivamente se ob
servó en toda Cataluña la ley goda, que bien pode
mos llamar nacional, en contraposición á la romana, 
ora se consulten los orígenes de nuestra historia y 
los elementos constitutivos de nuestra civilización, 
ora se atienda á que ha triunfado en casi toda Es
paña. Conste así mismo que el régimen actual de 
Cataluña es de fines del siglo XVI y obra de un 
Monarca posterior á los Reyes Católicos, y áD . Car
los I, en quienes así como en D. Felipe II, encarnó el 
pricipio de la monarquía absoluta y la muerte de las 
libertades populares. Conste, por último, que en 
abono de ese régimen no invoca el Rey que lo esta
blece una idea democrática, sino que, por el contra
rio, enuncia un principio y revela una aspiración 
altamente favorables á la clase nobiliaria. 

«Por desear la conservación de las casas principa
les» dice D. Felipe III, y por lo tanto la ley de 1585 
tiene el aire de una victoria de la nobleza sobre el 
estado llano. Y no digo esto porque participe del 
error vulgar de que en Cataluña sea una necesidad 
legal el nombramiento de liereu ó pubilla, ni menos 
porque crea que este nombramiento deba recaer en el 
primogénito; no: sé que el testador puede nombrar 
libremente heredero en las tres cuartas partes de 
sus bienes á los parientes ó á los extraños, á los hi
jos ó á los demás deudos, á los varones ó á las hem
bras, al primogénito ó á los segundo-génitos, á una 
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ó á muchas personas, é imponer al heredero, menos 
en su porción legítima, todas las condiciones y gra
vámenes que autoriza el derecho. Mas porque no 
exista la primogenitura ¿dejará de estar inspirada 
la ley de las Cortes de Monzón en un espíritu contrario 
á las ideas de la democracia moderna? Se sacrifica 
por ella la legítima de los hijos y la igualdad de 
derechos de los hermanos á un principio excesiva
mente conservador y aristocrático; el de la conserva
ción y perpetuidad de las casas principales del país, 
que era el móvil á que obedecía y el fin que reali
zaba el mayorazgo, muerto á mano airada, así en 
Francia como en España, en nombre de una revo
lución igualitaria y democrática. Mas sea de esto lo 
que quiera, es lo cierto que á D. Felipe III le faltó 
en esta ocasión la conciencia de la misión verdadera 
de la monarquía en el siglo XVI, toda vez que re
tardó, lejos de adelantar, la grande obra de la uni
dad nacional. 

El Sr. Duran y Bás, en su memoria, clasifica á 
Cataluña entre los pueblos que disfrutan de la li
bre testamentifaccion, y con tal motivo da gallarda 
muestra de su vasta erudición jurídica y de sus 
dotes de polemista, aduciendo todo linaje de argu
mentos y amontonando multitud de citas y autori
dades en pro de la libertad de testar. No es mi áni
mo renovar una discusión que considero ya ago
tada; pero me importa tomar acta de ciertas co
sas para que este libro no pierda su engranaje y 
unidad. 
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Por de pronto, Cataluña no tiene la libertad de 
testar, ni puede en este punto compararse con Na
varra. Cierto que deja una gran amplitud al padre 
para la disposición de sus bienes, pero rinde pleito 
homenaje al principio de familia, estableciendo el 
derecho absoluto de los hijos, que no caen en la 
pena de la exheredacion, á la cuarta parte del ha
ber paterno. Es, pues, cuestión de cantidad ó de 
medida; pero, en la esencia, la legislación catalana 
contiene la negación del concepto individual abso
luto de la propiedad y afirma, por el establecimien
to de la legítima, su carácter familiar. 

En cuanto á la libertad de testar, considerada 
bajo su aspecto jurídico, económico y social, me 
basta con apuntar á continuación las concesiones y 
allanamientos de mi ilustre amigo y colega. 

Empezaré por una confesión preciosa, la de que 
«seria negar la verdad desconocer que con la liber
t a d de testar germinan á veces profundos rencores 
«que estallan sobre la tumba del padre.» Para que 
esto no sucediera, seria menester cambiar los resor
tes del corazón humano, tan propenso á la emula
ción y los celos. 

Cabalmente esta pasión reina como soberana en
tre los que, siendo iguales por la naturaleza, se creen 
postergados por los caprichos de la suerte. 

Dice asimismo aquel insigne jurisconsulto: «El 
primogénito—hay tristes ejemplos de ello —ha sido 
á veces desidioso en el trabajo y duro de corazón 
para con los hermanos; pero comunmente ha ayu-
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dado al padre en los cuidados del patrimonio, en la 
educación de los segundo-génitos, en facilitar áes tos 
carrera, en proporcionar buena colocación en matri
monio á las hembras, en remediar la orfandad de 
los sobrinos.» De donde lógicamente se deduce que 
el error fundamental de los partidarios de la libertad 
de testar consiste en atribuir á este sistema jurídico 
lo que sólo es debido á las costumbres. La ley en 
sí misma es mala, puesto que deja la suerte de los 
descendientes á merced del primer nacido ó, lo que 
aún es peor, á merced de aquel de los hijos que se 
ha dado mejor maña para ganarse la voluntad del 
padre ó de la madre y lograr que le designen como 
Jiereu. Y cuenta que la predilección de los padres por 
uno de los hijos, pocas veces se funda en un atento 
examen de los merecimientos respectivos. Los que 
estudien la vida íntima del hogar se penetrarán fá
cilmente de que, sobre todo en las madres, esta es 
cuestión de instinto y de simpatías antes que de 
reflexión y de juicio. 

¡Qué espectáculo ofrecería una sociedad en la 
que en muchas familias estuvieran subordinados los 
hermanos varones á la pubilla, ó en que el Jiereu 
fuera uno de los hermanos menores, sin que la 
forzosa sumisión de los de más edad reconociera 
otra causa que esas preferencias misteriosas del co
razón, originadas quizás en la mayor gracia y tra
vesura del hijo favorecido por la donación propter 
nuptias ó el testamento! Se dirá que no es esto lo 
que suele suceder, que lo frecuente es que el Jiereu 
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sea el primogénito, así como lo más común que este 
se porte con sus hermanos con el cariño y desinte
rés de padre y no con el despego y tiranía de pa
drastro. 

Convenido: pero esto se deberá al estado social de 
Cataluña, á sus excelentes costumbres, á su envidia
ble moralidad, no á la ley, no á un sistema jurídico 
dentro del cual es perfectamente lícito enriquecer á 
un hijo á costa de los demás, someter á los mayores 
en edad, dignidad y gobierno á la autoridad y direc
ción de su hermano menor, ó erigir en Jefe de la fa
milia á una hembra, y entregarse el hereu ó la pu
lula á todos los placeres del lujo y la opulencia, 
mientras sus hermanos perecen en la miseria ó ga
nan penosamente el sustento con su trabajo. Ese 
sistema quedará juzgado el dia — por desgracia no 
lejano — en que la corrupción de las costumbres, 
que es ya grande en las altas clases, se extienda y 
generalice descendiendo hasta las últimas capas 
sociales. 

Atribuyese también á la libertad de testar la 
ventaja de evitar la desheredación. Lícito me ha de 
ser observar sobre este punto: 1.° que la deshereda
ción coexiste con la libertad de testar, no ya en Cata
luña, sino en Aragón y Navarra, donde no se cono
cen las legítimas: 2° que, á juzgar por sus memorias, 
los representantes del régimen foral mantienen esta 
institución jurídica como un freno moral contra la 
indisciplina y el libertinaje y como justo castigo del 
hijo culpable que no se arrepiente de haber amar-
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gado la existencia de los que le dieron el ser y de 
haber llevado al seno del hogar la vergüenza y des
honor; y 3.° que, en esta gran contienda entre los 
partidarios de las legítimas y los amantes de la li
bertad de testar, se desnaturalizan los verdaderos 
términos de la cuestión, suponiendo que en el siste
ma de Castilla los hijos tienen derecho á una por
ción igual. No: la legítima mínima apenas si repre
senta otra cosa más de la pensión alimenticia, que 
nadie niega ni aun á los hijos adulterinos, respon
diendo la sabia institución de las mejoras á la doc
trina de las penas y las recompensas. Discútase en 
buen hora si conviene ó no ampliar esta facultad 
del padre para premiar ó castigar á los hijos, según 
su comportamiento; pero no se niegue que la ley cas
tellana pone en sus manos esta arma poderosa para 
lograr que reine en la familia la justicia. 

Reconoce el Sr. Duran y Bás que «la libertad de 
«testar afecta al derecho de propiedad y al de fami-
«lia; al primero, respecto á la libre disposición de los 
«bienes; al segundo en cuanto al fin interno de nuestro 
^patrimonio con relación al cumplimiento de las rela-
«dones morales y jurídicas que nacen de la existencia 
»de la familia.» Y, ya que con este motivo recuerda 
las pretensiones exageradas del radicalismo, bueno 
será notar que hay escuelas radicales que afirman 
la legitimidad de la herencia ó, mejor dicho, de la 
trasmisión de los bienes por causa de muerte, en el 
caso de que existan descendientes ó ascendientes del 
difunto, separándose de la doctrina revolucionaria 

c o a . CÍYÍI .—i. u 
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según la cual los derechos del hombre sobre los bie
nes se extinguen con su vida. 

Reconoce asimismo el Sr. Duran, que «al lado 
»del individuo, considerado como entidad, existe 
»otra entidad con fin moral y jurídico, la familia, y 
xque entre los diversos individuos que la compo-
»nen hay relaciones naturales, del orden moral y ju
r íd ico también, que crean por tanto deberes. Añade 
»que los bienes sirven para cumplimiento de estos 
»deberes como para todos los que el hombre tiene 
»señalados.» Conviene, como nopodia menos, en que 
figuran en primer término entre los deberes del jefe 
de familia los conyugales y los de la fraternidad, y 
á este propósito exclama con razón: «¡Es bien raro 
que los derechos del cónyuge se pospongan tanto á 
los de los hijos; como si en el orden orgánico de la 
familia no fuese trascendental la misión de la mu
jer, que en tálamo legítimo ha concebido á los seres 
que nutre de su propia vida, que ampara con sus 
cuidados y que dirige en sus primeras ideas, en sus 
creencias, en sus sentimientos y en sus hábitos por 
medio de la educación en el seno del hogar.» 

Me adhiero sin reserva á la doctrina contenida 
en este elocuente pasaje, y voto en el sistema suce
sorio de Castilla una reforma favorable á la mujer; 
pero conste que esta noble protesta en favor de la 
esposa y de la madre nos obliga á establecer en la 
ley una ¡imitación más á la libre facultad de testar, 
y que de todos modos, como dice el Sr. Duran y 
Bás, «los bienes de los padres están destinados, con 
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»relación á los hijos, al alimento del cuerpo y del 
»alma, á la conservación de la vida física y á la pre-
»paracion para la vida intelectual, moral y social; 
»másclaro, para que los seres, en quienes se conser-
»va la especie, vivan y se perfeccionen en las con-
s diciones de dignidad de la especie y de realización 
»del fin moral que á los individuos que la forman 
«tiene señalado el criador. En cuanto los bienes pa
ctemos pueden contribuir al cumplimiento de este 
»deber, tiénelo su dueño de aplicarlos á este desti-
*no; y si tal deber se olvida, la ley ha de hacerlo cum
plir al padre.» 

Estoy de completo acuerdo con el ilustre profesor 
de la Universidad de Barcelona: lo que hay es que 
no acierta mi razón á armonizar estas afirmaciones 
con el principio de la libertad absoluta de testar. 
¿Qué se hace con un padre que al otorgar testamen
to instituye heredero á un extraño, olvidando que 
sus bienes están principalmente destinados á la con
servación de la vida física de sus hijos y á su prepa
ración para la vida intelectual, moral y social? El 
propio insigne profesor lo dice: cuando el padre ol
vida tal deber, es menester que la ley se lo haga 
cumplir. ¿Cómo? Por el establecimiento de la legíti
ma: ni la ciencia ni las legislaciones positivas han 
inventado otro medio. 

Verdad es que haciéndose en seguida cargo de la 
objeción que los partidarios de las legítimas fun
dan en la imposibilidad de que el padre abuse de su 
poder y se extralimite en el ejercicio de su libertad, 
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exclama indignado: «¡Imposible parece que esto se-
»digal Es el amor paternal el más puro y el más 
»desinteresado de los amores y sólo se desconfía del 
»corazón de los padres.» ¡Es para mí un verdadero 
pesar cualquier disentimiento de opinión con mi 
ilustre amigo; pero francamente, todo esto me parece 
pura poesía. La ciencia legislativa necesita inspirar
se en la realidad. No voy á recordar el horrible 
martirio de hambre, golpes y heridas impuesto por 
los padres á una niña de cinco años, á quien con
denaron á una especie de emparedamiento por soló
la codicia de heredar un funesto legado que la dejó 
un pariente colateral: este y otros grandes crímenes, 
que no son sin embargo raros como demuestra la 
estadística, son casos escepcionales: pero sí digo que 
en una sociedad dominada por el positivismo que 
engendra siempre el desenvolvimiento de los intere
ses materiales, son cada dia más frecuentes las re
laciones ilícitas y más alarmante la cifra de los hi
jos ilegítimos: y por consiguiente, que el mayor de
todos los peligros, en el sistema de Ja libertad, es 
ese mismo amor paternal justamente ponderado,, 
pero que no es menor, sino antes bien más vivo y 
más intenso en favor de los hijos bastardos, adulte
rinos ó incestuosos que en favor de los legítimos. 
La verdaderamente amenazada en el régimen de la 
libertad es la familia legítima, único cimiento sólido 
de las sociedades humanas. No cabe en mi entendi
miento cómo, reconociendo las obligaciones á que 
está necesariamente afecta la fortuna del padre, se 
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puede defender un sistema, según el cual este está 
en su perfecto derecho legándosela toda entera á un 
extraño ó, lo que es más de temer, á una concubina 
ó á los hijos adulterinos, sacrificando á la legitimi
dad y dejando á los que se envanecen con ella en la 
miseria, como si fuera una unión maldita el matri
monio celebrado con la autoridad de la ley y la ben
dición de Dios. 

Pero se dice ¿por qué se ha de privar al hombre, 
en el momento de su muerte, de la libertad que para 
disponer de sus bienes ha gozado en vida? La dife
rencia de ambas situaciones salta á la vista; pero 
recuérdese que, todavía mientras vive el jefe de esa 
asociación formada por la naturaleza, á pesar de que 
entonces nadie puede disputarle el dominio y pose
sión de los bienes, la autoridad doméstica y la direc
ción de su mujer é hijos, si es pródigo la ley lanza 
su entredicho y entrega á la familia, para salvarla 
de la ruina, la administraccion del patrimonio, 
como si este fuera común ó constituyese un verda
dero haber social. Le está asimismo vedada la dona
ción de sus bienes fuera de cierto límite. Y sin lle
gar á tales extremos ¿por ventura no están limitados 
los derechos dominicales del padre durante su vida, 
por obligaciones de carácter familiar que la ley le 
impone y que merman considerablemente su patri
monio? Es estrellarse contra la realidad desconocer 
que en la inmensa mayoría de las familias los gastos 
de los hijos, mientras se educan y cuando se casan, 
importan mucho más que los personales del padre; 
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y por consiguiente que la fortuna de este, á quien 
principalmente aprovecha y para quien más sirve, 
es para su descendencia. 

Díeese que debe dejarse esto á la expontaneidad 
del cariño paternal. Admitamos por un momento la 
distinción que hace el Sr. Duran y Bás para refutar 
la teoría de Ahrens; no confundamos lo que es de 
la naturaleza del deber con lo que entra en los do
minios del sentimiento, y reconozcamos de buen 
grado que de las relaciones conyugales y de las de 
la paternidad y la filiación nace un orden de debe
res y un orden de afectos, debiendo la ley prestar 
su sanción á los primeros y dejar á la libertad que 
dé expansión á los últimos. Pero, conviniendo en 
que el derecho debe detenerse en los confines en que 
cesa el deber, aunque continúe el afecto, yo pre
gunto ¿en qué consisten los deberes? El Sr. Duran 
y Bás lo dice: para los cónyuges, en dirigir la unión 
conyugal al doble y elevado fin del mutuo auxilio 

entre los consortes, y de la procreación para la con
servación de la especie; y para los padres, en desar
rollar, juntamente con la vida física, la vida moral 
y social de sus hijos. Luego es menester que, al mo
rir el padre, se destine una"parte mayor ó menor 
de su fortuna á la realización de esos altos fines, á 
los cuales hay que suponer que el mismo padre la 
destinaba en vida por entero, puesto caso que fuera, 
no digo buen cristiano, sino un hombre de mediana 
rectitud y probidad, un ciudadano vulgar dispuesto 
á cumplir con el más elemental de sus deberes mo-
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rales y sociales. Luego es absurda la libertad de tes
tar y tiene razón Troplong cuando dice que «en lí
nea directa el orden de la sucesión es de tal modo 
conforme al voto de la naturaleza, que debe recha
zarse como insensata ó impía la voluntad del padre 
que intente cambiar este orden esencial desheredan
do á sus hijos.» Podrán colocarse un poco más allá 
ó un poco más acá los mojones que separan el de
ber del afecto: habrá quien tenga por excesivos los 
cuatro quintos de la fortuna del padre y pida que 
se reduzca la legítima á los dos tercios, á la mitad, 
ó menos de la mitad; pero lo que es insostenible en 
buena lógica, supuestas las ideas del insigne Profe
sor de Barcelona, es la libertad de testar, ó sea la 
facultad en el padre de violar impunemente esos de
beres jurídicos y exigibles respecto de la familia le
gítima. Y para decir todo mi pensamiento con lisu
ra, esas ideas tampoco pueden concordarse con el 
régimen catalán, dentro del cual es lícito y correcto, 
y merced á la creciente preponderancia del espíritu 
positivista será cada dia más frecuente, el espectácu
lo de que los hijos representantes de la legitimi
dad vivan en la estrechez y la pobreza por heredar 
tan sólo la cuarta parte de la fortuna paterna, mien
tras nadan en la abundancia y les insultan con su 
lujo los hijos del crimen, herederos délas tres cuar
tas partes restantes del caudal del adúltero. 

Ante estas fundamentales consideraciones me 
parecen de escaso valer las ventajas que se alegan 
en el orden político y económico, las cuales son, por 
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otra parte, muy problemáticas. Al decir de los par
tidarios de la libertad de testar, es tal la virtud de 
esta institución, que en Inglaterra mantiene una 
ilustrada y potente aristocracia, dique insuperable 
al desbordamiento de la anarquía, y en los Estados-
Unidos alienta á una vigorosa democracia destina
da á dominar á la vieja Europa. 

Paréceme que los entusiastas de este régimen atri
buyen á la libertad de testar, como los devotos á los 
santos, muchos milagros imaginarios. Es justo reco
nocer que la libre testamentifaccion favorece el prin
cipio aristocrático, mientras que el sistema legiti
mario ayuda á la formación y mantenimiento de la 
democracia: pero no se puede pasar de aquí, porque 
es ilógico atribuir á un mismo principio dos tenden
cias contrarias. Cierto es que, con la libertad de tes
tar, existen pueblos aristocráticos y naciones demo
cráticas; pero esta misma diversidad demuestra que 
ni la aristocracia ni la democracia son fruto de la 
ley, sino de los sentimientos, ideas y costumbres 
de cada país, de las condiciones de raza y de hechos 
históricos que empujan á las sociedades por cier
tos derroteros, sin intervención del legislador, con 
fuerza superior á la voluntad humana. Sin ir más 
lejos: ¿quién puede dudar de que en España hu
bieran podido perpetuarse las casas de la grandeza, 
sin más que haber mejorado los poseedores en ter
cio y quinto á los primogénitos? La falta no ha esta
do en la legislación, sino en las ideas y sentimien
tos de los grandes que, imbuidos en el espíritu de-
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rnocrático moderno, lian sacrificado los intereses de 
clase, prefiriendo satisfacer los impulsos de su cora
zón y obedecer como simples hijos del pueblo la 
voz de la naturaleza. 

Otro tanto digo de las ventajas del orden econó
mico. Dice el Sr. Duran y Bás, apoyándose en la 
autoridad de Mr. Le Play, que en los países some
tidos al yugo de la sucesión forzosa hay menos den
sidad de población que en los que poseen la libertad 
de testar. ¿Es cierto este fenómeno social? Hé aquí 
lo primero que hay que inquirir, no sea que mal
gastemos el tiempo discurriendo sobre un hecho 
falso, lo cual equivale á levantar castillos en el aire. 
Y aun después de averiguada su certeza, tendre
mos que examinar sus causas, pues bien pudiera 
suceder que, coexistiendo ambos hechos, no hubiera 
entre ellos ninguna relación de generación ni depen
dencia. 

Por fortuna, ó por desgracia, España se compone 
de provincias muy desemejantes entre sí por las 
condiciones de su clima y de su suelo; de suerte que 
podemos comprobar la certeza ó falsedad de aquel 
hecho, sin necesidad de acudir á pueblos extraños. 

Yo no sé que Navarra esté más poblada que Gui
púzcoa: al revés, según el censo de población de 1877, 
la primera tiene 28,75 habitantes por kilómetro 
cuadrado, mientras la segunda tiene 88,72; y en 
cambio en Valencia, en la Coruña, y sobre todo en 
Pontevedra, la población es mucho más densa que 
en Aragón y en tres de las cuatro provincias cátala-
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ñas: véase en prueba de mi aserto el siguiente cua
dro tomado del último censo. 

Habitantes 
PROVINCIAS. P 0 L a ™ . r ° 

Valencia 63,16 
Coruña 75,47 
Pontevedra 102,92 
Zaragoza 22,99 
Teruel 16,34 
Huesca 16,65 
Gerona 51,10 
Lérida 23,48 
Tarragona 50,86 

Por donde lógicamente infiero que no es cierto eí 
hecho sobre el cual ha construido su teoría Mr. Le 
Play. 

Aun siéndolo, tengo asimismo por evidente que 
el crecimiento y desarrollo de la población obedece 
á otras causas muy distintas. ¿De qué serviría im
plantar la libertad de testar en Extremadura ó la 
Mancha? ¿Se cubrirían por esto de pobladores sus 
hoy desiertas llanuras, construyéndose, como por 
encanto, cómodos y holgados caseríos, desparrama
dos acá y allá? Imposible: para esto era menester 
agua en abundancia; agua potable para los habitan
tes y de riego para los campos tostados por un sol 
casi africano. Dótese de elemento tan esencial á es
tas comarcas, y su población se desenvolverá expon-
táneamente, como se ha desenvuelto con gran fuer
za en Guipúzcoa, Santander, Valencia, Asturias y 
Galicia, donde rige el sistema de las legítimas com
binado con la mejora del tercio y quinto. 
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Convengo, pues, en que bajo el aspecto económi
co, la proporción de la población con la extensión del 
territorio y los medios de trabajo expresa el estado 
de prosperidad de un pueblo y la potencia de una de 
las principales fuerzas del Estado. Convengo asi
mismo en que, bajo el aspecto moral, la mayor ó 
menor fecundidad de los matrimonios representa los 
grados de moralidad de un pueblo y el estado de 
morigeración ó de corrupción de sus costumbres. 
Lo que niego, fundado en la razón y en el testimo
nio irrecusable de los hechos, es que la libertad de 
testar sea causa de la densidad de la población y 
que el sistema legitimario produzca la esterilidad en 
los casados. De tener en esto algún influjo el régi
men sucesorio—que á mi parecer no tiene ningu
no—le tendría en sentido inverso, pues la falta de 
la herencia de los ascendientes, que en Castilla sir
ve de base para la formación de nuevas fortunas, y 
la sumisión al primogénito ó al hereu de cuya gene
rosidad pende el porvenir de los demás hermanos, 
no son ciertamente estímulos muy poderosos para 
que estos se resuelvan á fundar una familia. 

Menos justificado me parece aún el argumento de 
que la libertad de testar es favorable al desarrollo 
de la producción. Nadie me gana en respeto á hom
bres tan eminentes como Roscher, Stuart-Mill y 
Morét, citados por el Sr. Duran y Bás en apoyo de 
su tesis, pero mayor es la admiración que existe en
tre las gentes por Platón, y sin embargo, sus críticos 
imparciales no pueden menos de confesar que incur-
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rió en su República en crasísimos errores. ¿Quién 
que tenga lógica y buen sentido dejará de ver en el 
sistema de Stuar-Mill una verdadera extravagancia, 
y lo que es más grave, una reminiscencia comunista? 
Proclamar la libertad de testar partiendo del dere
cho individual de la propiedad para ponerla ense
guida dos limitaciones; una, la de que haya descen
dientes del testador que no puedan proveer á su sub
sistencia; y otra, la de que se enriquezca demasiado 
el heredero, pues conviene que nadie pueda nunca ad
quirir más allá de cierta fortuna, es profesar á un 
tiempo mismo tres teorías contradictorias, la del in
dividualismo, la que reconoce en el derecho de pro
piedad un carácter familiar, y la de la omnipotencia 
del Estado. Aparte de esta contradicción y del sello 
socialista de la limitación última, compréndese fá
cilmente que la doctrina de Stuar-Mill no es práctica, 
porque exigiría una pesquisa del estado de la familia 
en cada sucesión, y porque nada hay más arbitrario 
que determinar lo que constituye el exceso de ri
queza en un ciudadano. 

Y en cuanto á Roscher ¿qué importancia puede 
tener su testimonio desde el punto y hora en que 
confiesa que «en las épocas de decadencia moral la 
libertad de testar demasiado absoluta puede degene
rar también, como sucedió en los últimos tiempos de 
Grecia y en la Roma del tiempo de Augusto?» No 
dá por otra parte gran muestra de conocer el cora
zón humano n i la historia íntima de la familia en 
los pueblos en que se halla establecida la legítima, 
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quien afirma que si la libertad de testar se restrin
giese, el egoísmo, por un cálculo muy perjudicial á 
la economía pública, arbitraria el modo de disipar 
los bienes durante la vida, sin preocuparse del por
venir. Cabalmente el egoísmo del padre, su horror á 
la pobreza es el mejor baluarte de la familia legítima: 
ya lo dije contestando al Sr. Nocedal; no hay nadie 
que por burlar las legítimas se desprenda de su for
tuna simuladamente en el último tercio de su vida. 

Por último, la cuestión no debe resolverse por la 
autoridad de los hombres de escuela, desprovistos á 
menudo del sentido de la realidad, sino á la luz de los 
principios y los hechos; y examinada bajo este aspec
to, es obvio á mis ojos, que siendo el capital un ele
mento esencial para la producción, en el sistema de 
las legítimas puede haber y hay de ordinario tantos 
productores como hijos deja el testador. Verdad es 
que cada uno de estos produce en menor escala que 
podría producir el hereu; pero lo importante en este 
punto es tener una base, pues con ella y la dote de 
la mujer, siquiera sea modesta, y los milagros del 
trabajo y del ahorro, lo probable es que cada cual 
de los partícipes en la herencia llegue á reunir una 
fortuna igual ó superior á la totalidad del caudal 
paterno. En el sistema del heredero único se corre 
además el riesgo, singularmente en los pueblos me
ridionales tan propensos á la holganza, de que 
aquel, falto de estímulo, poseyendo rentas suficien
tes para satisfacer las necesidades de la vida, no 
quiera afrontar las penalidades del trabajo. 
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No niego que la división, á la hora de la muerte, 
entre los herederos forzosos de un establecimiento 
fabril, de una casa de comercio ó de una explotación 
agrícola, no sea una grave preocupación para el pa
dre de familia que gastó en crearlos todo su capital 
é inteligencia. Pero, sobre que este es un caso ex
cepcional y raro, hay mil modos de hacer frente á la 
dificultad dentro del sistema legitimario. La facultad 
de mejorar á un hijo en el tercio y quinto, el pago á 
metálico de la legítima de los demás hermanos y las 
infinitas combinaciones que pueden hacer los miem
bros de la familia entre sí ó con los extraños, mer
ced á la libertad de contratación, son medios sobra
do poderosos para impedir que se disipe y pierda la 
riqueza creada por el celo y la perseverancia del 
testador. 

Renuncio á examinar la libertad de testar en sus 
relaciones con la grande ó pequeña propiedad y con 
el cultivo intenso ó estenso. El propio Sr. Duran y 
Bás dice, apoyándose en la estadística, que en In
glaterra es crecido el número de los propietarios me
dianos y pequeños, mientras que en Francia, á pe
sar de la división forzosa del caudal paterno, no deja 
de haber grandes propiedades. Y hubiera podido 
añadir, sin salir del territorio nacional tan vario y 
accidentado y con condiciones topográficas y clima
tológicas tan distintas, que en Navarra con la liber
tad de testar, la propiedad está muy dividida, y es 
por todo extremo diminuta la unidad agrícola, al 
paso que en Andalucía, con el sistema castellano, 
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los propietarios son pocos y sus dominios muy 
vastos. 

Renuncio asimismo á alegar y demostrar las ven
tajas económicas que al régimen de las legítimas 
imputan sus más ardientes partidarios. Es, á mis 
ojos, evidente, que con él no hay el peligro de que 
la propiedad se acumule en pocas manos, ni, por 
tanto, que se reproduzca en España un estado social 
semejante al que sugirió la célebre frase: Latifundio, 
perdidere Itáliam. 

Paréceme no menos cierto que el sistema de las 
legítimas favorece la movilización de la propiedad, 
mientras que la libertad de testar la impide, no solo 
porque la fatalidad de. la lógica impone como natu
ral complemento de esta la sustitución fideicomisaria 
y porque es invencible en el hombre el deseo de per
petuar su casa y apellido, sino también por la impo
sibilidad de encontrar compradores para estableci
mientos vastísimos de un precio fabuloso, que solo 
está al alcance de muy raras fortunas. 

Y, por último, paréceme palmario que con la di
visión del patrimonio entre los hijos, no puede me
nos de aumentarse el número de pequeños propieta
rios, lo cual es de excepcional importancia en los 
tiempos que atravesamos, porque solo multiplicando 
los poseedores de inmuebles ó interesando á una 
masa considerable de ciudadanos en la defensa del 
derecho de propiedad, es como puede construirse un 
dique bastante poderoso á detener el torrente de
vastador de las ideas socialistas. 
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Y, sin embargo, no insisto en tales ventajas ni quie
ro prevalerme de ellas, pues la cuestión, antes que 
económica, es jurídica y moral. Tiene razón comple
ta el insigne economista Rossi, cuando dice «que 
antes de investigar si la producción nacional es más 
ó menos enérgica con esta ó la otra ley de sucesión, 
todo nos obliga á examinar si se ha hecho lo que es 
justo y bueno en sí; si la familia y el orden soeial 
están asentados sobre bases sólidas que la sana ra
zón pueda aprobar.» Admito sin reserva esta máxi
ma, que invoca en su apoyo mi ilustre amigo el 
Sr. Duran y Bás; y aplicándola á lo que es objeto 
del debate, sostengo que no es justo y bueno en sí 
un sistema que permite enriquecer á un extraño á 
espensas de la familia; que la familia y el orden so
cial no están asentados sobre bases sólidas allí don
de es lícito sacrificar á la legitimidad, dejando en la 
pobreza á la viuda honrada y al hijo de bendición, 
y ricos y opulentos á la manceba y al bastardo. Si 
esto no es ya hoy del todo raro, llegará á ser fre
cuente con la relajación de las costumbres que des
graciadamente avanza á paso de jigante, y, de todas 
suertes, si la familia legítima se salva merced á la 
rectitud de los padres, siempre resultará que la ley 
que no se acomoda á lo que á estos les dicta su con
ciencia, infringe abiertamente el voto de la natu
raleza. 

No quiero dar por terminado este capítulo sin ha
cerme cargo de una soñada ventaja económica que 
atribuye sin razón al régimen catalán el Sr. Duran 
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y Bás. Dice el ilustre Profesor «que el sistema de-
la sucesión forzosa ofrece un inconveniente de gran 
cuantía, el cual consiste en que los gastos que la 
división ocasiona, cuando no hay acuerdo entre los 
herederos, absorben gran parte del valor de la he 
rencia; y si esto resulta menos sensible cuando es 
crecido el haber hereditario, hace ruinosas las suce
siones cuando ese haber es escaso, lo cual sucede en 
la mayor parte de ellas. «Enriquecimiento de curiales,» 
se ha llamado entre nosotros á las particiones se
gún la ley de Castilla.» 

No voy á refutar este párrafo recordando lo que 
ya contesté á otra observación análoga del Sr. Noce
dal. Prefiero dejar que responda por mí al Profesor 
catalán el representante de Aragón, para que la con
tienda sea entre foráles. Tendrá además este méto
do la ventaja de que mis lectores conozcan sintética
mente el juicio del ilustre jurisconsulto aragonés so
bre el sistema catalán. 

Tiene este graves inconvenientes, en sentir del se
ñor Franco. «En primer lugar, con él, podría el pa-
«dre en Aragón dejar la parte más considerable de 
«su herencia á un extraño, cuando con arreglo á la 
«legislación aragonesa debe ser para los hijos, ó por 
«lo menos para aquel ó aquellos de estos á quienes 
«el padre tenga por conveniente elegir. En segundo 
«lugar, hallándose los padres con la libertad actual 
«de distribuir los bienes con arreglo á su prudencia, 
«dejan de ordinario, aun á los hijos á quienes no ins
t i t u y e n herederos, mayor parte de bienes que la 

C6d. civil.—T. I. 12 
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»que problablemente les dejarían sabiendo que cum
p l í a n con la ley no señalando más á cada uno de 
» ellos que los que taxativamente les correspondiesen 
»de la cuarta parte de la herencia. Y en tercer lugar, 
«participa el régimen catalán de los mismos inconve-
»nientes á que se halla sujeto el sistema de las par
t ic iones de Castilla; puesto que la necesidad de ellas 
>y de las tasaciones que deberán precederlas para 
> saber si el padre se habia ó no excedido de sus fa-
>cultades, y adjudicar á cada hijo lo que le corres
pondiese con arreglo ala ley, es igual, lo mismo que 
»consista la legítima en la cuarta parte de los bienes 
«paternos, que si consistiera en los cuatro quintos, ó 
>en otra parte alícuota cualquiera.» 

La Comisión de Codificación, menos benévola 
aún que'el Sr. Franco, acordó por voto unánime, 
con la sola excepción del Sr. Duran y Bás, que el ré
gimen foralde Cataluña, en materia de legítimas, 
no podia servir de patrón al Código general. 
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SECCIÓN 4 . a 

D E R E C H O G E N E R A L . — F Ó R M U L A S D E T R A N S A C C I Ó N . 

El sistema que los jurisconsultos torales llaman 
•de Castilla, pero que constituye en realidad el de
recho general de España, sin más excepción que las 
provincias de Navarra, Aragón, Cataluña, Mallorca 
y , si acaso, una parte de Vizcaya, reconoce como 
legítima de los hijos los cuatro quintos de la fortuna 
del padre, otorgando á este dos facultades: 1 . a La 
de disponer del otro quinto á su voluntad, en favor 
de su consorte, de su familia ó de los extraños; y 2 . a 

La de mejorar en el tercio á cualquiera de sus des
cendientes; en cuyo caso los hijos no mejorados tie
nen solo derecho á la legítima mínima, ó sea á la 
parte que les corresponda en el caudal después de 
deducidos el tercio y el quinto. 

¿Deberá mantenerse este sistema en el nuevo Có
digo, ó será mejor ceder en parte más ó menos con
siderable y transigir con las provincias de régimen 
foral? Si la transacción es posible, debe aceptarse sin 
vacilar, porque es inmenso el beneficio de la unidad 
legislativa. Veamos, pues, si hay términos hábiles 
para llegar á una inteligencia. 

Ya he indicado que una de las impresiones que 
saqué de las solemnes discusiones habidas ante la 
Comisión del Senado, encargada de dar dictamen 
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sobre el proyecto de bases para la redacción del 
Código civil, fué la invencible repugnancia de la in
mensa mayoría de los concurrentes á renunciar á la 
doble institución de las legítimas y las mejoras. Más 
conciliadora la Comisión general de Códigos, buscó-
por varios modos la avenencia. 

Ya el proyecto de 1851 relajó un tanto la 'seve
ridad de la legislación vigente, ampliando las facul
tades de los padres en la disposición de sus bienes-
por causa de muerte. Los insignes jurisconsultos 
que le redactaron, si bien establecían como regla 
general (art. 642), que la legítima de los hijos y 
descendientes seria de los cuatro quintos de los bie
nes, anadian: «Quedando un solo hijo ó descendien
te, será de los dos tercios.» Y no contentos con esto, 
formularon el art. 653, que dice así: «Los padres y 
ascendientes pueden además disponer en favor de-
su cónyuge en usufructo: 1.° De la cuarta parte de 
la legítima del hijo, si queda uno solo, ó descendien
tes que le representen. 2.° De un quinto de la legíti
ma si deja dos ó más hijos ó descendientes que les re
presenten. El cónyuge bínubo no gozará de la fa
cultad concedida en este artículo.» 

La Comisión, en su deseo de concordia, fué más 
allá que este proyecto, y ofreció á los representan
tes de las provincias de régimen foral la siguiente 
transacción. El caudal del padre se considerará di
vidido en tres partes iguales; constituyendo una la 
legítima de los hijos, disponiendo aquel de la otra 
á su albedrío, y destinando el tercio restante á la. 
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sabia institución de las mejoras. Esta fórmula, pro
puesta por el distinguido Profesor de la Universi
dad Central, Sr. Comas, tiene muclias y buenas ra
zones en su abono. Conservando el principio funda
mental en que descansa nuestro sistema de suce
sión, es, sin embargo, una concesión de gran monta 
hecha á las legislaciones forales y á los partidarios 
de la libertad de testar. La legislación aragonesa, 
decia sustancialmente el Sr. Comas, autoriza al pa
dre para disponer de los bienes libremente entre sus 
Jiijos. ¿Cuál seria, por tanto, la situación del padre 
aragonés sometiéndole al sistema sucesorio por mí 
propuesto? Que adquiriría un derecho de que hoy 
•carece; el de disponer libremente del tercio de sus 
bienes para poder recompensar algún beneficio re
cibido, ó satisfacer necesidades del corazón ó debe
res de conciencia. ¿Y la situación del hijo? Mejora
ría inmensamente, porque tendría una legítima de
terminada, independiente de la voluntad del padre, 
cuando hoy no cuenta con nada. ¿Qué inconvenien
te pueden, pues, tener los aragoneses en aceptar una 
solución que aumenta los derechos de todos? Cata
luña no es de presumir que repugne este tempera
mento conciliador. La diferencia que va del tercio 
al cuarto, es sobrado baladí para ocasionar pertur
baciones ni conflictos, ni ser causa de decadencia de 
las costumbres y estado social. La razón capital que 
se alega en defensa del régimen catalán, es la con
veniencia de que se trasmita á uno solo de los hijos 
la casa solar para la conservación de las familias, y 
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para que esa casa sea el albergue de los hermanos 
desgraciados: pues bien; libres serán los padres en 
Cataluña de nombrar liereu al hijo que esté en me
jores condiciones para representarlos, dejándole ín
tegramente los dos tercios de su fortuna, mas la par
te que le corresponda en el otro tercio destinado á 
la legítima común. Análogas consideraciones hizo 
respecto de Navarra, concluyendo por afirmar que 
los Sres. Duran y Bás, Franco y Morales podían 
volver á sus provincias respectivas, satisfechos de 
una transacción en la que el sacrificio mayor era de-
Castilla. 

De estos tres señores, el más transigente fué sin 
duda el representante de Aragón, quien, no obstan
te, se obstinó en que la herencia, en lugar de divi
dirse en tres partes, se dividiera en cuatro, destinan
do una, para legítima de los hijos, otra, para que 
pudiera el padre disponer de ella libremente, y las 
dos restantes para que el mismo padre pudiera dis
tribuirlas por vía de mejora entre sus hijos ó adju
dicarlas á uno solo de ellos. Aun así, le parecía in
completa la reforma si no se autorizaba al padre 
para señalar él mismo los bienes que había de here
dar cada hijo, sometiendo los agravios que creyera 
recibir á la decisión del Consejo de familia, á fin de 
impedir los gastos y disgustos de la cuenta-partición. 

En vano fué alegar que debia reservarse una por
ción de la fortuna del difunto para el cónyuge su-
perstite, y que el testador podia además dejar hijos 
naturales, por lo cual, y si estas sagradas obligacio-



CÓDIGO CIVIL. 183 

nes no habían de gravar la cuota destinada á los 
hijos legítimos, era imposible reducir la parte de li
bre disposición. A pesar de esto, el Sr. Franco insis
tió en su pensamiento por manera tan formal que 
lo presentó á la Comisión desenvuelto en trece ar
tículos (1). 

Después de discutida ampliamente esta propues
ta, llegó el momento de la votación; pero natural
mente los Vocales quisieron saber, antes de emitir 
su voto, si seria aceptada sin repugnancia por las 
provincias forales en el caso de que las Cortes y la 
Corona la aprobaran para el Código general. Impo
sible me seria describir los rasgos de ingenio de que, 
al contestar á este interrogatorio, dieron gallarda 
muestra durante dos sesiones los insignes letrados 

(1) Hé aquí el texto del proyecto de ley de sucesión tes 
tada, presentado por el Sr. Franco: 

Artículo A. Son herederos forzosos los individuos á quie
nes la ley concede una parte de los bienes que habían perte
necido á un difunto, de que no puede privárseles sin justa 
causa en los casos que la misma ley determina. 

Art. B. Esta parte de bienes señalada por la ley, se llama 
legítima. 

Art. O. Constituye la legítima de los hijos y descendien
tes legítimos de una persona, la cuarta parte de los bienes 
que le hubieran pertenecido. 

Art. D. Esta legítima no admite condición ni gravamen 
alguno, ni se halla sujeta á más sustituciones que la pupilar 
y la ejemplar en sus casos respectivos, en los términos que 
establece la 

Art. E. La legítima debe distribuirse por partes iguales 
entre todos los hijos legítimos del difunto. Si alguno de ellos 
hubiera anteriormente fallecido, dejando legítimos y en su 
defecto naturales, pertenece á estos, en representación del 
mismo, la parte que á él le hubiere correspondido. 
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de Cataluña, Aragón y Navarra. Realmente, su si
tuación era por todo extremo comprometida; no te
nían poderes de sus respectivas provincias, y temían 
cargar ante ellas con la abrumadora responsabili
dad de la pérdida de sus queridas instituciones se
culares. 

El representante de Navarra tenia una posición 
más desembarazada que sus colegas, y desde luego 
adoptó una actitud resuelta. Se puede, dijo, transi
gir sobre el tanto ó el cuanto; pero no cabe transac
ción sobre los principios, y aquí hay que optar entre 
la libertad de testar ó las legítimas, que son la antí
tesis de esa misma libertad. El representante de Ca
taluña reprodujo idéntico razonamiento, aunque sin 
tanta razón, porque entre el sistema catalán y el 
•castellano, la diferencia no es en rigor de principio, 

Art. F. El testador podrá disponer libremente y sin más 
restricciones que las establecidas en este Código, de otra 
cuarta parte de los bienes que le pertenezan; y de las dos 
cuartas partes restantes, ó sea de la mitad de la herencia po
drá asimismo disponer según tenga por más conveniente, 
pero sólo entre sus descendientes legítimos, pudiendo ó bien 
distribuirlos entre ellos en las porciones que estime, ó insti
tuir heredero ó herederos de la misma á uno solo ó más de 
estos. 

Pero el testador que dejare hijos de dos ó más matrimo
nios, no podrá, si hace la distribución en vida de su con
sorte, señalar al hijo á quien más beneficiare del último ma
trimonio, mayor cantidad ó porción de bienes que la que de
jare al hijo que fuere menos favorecido de los matrimonios 
anteriores. 

Art. G. Si entre los hijos del testador hubiera menores 
de edad que no se hallaren en disposición de procurarse por 
medio de alguna profesión, arte ó industria, lo necesario 



CÓDIGO CIVIL. 185 

sino de cantidad: así es que, aunque en definitiva, 
acabó por rechazar el temperamento propuesto por 
el Sr. Franco, dejó entrever claramente que si el 
•Código general estableciera la legítima Justiniánea, 
Cataluña no seria un obstáculo á la unidad legisla
tiva. Estrechado por mí para que fundara su voto y 
•concretara su compromiso, respondió lo siguiente: 
«No bien fui nombrado Vocal correspondiente de la 
Comisión general de Codificación, dirigí interrogato
rios á cuantas Corporaciones podían ilustrarme para 
•conocer la opinión de Cataluña. Hubo diversidad de 
pareceres, llegándose al extremo de que unos que
rían que allí se codificase con independencia de la 
legislación general, y otros que se aceptase el pen
samiento del Gobierno; pero todos estuvieron uná
nimes en que se mantenga tal como está la legisla-

para su subsistencia, ó incapacitados para trabajar, ó hijas 
solteras, y la porción legítima que les correspondiere, unida 
» los bienes que en su caso les pertenecieren por cualquier 
otro concepto, no fuesen suficientes para constituir á las úl
timas un dote con arreglo á su clase, ó para los alimentos de 
aquellos, podrá aumentarse á dicha porción otra igual de los 
bienes que constituyan la mitad de la herencia á que se re
fiere el precedente artículo. 

La decisión de este punto es de la exclusiva competencia 
del Consejo de familia, formado con arreglo á lo que queda 
establecido en los artículos y siguientes de este Código, 
sin que contra ella pueda interponerse reclamación ni recur
so alguno. 

Art. H. También se halla sujeta la mitad de la herencia 
á que se refieren los precedentes artículos, á lo que respecto 
de los alimentos, dotes y legítima de los hijos naturales se 
establece en la sección de este título. Pero nunca podrá 
asignarse á un hijo natural mayor porción de bienes de la 
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cion relativa á las sucesiones. En semejante situa
ción, lo único que aquí puedo ofrecer, es que si en 
Castilla se modificase esta legislación en un sentido 
que favoreciese bastante la libertad de testar, baria 
toda clase de esfuerzos para influir en la opinión, á 
fin de que allí fuese adoptada, si no precisamente 
ahora, pasado algún tiempo.» 

Ante la actitud de sus colegas, el representante 
aragonés moderó un tanto sus generosos impulsos, 
hasta el punto de que, preguntado si el proyecto ar
ticulado que habia sometido á la deliberación de la 
Comisión general seria aceptado sin dificultad en 
Aragón, contestó: «Mi objeto al redactar este traba
jo ha sido auxiliar á la Comisión en sus tareas para 
el Código general. Si mi propuesta se adoptase en 
Castilla y la aceptaran también las demás provincias 

que por razón de su legítima correspondiere á los legítimos. 
Art. I. Sobre esta mitad de herencia podrá establecer el 

testador sustituciones, condiciones y otro cualquiera gra
vamen, siempre que lo sean precisamente en beneficio de los 
descendientes legítimos ó cualquiera de ellos. 

Art. L. El testador está facultado para designar los bie
nes en que ha de consistir la legítima de cada uno de su» 
hijos. 

Art. M. Si los hijos ó descendientes ó alguno de ellos se 
creyeran perjudicados, sea por conceptuar que no compone 
la cuarta parte de los bienes del testador lo que este ha des
tinado para las legítimas, sea por parecerles que los que ha 
designado para cubrir alguna de ellas no equivalen á la parte 
alícuota correspondiente, resolverá la cuestión el mismo Con
sejo de familia á que se refiere el art. G. 

Para esta resolución dispondrá el Consejo de familia que 
se proceda á las correspondientes tasaciones periciales si el 
valor de toda la herencia excediera notoriamente de diez mü 
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forales, haría cuanto estuviera en mi mano para que-
se admitiese en Aragón, con la confianza en el éxi
to, porque al cabo mi proyecto no hace, en rigor, 
más que sancionar lo mismo que en mi país se prac
tica; solo que en vez de depender de la voluntad del 
padre, estaría preceptuado por la ley. > 

En suma: los Sres. Morales, Duran y Bás y Fran
co hicieron vivas protestas contra toda acusación 
de intransigencia, presentaron como testimonio irre
cusable de su espíritu de conciliación y de concor
dia las memorias que habían escrito, y en las cua
les sacrificaban multitud de instituciones forales en 
aras de la unidad; pero creían haber llegado al má-
ximun de sus concesiones. Claramente se dibujaba 
en la discusión que los Sres. Franco y Duran y Bás, 
singularmente el primero, abandonados á su propio. 

pesetas. En otro caso podrá, sin necesidad de esta tasacion v 

resolver según el juicio que forme de los bienes que la com
ponen. 

Art. N. Si resultara que la queja del reclamante fuera 
fundada y hubiera consistido en que la cuarta parte de los. 
bienes de la herencia no se hubieren distribuido por igual 
entre todos los que á ella tenían derecho, se le hará el abono-
que corresponda por aquel ó aquellos á quienes se hubiera 
señalado por el testador mayor porción que la que le perte
necía. Y si hubiera consistido la queja en no equivaler á la 
cuarta parte de los bienes de la herencia los que hubiera 
aplicado el testador al pago de las legítimas, deberán abonar 
lo que faltare aquellos á quienes respectivamente hubiera ad
judicado el testador las dos cuartas partes de que puede dis
poner entre sus descendientes. 

Art. O. También resolverá el Consejo de familia las dife
rencias que se promuevan entre los hermanos al dividirse-
los bienes de la herencia, cuando el testador no hubiere de
signado los que se habian de adjudicar á cada uno de ellos, 
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impulso y no consultando más que su criterio per
sonal, habrían aceptado como organismo común 
•aplicable á todas las provincias del reino, la divi
sión de la herencia en cuatro partes, destinando una 
á la legítima y dos á las mejoras, y declarando la 
última de libre disposición del testador; pero vedá
banles dar su asentimiento la falta de poderes y su 
patriotismo provincial. 

E n tal situación, no habia más que un tempera
mento que adoptar; el de invitar á la Comisión á 
que resolviese cuál de los sistemas indicados en el 
curso de los debates debia prevalecer en el Código 
general y excitar á los Vocales correspondientes para 
•que, una vez conocido, pusieran á contribución su 
autoridad é influencia en sus respectivas provincias, 
á fin de lograr la aceptación del mismo. Al hacer 
esta manifestación, añadí, con el noble anhelo de 
llegar á la unidad, que la Comisión podría volver 
sobre su acuerdo y modificarle en sus accidentes, si 
por consecuencia de la exploración que hiciesen los 
representantes de las provincias forales llegaban á 
vislumbrarse términos hábiles de avenencia. 

No se votaron separadamente y por su orden los 
•diversos sistemas discutidos, pareciendo un método 
más breve y expedito el de que cada Vocal dijese 
•cuál de ellos merecía su preferencia; siendo el re
sultado de la votación el siguiente: 

El del Sr. Comas, que, como ya queda explicado, 
divide por terceras partes el haber hereditario, ob
tuvo ocho votos. 
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El del Sr. Albacete, que dividía la herencia en 
cuatro partes, una para la legítima de los hijos y 
las tres restantes de Ubre disposición del padre, ob -
tuvo cuatro votos. 

El del Sr. Manresa, que dividía el caudal en dos 
mitades, una para la legítima de los hijos y otra de 
libre disposición del padre, reunió tres votos. 

Y el del Sr. Franco no alcanzó más que dos,, 
siendo evidente que hubiera obtenido mayor vota
ción si las últimas explicaciones de los Vocales cor
respondientes no hubieran disipado la esperanza de 
llegar al apetecido arreglo con las provincias de ré
gimen foral. Dudo mucho, sin embargo, que en 
ningún caso hubiera reunido la mayoría. Es una. 
transición demasiado brusca la de dejar reducidos 
los cuatro quintos de la legítima hoy vigentes en 
las más de las provincias españolas á sólo la cuarta 
parte, si bien hay que convenir en que la facultad 
de mejorar á los descendientes, inherente á uno y 
otro sistema, acorta mucho las distancias y facilita 
la avenencia. Pero así y todo, se vio claro que el 
elemento llamado castellano repugnaba ir en sus 
concesiones á la legislación foral más allá del lími
te trazado por el Sr. Comas. 

Y en verdad que tal repugnancia es legítima, te
niendo como tiene en su abono, además de la razón 
filosófica y la tradición, la autoridad de las legisla
ciones extranjeras, exceptuando por supuesto las de 
Inglaterra y los Estados-Unidos, que por sus condi
ciones especiales no son para imitadas. 
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En Francia la legítima de los hijos varía según 
B U número: si son más de tres, alcanza á las tres 
cuartas partes del caudal paterno; si sólo son dos, la 
legítima se reduce á los dos tercios; y cuando no 
hay más que uno, baja á la mitad, pudiendo dispo
ner libremente de la otra mitad el testador. 

Los Códigos de Bélgica y Holanda (artículos 913 
y 961 respectivamente) establecen una disposición 
idéntica á la del Código francés. 

En Baviera la legítima, así de los descendientes 
como de los ascendientes, se compone del tercio de 
la herencia, si no pasan de cuatro los herederos, y 
de la mitad si son cinco ó más. 

En Austria la legítima de los hijos consiste en la 
mitad de los bienes de sus padres (art. 951). 

En Prusia la legítima de los descendientes es el 
tercio de lo que percibirían abintestato si no hubie
se más que uno ó dos hijos; la mitad si hubiese tres 
ó cuatro, y dos tercios cuando pasasen de este nú
mero. 

Según el art. 889 del Código ruso, modificado por 
un ukase de 23 de Julio de 1850, nadie puede dis
poner por testamento de sus bienes patrimoniales 
teniendo hijos ó descendientes en línea recta. Sólo 
no teniendo ninguno, puede legarlos á un pariente, 
aunque sea lejano, siempre que pertenezca á la fa
milia de donde proceden los bienes legados. 

E n Portugal la porción legítima, así en línea rec
ta ascendente como en la descendente, consiste en 
las dos terceras partes de los bienes del testador, 
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salvo, respecto de los ascendientes, que los que que
dasen en el momento de la muerte de aquel no fue
sen sus padres; pues entonces la legítima quedaria 
reducida á la mitad de los bienes de la herencia 
(artículo 1.784). 

E n el Código de las Dos Sicüias constituían la le
gítima de los hijos, cualquiera que fuese su núme
ro, la mitad del caudal paterno, sin que los padres 
pudieran mermarla indirectamente con la imposi
ción de ningún gravamen. 

E n la Italia moderna, después de realizada la 
obra grandiosa de la unidad, su Código novísimo 
en su art. 805 prescribe al testador la obligación de 
reservar á sus hijos como legítima la mitad de su 
fortuna, cualquiera que sea el número de los 
mismos. 

E n Chile, donde nuestra raza llevó la sabia insti
tución de las mejoras, desconocida en las demás na
ciones de Europa y cuyo Código, que ahora se cita 
entre los jurisconsultos como uno de los mejores 
modelos, está calcado en nuestro proyecto de 1851, 
mirado con injusto desdén en la Península, la for
tuna de un padre se divide en cuatro porciones 
iguales, dos de ellas, ó sea la mitad del acervo, para 
las legítimas rigorosas de los hijos ó de los descen
dientes que representen á estos; otra cuarta para 
las mejoras con que el testador quiera favorecer á 
uno ó más de sus descendientes legítimos, sean ó 
no legitimarios; y la cuarta restante, para disponer 
de ella á su arbitrio. 
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Las demás Repúblicas hispano-americanas han 
conservado en sus Códigos el sistema legitimario. 
Únicamente la de Honduras se ha separado de él, 
siguiendo el ejemplo de la Gran Bretaña y de la ma
yoría de los Estados-Unidos de América. La Comi
sión codificadora, en el informe que acompañó en 
1880 al proyecto de Código civil, confesó con noble 
franqueza que habia tomado por modelo de sus tra
bajos, como casi toda la América española, el Códi
go civil de Chile, alegando muy oportunamente que 
el pensamiento no tiene patria, ó mejor dicho que la 
patria del pensamiento es el globo entero. 

Al llegar, sin embargo, á la sucesión testamentaria, 
la Comisión se dej ó fascinar por las opiniones de Mr. F . 
Le Play, Mr. de Tocqueville y Mr. Courreell-Senenil. 
Por cierto que en los primeros párrafos del informe 
relativos á la sucesión, se destaca una contradicción 
manifiesta. Jáctanse sus autores de haberse inspira
do en una alta concepción filosófica y jurídica al des
echar por vana la ficción de la voluntad presunta 
en la sucesión abintestato, declarando que esta se 
rige y debe regirse por la naturaleza y el fin de la 
familia y por los deberes que en el padre engendra; 
y sin embargo hacen gala á renglón seguido de que 
en su proyecto domina en la sucesión testamentaria 
el principio de la personalidad libre, el fecundo prin
cipio económico de que el hombre es el único legis
lador omnipotente sobre el fruto de su trabajo, sobre 
todo lo que ha producido ó ha adquirido. Lo cual 
equivale á decir que con ser tan trascendentales la 
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naturaleza y el fin de la familia y tan sagrados los 
deberes que engendra, cualquiera puede infringirlos 
impunemente con sólo tomar la precaución de otor-
-gar testamento, toda vez que su observancia queda 
á merced del padre, que no por serlo, está exento de 
pasiones nacidas á las veces de una paternidad cul
pable. Así se vé, sin salir de los primeros párrafos de 
dicho informe, la siguiente contradicción: 

Tratándose de la sucesión intestada se prohibe 
que en caso alguno la porción de un hijo natural 
pueda exceder de la mitad de la porción de un hijo 
legítimo, lo cual satisface un alto fin moral; y sin 
embargo en la sucesión testamentaria puede darse y 
se dará á menudo el caso de que el hijo natural se 
lo lleve todo y el hijo legítimo se quede sin nada. 

Mas, sea de1 esto lo que quiera, es lo cierto que el 
sistema de Castilla, en lo fundamental, tiene de su 
lado el ejemplo y la autoridad de la mayor parte de 
los Códigos de Europa y América. 

E n este estado de cosas ¿qué deben hacer las Cor
tes y el Gobierno? Claro es que si tomando el pulso 
á la opinión en Navarra, Aragón y Cataluña se vie
ra predisposición favorable al organismo de las su
cesiones votado por la Comisión para el Código ge
neral, no habría que vacilar. Pero si esas provincias 
sintieran gran repugnancia hacia ese régimen ¿debe
rían la Corona y las Cortes imponérsele? 

De ningún modo. Legalmente no es dudoso que 
pueden hacerlo. Cabalmente Navarra, que es la pro
vincia más refractaria en este punto á la legislación 

C6d. civil. - I . 13 
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-castellana, está obligada por el art. 2.° de la ley de 
16 de Agosto de 1841 á someterse á los Códigos ge
nerales que se formen y deban regir en la Monar
quía; de modo que aun en la hipótesis, siempre aca
riciada por los navarros y nunca aceptada por el 
Poder central, de que aquella ley fuera un pacto, su 
deber seria someterse sin escusa ni dilación al régi
men sucesorio establecido en el Código general. 
Pero la primera virtud de los altos poderes del Es
tado es la prudencia, y no se gobierna bien á los 
pueblos haciendo violencia á sus costumbres y sen
timientos. 

Por otra parte, el texto mismo del art. 2." do la 
mencionada ley contiene virtualmente la promesa 
de que, al redactar el Código general, «se tomarían 
en consideración las diversas leyes privativas de to
das las provincias del reino.» Creo ser en esto muy 
imparcial: por de pronto, soy del riñon de Castilla, 
y esto da á mi voto alguna autoridad. Soy además 
partidario de las legítimas, y defendiéndolas con el 
ardor de la convicción, he puesto en relieve un fenó
meno singular en que hasta ahora no se habia re
parado, y que quita mucha fuerza á la argumenta
ción de las provincias particularistas. Este fenómeno 
consiste en que la familia se constituye y la pro
piedad se desenvuelve por manera idéntica, en 
provincias regidas por sistemas legales, no ya diver
sos, sino opuestos. En Guipúzcoa, por ejemplo, rige 
la legislación castellana con sus legítimas y sus mejo
ras; en Navarra hay, por el contrario, la libertad de 
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•testar; en Aragón, el padre tiene la facultad de dis
tribuir como le plazca su fortuna entre sus hijos; en 
Cataluña, es legítima de estos la cuarta parte del 
caudal paterno, y de las tres restantes dispone el 
padre á su albedrío. Difícilmente se podrán imagi
nar cuatro organismos jurídicos más desemejantes, 
y, sin embargo, en Guipúzcoa, Aragón, Navarra y 
Cataluña, se conserva y perpetúa del mismo modo 
y por idénticos procedimientos la familia, y con ella 
la unidad agrícola, la cual no se disgrega ni fraccio
na á pesar de las legítimas y de las particiones que 
tanto preocupan y tal espanto ponen en el ánimo 
•de los jurisconsultos forales. El propietario guipuz-
coano, por lo regular, organiza la familia al casar á 
su hijo mayor, ni más ni menos que el aragonés y 
el navarro; pero hágalo por este contrato ó en tes
tamento, es lo cierto que designa siempre al hereu, 
á su sucesor en el caserío, al poseedor de esta uni
dad agrícola que siempre se conserva entera y sin la 
menor desmembración. Para ello dispone las cosas 
de modo que pueda pagarse la legítima en dinero á 
sus otros hijos, y si hay algún díscolo que se opone 
á estas combinaciones de familia, usa de la facultad 
de mejorar al heredero del caserío en el tercio y 
quinto, y hace las particiones por sí mismo. El he
cho aparentemente anómalo de la uniformidad de la 
vida civil bajo el imperio de legislaciones antitéti
cas, encierra una gran enseñanza; la de que las cos
tumbres influyen en la sociedad mucho más pode
rosamente que las leyes. 
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Pero entonces, se dirá: ¿por qué no establecer eí 
mismo régimen sucesorio en todo el reino? Si está 
probado con el ejemplo de Guipúzcoa quo el alta 
Aragón, Navarra y Cataluña no tienen que temer la 
pulverización de la propiedad rústica por la división 
de ésta en iguales partes entre los hijos del testa
dor, ¿por qué no proclamar con valentía la unidad 
legislativa? 

Confieso que yo no me atrevería á decretarla. No 
es posible trasplantar de repente las costumbres de 
uno á otro territorio: una ley se cambia por otra 
en un momento dado á voluntad del legislador; 
pero este es impotente para mudar en un día ni en 
un año las creencias y los hábitos de los pueblos. 
No se borrará de mi memoria lo que no há mu
chos años me sucedió al vender tres caseríos per
tenecientes en lo antiguo á la casa del duque de 
Híjar. Creia yo cosa fácil y llana la venta, siendo' 
quieto y pacífico poseedor, á la vez que legítimo 
propietario de dichas fincas, y ni en sueños podia 
imaginar que las dificultades para la trasmisión del 
dominio nacieran de los caseros ó arrendatarios, que 
con sus mujeres é hijos habían salido á recibirme 
respetuosos y humildes, arrodillándose ante mí é 
intentando besarme la mano á la manera de los an
tiguos vasallos con los señores de horca y cuchillo. 
Y, sin embargo, apenas se conoció en la villa mi 
pensamiento de enagenar los caseríos, se apresura
ron los principales propietarios á preguntarme si 
habia arreglado la cuestión de las mejoras con los 
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•caseros. «No tengo noticia de que hayan hecho nin
guna, contestó; pero si en efecto hay alguna nueva 
plantación ó construcción que deba abonárseles, 
dispuesto estoy á hacerlo por el precio de la tasa
ción.» «No es eso, me replicaron. Llaman aquí me
joras á la diferencia que arroja la cabida actual del 
caserío comparada con la que mencionan los títulos 
de propiedad: más claro, según los títulos primiti
vos, el caserío X... medía hace dos ó tres siglos tres 
hectáreas, y hoy tiene cinco. Esta diferencia de dos 
hectáreas constituye la mejora á que se creen con 
derecho los caseros, por proceder el aumento de in
trusiones paulatinas é insensibles en los montes del 
común, ó para usar su mismo lenguaje, de la indus
tria y el trabajo de dichos caseros, sus padres y 
abuelos.» Grande fué mi sorpresa al oir tal especie, 
aunque algo conocedor de las costumbres de aquel 
país, no tardé en comprender la causa de que aque
llos arrendatarios, tan humildes mientras conservan 
el tranquilo goce del arrendamiento, se trasformen 
en co-propietarios arrogantes desde el punto y hora 
en que temen ser arrojados del albergue en que na
cieron y que conserva viva la memoria de sus. ante
pasados. De todas suertes, es lo cierto que los pro
pietarios de la villa me recomendaron la prudencia, 
rogándome con encarecimiento que no diera oca
sión á que se planteara en los Tribunales la cues
tión de las mejoras, por ser este un problema social 
verdaderamente pavoroso en aquel país. Y, con 
efecto, dócil á su consejo, resolví vender los caseríos 
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á los mismos arrendatarios ó caseros, á quienes fa
cilitaron fondos algunos de los propietarios para el 
pago del precio. Este fenómeno, que Le visto repro
ducido más tarde muchas veces, se explica por la 
perpetuidad de los arrendamientos. El labrador gui-
puzcoano, lo mismo que el vizcaíno, deja el caserío 
á uno de sus hijos en testamento, como si pudiera 
disponer de él á título de propietario, y así se su
cede en los arrendamientos de generación en gene
ración, sin intervención directa del dueño, de cuya 
aquiescencia no se duda, y á quien ni siquiera se 
pide su consentimiento. Esta costumbre inmemorial 
hace que el labrador vascongado, unido al suelo que 
cultiva, como la ostra á la peña, se subleve, á pesar 
de la dulzura de su carácter, ante la idea de que le-
arrojen de su hogar, donde ha criado sus hijos y ha 
recogido el último suspiro de sus padres y abuelos. 
De nada sirve que el derecho sea idéntico, si las cos
tumbres son distintas. 

Igual es, en efecto, la ley que rige en materia de 
propiedad y arrendamientos en Guipúzcoa que en 
Castilla. Allí, como aquí, el derecho escrito autoriza 
al dueño para cambiar de arrendatario á su volun
tad, siendo el desahucio el signo positivo y la con
sagración verdadera de los derechos dominicales. 
Trasládese, no obstante, de repente á Guipúzcoa el' 
absolutismo de la propiedad de Castilla; usen los 
propietarios en aquel país de esa suprema facultad 
del dominio con la misma frecuencia que en las pro
vincias centrales, y es seguro que provocarían en el 
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territorio vascongado una guerra social muy seme
jante á la de Irlanda. 

Esta y otras enseñanzas análogas que me han 
suministrado la vida de los negocios y mi esperien-
cia profesional, me quitan el valor de que hacen 
gala los partidarios ardientes de la unidad legislati
va. La vida de los pueblos es muy compleja y en 
sociología, como en mecánica, se corre el riesgo de 
trastornar todo el mecanismo con solo reformar una 
de las ruedas. Es muy peligroso un sabio sistemáti
co que, desde el retiro de su gabinete, quiere en
mendar la obra de los siglos, acomodando á viva 
fuerza los hechos sociales á los estrechos moldes de 
su inteligencia. 

Después de todo, en prueba de imparcialidad, y 
por lo mismo que defiendo el sistema de las legíti
mas como más filosófico, moral y adecuado á los 
fines sociales, que el de la libertad de testar, debo 
hacer la confesión de que los procedimientos que 
emplean los guipuzcoanos no se ajustan completa
mente al patrón del derecho; de suerte, que exami
nando las cosas á fondo, lo que allí se vé es que de 
hecho prevalecen las costumbres sobre la ley escrita, 
y que si no surgen de tal estado de cosas graves 
conflictos, es porque no hay ninguna reclamación, 
sino que, antes bien, se cuenta con la aquiescencia 
universal. 

Repito, pues, lo que ya he dicho al examinar el 
régimen aragonés. Educados Aragón, Navarra y 
Cataluña en un sistema legislativo determinado, so-
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bre él se han ido formando sus costumbres de un 
modo paulatino y natural, y si ahora se introduce 
hruscamente un sistema opuesto ó profundamente 
distinto, lo probable es que por falta de preparación 
en el pueblo, se produjeran hondos trastornos en la 
organización de la familia y de la propiedad. Cata
luña, Aragón y Navarra no tienen los mismos há
bitos que Guipúzcoa y las montañas de Santader; y 
lo que en estas provincias no estorba á su prosperi
dad, podría ser en aquellas causa de lamentable 
ruina. 

Mas aquí surge otro problema no menos intere
sante que el anterior. Ya que no sea prudente so
meter á las provincias de régimen foral á lo que el 
Código general disponga sobre legítimas, ¿por qué 
no intentar una avenencia entre esas mismas pro
vincias? Seria, en verdad, muy fácil entre ellas la 
concordia. Navarra no usa nunca de su libertad de 
testar para favorecer á los extraños; y por consi
guiente, no tendría que hacerse violencia para acep
tar la legislación aragonesa. Por su parte, Cataluña 
lo que quiere es conservar á todo trance la institu
ción del hereu ó la pubilla, y es probable que á true 
que de salvar esto, sacrificara sin pena la exigua le
gítima de los hijos postergados en la sucesión pater
na. Y puesto caso que resistiera tal concesión, es 
probable que Aragón y Navarra no mostraran re
pugnancia en sustituir la legítima foral irrisoria de 
los cinco sueldos carlines ó de los diez jaqueses por 
la módica legítima catalana. 
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Pero aun siendo fácil la inteligencia entre las pro
vincias de régimen foral, yo no creo prudente ni útil 
construir una vasta y poderosa unidad regional den
tro, por no decir enfrente, de la unidad nacional. ¿A 
qué tampoco imponer un sacrificio á estas ó las 
otras provincias, si con él no ha de lograrse la uni
formidad del derecho en todo el reino? Si la ley no 
ha de ser igual para todos los ciudadanos españoles, 
vale más dejar correr las cosas como están y respe
tar las instituciones fbrales existentes en cada pro
vincia, esperando el plazo no lejano en que, soli
viantados los ánimos por la frecuencia del abuso y 
el creciente descoco de las pasiones, nos pidan los 
mismos catalanes y navarros la reforma de su le
gislación en bien de la familia y en vindicación de 
la legitimidad ultrajada por la bastardía triunfante. 



C A P I T U L O V. 

Del fideicomiso. 

Tras de las legítimas discutióse el fideicomiso, 
que es un complemento de la libertad de testar, en 
el fideicomitente, y en el fiduciario la negación de 
esa misma libertad. 

Esta institución jurídica, de la cual se muestran 
más apasionados los catalanes que los navarros y 
aragoneses, no es por fortuna un obstáculo á la 
unidad legislativa. Lo seria sin duda, si nos obsti
náramos en copiar el Código Napoleón; pero al me
nos en la Comisión actual de Códigos, no hay na
die que crea deber seguir su ejemplo, y mantener la 
prohibición absoluta del fideicomiso contenida en 
nuestro proyecto de 1851. 

Seríalo también, si las provincias forales mostra
ran empeño en conservar el fideicomiso familiar 
con carácter de perpetuidad; pero por fortuna aun 
en Cataluña, donde esta institución se halla más 
arraigada en las costumbres que en otra provincia 
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alguna, solo se admiten los fideicomisos temporales,, 
quedando reducida su aplicación en la práctica no 
más que á dos grados, en vez de las cuatro genera
ciones á que lo estendian los romanos. 

No entra en mi pensamiento escribir una diserta
ción histórico-filosófica sobre el fideicomiso: quien 
esto busque, lo encontrará en la erudita memoria 
del Sr. Duran y Bás, sin necesidad de acudir áTro-
plong, Huc, Le Play y otros escritores extranjeros. 
Mi plan es más modesto, á la vez que más útil y 
práctico; se reduce á inquirir si en esta materia pue
den desaparecer los particularismos, sometiéndose á 
una regla común todas las provincias españolas; y 
partiendo de esta base fundamental de mi trabajo v 

voy á limitarme á la simple exposición de las cues
tiones que fueron objeto de debate, á propósito del 
fideicomiso, en la Comisión general de Codificación-

Conformes estuvieron todos sus "Vocales, como y a 
queda indicado, en proscribir el fideicomiso perpe
tuo. No era posible que ninguno consintiese en res
tablecer el imperio de la mano muerta, sustrayendo 
al comercio y la libre circulación una gran parte 
del territorio nacional. Respetóse, pues, unánime
mente el principio de la libertad del inmueble, pro
clamado por los sabios legisladores de 1820 y 1836* 

Pero ¿debe proscribirse del mismo modo el fidei
comiso temporal, siguiendo el ejemplo de los Códi
gos francés é italiano y del proyecto de Código ci
vil español de 1851? 

También hubo unanimidad en la negativa; y no 
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ciertamente por un espíritu de condescendencia y 
transacción con los fueros, usos y costumbres de Ca
taluña, sino porque no hay razón alguna filosófica, 
jurídica, histórica ni económica que autorice una limi
tación tan exhorbitante á la libertad del propietario. 

No quiero decir con esto que no influyera en 
el ánimo de los Sres. Vocales el deseo de facilitar 
en ese punto la avenencia entre castellanos y cata
lanes; al contrario, reconozco que esta patriótica as
piración fué una de las causas determinantes de su 
voto: pero afirmo que no fué la única, sino que al 
lado y por encima de ella habia en todos el conven
cimiento de que la prohibición en absoluto de las 
sustituciones fideicomisarias obedeció, así en Fran
cia é Italia como en la España de 1851, á una pre
ocupación de todo punto injustificada. ¿Qué razón 
puede haber para prohibir las sustituciones fideico
misarias en favor de personas que vivan al tiempo 
del fallecimiento del testador? Ninguna; y seria me
nester que un alto interés social la demandara im
periosamente, para que fuese legítima esa limita
ción á la libertad humana. Del fideicomiso, encer
rado dentro de ciertos límites, ni puede decirse con 
fundamento que lleve la librea feudal, ni tampoco 
que favorezca la vinculación, ni sea una institución 
aristocrática. En cambio, las legislaciones que en 
absoluto la prohiben, autorizando al propio tiempo 
al testador para dejar á una persona el usufructo y 
á otra la propiedad, caen en una flagrante contra
dicción. No há mucho que una casa de la más alta 
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nobleza española se dignó consultarme un testa
mento otorgado por un magnate italiano, y tuve en
tonces ocasión de admirar una vez más el ridículo 
en que caen los legisladores cuando subordinan á 
vulgares preocupaciones las leyes inflexibles de la 
lógica y los principios eternos de la justicia. La 
oposición de los arts. 899 y 477, 478 y 901 del 
Código de Italia era evidente, y la validez ó nulidad 
del testamento una mera cuestión de palabras. En 
el fondo el testador no habia hecho más que legar 
el usufructo á uno, y la propiedad á otro, pero la 
cláusula estaba redactada en tales términos, que 
aparentemente revestía la forma de un fideicomiso. 
¿Se calificaba como tal? Pues entonces salia al paso 
el texto del art. 899, que dice: «La cláusula testa
mentaria por la cual el heredero ó legatario esté 
obligado con cualquier expresión á conservar y res
tituir á una tercera persona los bienes de la heren
cia ó del legado, es una sustitución fideicomisaria. 

Semejante sustitución está prohibida.» 
¿Se consideraba por el contrario como usufructo? 
Pues en tal caso la disposición del testador era 

válida, porque con arreglo á los arts. 477, 478 
y 901 del Código italiano, se puede dejar en testa
mento el usufructo á uno y la propiedad á otro, es
tando el usufructuario obligado, en el disfrute de la 
herencia ó de la manda, á conservar la sustancia, 
así en la materia como en la forma, en favor del 
que tiene la nuda propiedad. 

De modo, que en suma dependían de un acciden-
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te retórico la eficacia del testamento y el respeto á 
la voluntad del propietario difunto. 

Lo verdaderamente importante en el fideicomiso 
es fijar su extensión, porque prohibirle es un acto de 
tiranía, una violación del derecho individual; y per
mitir que se establezca indefinidamente ó en favor 
ue muchas generaciones, es volver á amortizar y 
esterilizar la tierra, resucitar la vinculación y herir 
un alto interés social. En este punto, ya las opinio
nes de los Vocales de la Comisión anduvieron diver
gentes. Quién proponía, inspirándose en la legisla
ción inglesa, que se autorizase al testador para ha
cer cuantos llamamientos tuviera por conveniente, 
con tal de que recayesen en personas vivas, y cuan
do más en las que nacieran en los veinte ó treinta 
años posteriores á la muerte del último llamado. 
Quién entendía que tratándose de una institución 
tan española, no habia para qué copiar legislaciones 
extrañas; este quería extender el fideicomiso á tres 
generaciones distintas, mientras que aquel no con
cebía que se otorgaran derechos á personas aún no 
nacidas. La disidencia era, sin embargo, más apa
rente que real; y de todas suertes, recaía sobre me
ros accidentes. 

Habia además una ventaja precursora de un ven
turoso acuerdo; la de que las provincias forales, como 
ya he indicado, no eran un obstáculo á la unidad 
legislativa en esta cuestión de las sustituciones fidei
comisarias. 

En Navarra no es del todo desconocido el fideico-
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miso romano; pero lo usual y corriente es lo que allí 
se conoce con el nombre de llamamientos, los cuales 
se distinguen del fideicomiso del Pueblo-Rey, en que 
su duración no pasa del primero ó segundo grado y 
en que no llevan consigo la prohibición de enage-
nar. Otro tanto acontece en Aragón; de modo, que 
solo Cataluña muestra vivo empeño en el manteni
miento de esta institución jurídica, por creerla ínti
mamente ligada á uno de los tres grandes principios 
en que descansa su legislación foral, á saber: la li
bertad de testar, la libertad de contratación y la con
centración del patrimonio en las familias. Pudiendo 
•ordenar el padre que si muere el hijo sin sucesión, 
pasen al segundo-génito los bienes, y con ellos la 
autoridad y plenitud de representación del hereu 
dentro del hogar doméstico, se prolonga y perpe
túa la unidad de la familia juntamente con la inte
gridad da la fortuna, que en otro caso se dividiría 
en lotes entre los hermanos del difunto. 

A decir verdad, si esta razón fuera valedera—y 
no seré yo quien niegue su carácter racional ni su 
valor lógico—los navarros y aragoneses deberían 
defender con más ahinco el fideicomiso, toda vez 
que no ceden, antes bien, aventajan á los catalanes 
en la libertad de testar y en el afán de impedir la 
desmembración de los patrimonios y conservar las 
casas solariegas. Pero en esto, como en las demás 
cosas del mundo, imperan soberanamente las cos
tumbres populares, que no siempre están cimenta_ 
das sobre las leyes de la lógica; y mientras Navarra 
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y Aragón miran con cierta indiferencia ó despego 
la institución del fideicomiso, Cataluña, cuyos ju
risconsultos tienen el culto del derecho romano, la 
pide con tenaz empeño. Al decir de estos, «supri
mir las sustituciones fideicomisarias, es quitarle á 
la libertad de testar uno de sus más bellos funda
mentos, la previsión. | Cuántas veces el testador la 
tiene de que la libertad concedida al hijo heredero 
ha de ser funesta al porvenir de sus nietos! No es 
siempre el vicio el que destruye un patrimonio for
mado con el trabajo y las economías de los antepa
sados: la ligereza de carácter, la demasiada bondad 
de corazón, la cortedad de inteligencia, la afición á 
vivir en las capitales, por desgracia tan frecuente en 
nuestros dias, el desdén por los cuidados de la ex
plotación agrícola, la ambición de enriquecerse 
pronto por medio de empresas industriales ó mer
cantiles, llevan á la ruina tan rápidamente como 
los vicios que provocan el despilfarro (1).» 

Por fortuna, al tiempo mismo que los juriscon
sultos catalanes afirman que Cataluña no podría 
renunciar sin violencia á la institución del fideico
miso, arraigada en sus costumbres y en el modo de 
ser de la familia con relación á los bienes, declaran: 
primero, que es lineamiento de su fisonomía que 
casi siempre se haga con carácter familiar, estable
ciéndose de ordinario en favor de los descendientes, 
nacidos ó postumos, casi nunca en favor de los co-

(1) Memoria de Duran y Bás, pág. 254. 
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laterales, y más raramente aún en favor de los extra
ños; segundo, que lo usual y corriente es poner en 
el fideicomiso la condición si sine liberis decesserit, 
completándola con la de no llegar los hijos, si los 
hubiere, á la edad de testar; y tercero, que es rasgo 
distintivo de los fideicomisos en Cataluña el que 
comunmente no pasen de dos grados ó generacio
nes (1). En tal supuesto, y con tales condiciones, 
fácil era llegar á una avenencia entre la legislación 
castellana y las forales. 

Faltaba, sin embargo, dilucidar una cuestión 
que surgió en el seno de la Comisión de Códigos 
del choque mismo de opiniones entre los repre
sentantes de las legislaciones privilegiadas; aludo 
á la de si el fideicomiso ha de llevar consigo ne
cesariamente la prohibición de enagenar. 

He indicado ya que en Aragón, lo mismo que 
en Navarra, subsiste en los Tlamamientos la libertad 
de enagenar, no teniendo el fideicomisario derecho 
más que á los bienes que quedan en el momento de 
la muerte del fiduciario; y como es natural, los juris
consultos aragoneses y navarros se inclinaban á in
troducir en el Código general esta especialidad del 
fideicomiso forctl. El insigne letrado catalán, enamo
rado del fideicomiso romano, protestaba contra tal 
novedad, no concibiendo siquiera, dados el carácter 
y la noción jurídica de esta institución, cómo puede 
dejar de existir en ella la prohibición de enagenar los 

(1) Duran y Bás. 

Cód. civil.—I. 
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bienes, salva siempre la facultad escepcional de rea
lizar los que sean necesarios para el pago de deudas 
hereditarias, si las hubiere, ú otras atenciones de ín
dole preferente. 

Forzoso es convenir en que la tradición jurídica 
está del lado del representante de Cataluña. Quizás 
también abona su dictamen la filosofía del fideico
miso, porque debiendo presumirse que la voluntad 
del testador es que disfrute de los bienes el fideico
misario, parece como que esta intención queda 
frustrada autorizando al fiduciario para distraerlos 
de su destino: con la facultad de enagenar, depen
den sin duda alguna del primer llamado la eficacia 
y subsistencia del fideicomiso. 

Mas reconociendo esto de buen grado, menester 
es otonfesar que el fideicomiso, así entendido, no se 
distingue del acto por virtud del cual el testador 
deja el usufructo á uno y la propiedad á otro, sien
do anómalo, anticientífico y causa perenne de con
fusión formular en un Código dos instituciones 
jurídicas con distintos nombres para un solo é idén
tico acto de la vida civil. 

Y sobre todo, lo que- para mí está fuera de duda 
es que no hay ninguna contradicción lógica en el 
fideicomiso especial de Navarra y Aragón. Por 
ventura ¿no puede suceder que un testador desee 
dejar sus bienes á una persona querida, no en usu-
fruto sino en pleno dominio, llamando á otra en 
segundo lugar para que recoja aquellos de que el 
primer llamado no haya dispuesto por actos intervi-
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vos? Cabalmente el fideicomiso en su origen no fué 
más que una cuestión de confianza, y un testador 
puede perfectamente creer que el primer llamado, 
por su rectitud ó por el cariño que profese al fidei
comisario ó por otras mil condiciones y circunstan
cias que no hay para qué detallar ahora, no ha de 
enagenar en todo ni en parte los bienes del fideico
miso á menos que le obliguen á ello motivos impe
riosos, accidentes fortuitos ó sucesos de verdadera 
fuerza mayor. Basta conque entienda que el fiducia
rio ha de manejar el caudal con moderación y pru
dencia, sin espíritu codicioso, y sin ánimo hostil al 
designado para sucederle. 

En presencia de opiniones tan encontradas, lo 
mejor era buscar la solución del problema en los 
principios eternos de la justicia y del derecho. Y 
esto es lo que hizo la Comisión con buen acierto y 
completo éxito. La libertad individual en los actos 
de la vida civil no debe tener más que dos límites; 
el derecho de los demás y las funciones esenciales 
del Estado. Ahora bien ¿en nombre de qué interés 
social se puede prohibir á un ciudadano que teste 
en la manera que es usual en Aragón y Navarra? 
Planteada la cuestión en estos términos, los Voca
les de la Comisión Codificadora no podían menos 
de estar acordes en que el nuevo Código, en punto 
á la facultad de enagenar los bienes del fideicomi
so, debería respetar la voluntad del testador. En el 
silencio de éste, la presunción de derecho es que ha 
querido conservarlos íntegros para el fideicomisa-
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rio. Así es como quedó fallado el litigio entre el 
fideicomiso foral y el romano. 

Sólo quedaba por resolver una duda; la do si 
para lo futuro debería subsistir la deducción de la 
cuarta trebeliánica. En Aragón no está admitida. 
El representante de Navarra la impugnó vivamen
te. Un ilustre Magistrado pidió su mantenimiento, 
pero sólo en un espíritu de concordia, por tratarse 
de elaborar un Código común á toda España y es
tar admitida la cuarta trebeliánica en Cataluña. La 
mayoría de la Comisión entendió que no debia su
bordinar á este criterio una resolución tan impor
tante, en la que tampoco hacia hincapié el Sr. Du
ran y Bás. 

Compréndese bien que entre los romanos se 
diera al fiduciario esta justa -compensación: allí el 
testamento no era válido sin la institución de herede
ro, y la ley habia sido tan pródiga en la creación 
de incapacidades, que un ciudadano no podia de
signar por sucesor suyo á un peregrino habitante 
de las provincias romanas, siquiera fuese su amigo 
y bienhechor, ni á un proscrito, ni á una mujer que
rida si estaba comprendida en la ley voconia, aun
que gozase del derecho de ciudad, ni á los dediti-
cios, ni á los latinos junianos, ni á los célibes, ni á 
los casados sin hijos, ni á las municipalidades, ni á 
los colegios, ni á los pobres, ni á los mismos dioses. 

Encerrado en tan estrechos límites el testador ro
mano, instituía frecuentemente á un ciudadano ca
pas, rogándale que restituyese á otro incapas la he-
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rencia. De aquí la institución del fideicomiso uni
versal ó particular, según que fuese total ó parcial la 
restitución. Lo que el testador no podia ordenar por 
vedárselo la ley, lo encomendaba á la buena fé del 
heredero legal, á quien á veces, para ligarle más, 
exigía solemne juramento por Júpiter ó por los La
res, y también por la salud ó el genio del Príncipe 
en la época de la adulación imperial. Pero el fidu
ciario continuaba representando la personalidad ju
rídica del testador, aun después de haber restituido 
la herencia: sólo él podia perseguir á los deudores, 
y sólo contra él podían ejercitar sus acciones los 
acreedores del difunto. 

Para eludir esta dificultad se idearon ciertos pac
tos y estipulaciones entre el fiduciario y el fideico
misario; se apeló á la ficción de una venta hasta 
que, como testualmente dice la Instituta de Justinia-
no, «en tiempo de Nerón y el Consulado de Trebelio 
Máximo y Anneo Séneca, se expidió un Senado-
Consulto estableciendo que, si la herencia se resti
tuía por fideicomiso, todas las acciones que existie
sen según el derecho civil en favor del heredero y 
contra éste, pasarían al fideicomisario y se darían 
contra él.» 

Sin embargo, el antiguo derecho civil, aunque 
quebrantado y maltrecho, quedaba todavía en pié, 
porque las acciones de que habla la Instituía sólo se 
daban como útiles por el Ministerio del Pretor: los 
acreedores del testador podian siempre perseguir, 
por acción directa, al fiduciario, el cual se defendía 
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oponiendo la excepción: restituía hereditatis; de don
de resultaba, como dice el gran legislador romano, 
que el heredero instituido en el testamento y rogado 
á restituir toda ó casi toda la herencia, se negaba á 
hacer adición de ella por un beneficio nulo ó míni
mo, y como por su negativa caia á tierra el testa
mento, y con él las mandas y legados y los mismos 
fideicomisos, el Emperador Vespasiano, intérprete 
en esto del sentimiento del pueblo romano, siendo 
cónsules Pegasio y Pusio, decretó «que el heredero 
rogado á restituir la herencia pudiese retener la 
cuarta parte de la misma.» La cuarta trebeliánica 
no fué por tanto más que un estímulo ofrecido por 
la ley para impedir que se extinguieran los fideico
misos, pues los fiduciarios se negaban, si no, á hacer 
adición de la herencia por un beneficio nulo ó mínimo. 

Pero en España el sistema sucesorio ha cambiado 
radicalmente. Para la validez y eficacia del testa
mento, no son necesarias la institución de heredero 
ni la adición de la herencia, y una vez restituida 
esta al fideicomisario, queda el fiduciario exento de 
toda responsabilidad en frente de los acreedores de-
la testamentaría. Por consiguiente, la cuarta trebe
liánica no tiene razón de ser entre nosotros, y la 
ley no debe permitir que el fiduciario retenga para 
sí parte alguna de la herencia, salvo el caso de que 
le haya autorizado para ello el testador, cuya vo
luntad es siempre digna de respeto. 

Así lo declaró la Comisión, aunque por insigni
ficante mayoría. 
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Para poner término á este capítulo, copio á con
tinuación las bases que redactó el Sr. Duran y Bás, 
y que, aprobadas por la Comisión, son como la sín
tesis de todo este debate: 

«Base A . Las sustituciones fideicomisarias se 
permitirán hasta el segundo grado, y siempre si se 
hicieren á favor de personas que vivan al tiempo 
del fallecimiento del testador. 

«Base B. Las sustituciones fideicomisarias nun
ca podrán gravar la legítima. Si recaen sobre las 
mejoras, sólo podrán hacerse á favor de los descen
dientes. 

«Base C. Los llamamientos á la sustitución 
fideicomisaria deberán ser expresos. 

«Base D . Para que el fideicomisario pueda dis
traer alguna cantidad de los bienes que debe resti
tuir, salvas las deducciones por créditos y mejoras, 
deberá haber declaración expresa del testador. 

>Base E. Las sustituciones fideicomisarias no 
hechas con palabras expresas, sea dándoles este 
nombre, sea imponiendo la obligación de restituir 
los bienes á un segundo heredero, no serán vá
lidas.* 

Estas bases podrán ser modificadas en su redac
ción; pero en su esencia son á mis ojos perfecta
mente aceptables para el Código general; resultan
do, por tanto, que, por lo que hace al fideicomiso, 
todas las provincias españolas pueden y deben re
girse por una regla común. 



CAPÍTULO VI. 

De la legítima ele los ascendientes. 

En el orden de las cuestiones propuestas por los 
representantes de las provincias de régimen foral, 
figuraba en tercer lugar la relativa á la legítima de 
los ascendientes. 

Al iniciarse la discusión, se apresuraron á decla
rar los Sres. Duran y Bás, Morales y López Franco: 
el primero, que nada tenia que añadir á lo expues
to anteriormente en punto á las legítimas de Cata
luña, donde la cuota es siempre de la cuarta parte 
de la herencia; y los dos últimos, que en Navarra y 
Aragón no se conoce la legítima de los ascendien
tes, siendo absoluta en uno y otro país la libertad 
de testar. 

Algo podría objetarse contra esta última tesis, por
que, según fué avanzando la discusión, el Sr. Franco 
reveló noblemente que en la legislación aragonesa 
están por modo expreso establecidos los alimentos 
en favor de los ascendientes, y es sabido que, según 
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opinión general, la legítima de estos no es en su 
esencia más que una trasformacion de la deuda ali
menticia. 

Pero no quiero insistir en un debate que me obli
garía á repetir en gran parte lo dicho en el capítu
lo IV. Basta consignar aquí que al parecer y según 
se desprende de esa primera manifestación de los 
tres citados jurisconsultos, tan difícil es llegar á la 
unidad legislativa en la legítima de los ascendientes 
como en la de los descendientes. 

Debo decir, no obstante, que me llamó la aten
ción la expontaneidad con que dichos señores se 
mezclaron en la discusión de las bases á que debia 
obedecer la redacción de esta parte del Código civil, 
tomando en rigor ellos la iniciativa y mostrando 
gran empeño en determinadas soluciones. El señor 
Franco, sobre todo, al reconocer que en Aragón es 
recíproca entre ascendientes y descendientes la obli
gación de los alimentos, añadió, poco más ó me
nos, lo siguiente: «en mi opinión, esta obligación 
no se extingue con la muerte del deudor, sino 
que pesa y debe pesar sobre los bienes de su heren
cia, á cuyo fin debería constituirse una hipoteca 
que durase tanto como la vida del alimentista, á no 
ser que este, ó sea el ascendiente, optase por la le
gítima; derecho que por mi parte no vacilaría en 
concederles.» 

Infiérese de estas notables palabras que la legíti
ma de los ascendientes no se funda en idénticos 
principios ni realiza iguales fines que la de los des-
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cendientes, pudiendo por lo tanto acontecer que se 
hallen términos de concordia para la primera y no 
haya avenencia posible en la segunda. 

Porque, en efecto, cuando la naturaleza sigue su 
curso regular y la sucesión marcha en línea descen
dente, lo que en primer término busca la ley en el 
sistema sucesorio es: en Navarra, Aragón y Catalu
ña, que no haya solución de continuidad en la fami
lia, conservándose íntegro el patrimonio en manos 
de su nuevo jefe; y en Castilla, que cada hijo del tes^ 
tador funde una familia nueva, sirviéndole de base 
para construir su fortuna y abrirse en el mundo su 
camino el lote que en la herencia paterna le corres
ponde, igual por punto general al de cada uno de 
sus hermanos, nutriéndose así, desarrollándose y 
vigorizándose, al morir el tronco, todos sus retoños; 
mientras que cuando la sucesión interrumpe su 
marcha natural y retrocede dando la naturaleza un 
salto atrás, entonces la ley no toma en cuenta para 
nada ninguno de esos altos intereses, y funda prin
cipalmente su decisión soberana en el respeto filial y 
en el deber de la asistencia. 

Y así es como se explica la divergencia de pare
ceres que sobre el particular hubo en el seno de la 
Comisión, aun entre los jurisconsultos castellanos. 
Quién sostenía que á los ascendientes se les debe 
dar su legítima en usufructo, nunca en propie
dad (1); quién que basta con asignarles alimentos 

(1) Sr. Goyena. 
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sin necesidad de establecer una legítima en su fa
vor (1). Y no faltó un tercero que tomando un tér
mino medio, distinguiera entre ascendientes pobres 
y ascendientes ricos, proponiendo que ante todo se 
señalara á los primeros alimentos, considerando es
tos como carga de los bienes de la herencia, y que 
solo á falta de padres ó abuelos necesitados, ó que
dando un sobrante después de pagadas las asigna
ciones alimenticias, se formara la legítima para los 
ascendientes entre los cuales y el finado no hubiera 
persona viva intermedia (2). 

Ni se limitó á esto solo el disentimiento, sino 
que unos pedían que la cuota de la legítima fuera 
el tercio, mientras que otros querían extenderla á 
la mitad. Este defendía la sucesión lineal, y aquél 
que el ascendiente más próximo excluyera al más 
remoto, siendo por último de notar el tenaz empe
ño que pusieron los Sres. Vocales en que se decla
rase, como excepción á la regla general de las legí
timas, que los bienes donados por un ascendiente 
por causa de matrimonio ú otro motivo cualquiera, 
vuelvan al mismo donante si el descendiente dona
tario muriese sin sucesión. 

He agrupado de propósito en un breve cuadro las 
diversas opiniones que surgieron en el curso del de
bate, como una demostración práctica de que no 
puede darse por resuelta la cuestión de las legítimas 

(1) Sr. Albacete. 
(2) Sr. Pisa Pajares. 
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de los ascendientes, porque se haya dado solución á 
la de los hijos y nietos del jefe de la familia de cuya 
herencia se trate. Sin contradicción alguna, podría 
llegarse en el primer punto á la unidad legislativa, 
manteniendo en el segundo el particularismo. 

Por lo demás, me apresuro á declarar que se en
gañaría mucho quien creyese, en vista de ese labe
rinto de opiniones, que la Comisión de Codificación 
se habia convertido en un verdadero campo de 
Agramante; no: llegada la hora del resumen, formu
lé las preguntas que surgían naturalmente del deba
te, y hé aquí el resultado de la votación: 

P R I M E R O . 

¿Se establecerá legítima para los ascendientes? 
El acuerdo fué afirmativo, votando en contra el 

Sr. Albacete y en pro los demás Vocales, sin excep
tuar á los Sres. Duran y Bás, Morales y Franco. 

S E G U N D O . 

¿Se dará á los ascendientes su legítima en propiedad 
ó solo en usufructo? 

El acuerdo fué que en propiedad, no habiendo 
más voto en contra que el del Sr. García Goyena. 

T E R C E R O . 

¿En qué parte de la herencia habrá de consistir esta 
legítima? 

Aquí los pareceres anduvieron muy divididos: 
triunfó por mayoría la cuota del tercio; pero una 
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minoría respetable votó por la mitad. Se abstuvo en 
esta votación el representante de Navarra, y el de 
Cataluña advirtió que habría votado el cuarto en vez 
del tercio, si hubiera prevalecido la proposición del 
Sr. Albacete. 

C U A R T O . 

¿Tendrá lugar la sucesión por líneas ó por la proxi
midad de parentesco? 

Triunfó la sucesión lineal, votando por la proxi
midad los Sres. Manresa y Duran y Bás. 

Q U I N T O . 

¿Tendrá derecho él ascendiente pobre á optar entre la 
legítima y los alimentos? 

El acuerdo de la mayoría de la Comisión fué afir
mativo. 

Se vé, pues, que la Comisión llegó sin obstáculos 
á soluciones muy definidas y concretas. ¿Son justas 
todas ellas, ó deberán modificarse algunas al redac
tar el Código civil? 

En aquel entonces yo me abstuve de votar, porque 
el Gobierno debia conservar íntegra su libertad de 
acción, para conformarse ó no con las decisiones de 
la Comisión de Códigos. Hoy mi papel es distinto, 
y á la reserva propia del Ministro deben reemplazar 
el convencimiento personal y la franqueza del es
critor. 

Me adhiero sin vacilar á las dos primeras bases. 
Aunque prescindiéramos—y es mucho prescindir— 
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de que las instituciones jurídicas son organismos 
históricos íntimamente enlazados con la manera de 
ser de las naciones, y que por lo mismo deben mo
dificarse progresivamente sin bruscas trasformacio-
nes ni violentas sacudidas, todavía defendería yo con 
energía y con fé el principio fundamental en que 
descansa la legislación de Castilla. La legítima de los 
ascendientes tiene en su abono las más sanas doc
trinas de la filosofía del derecho; demándanla de 
consuno las más caras afecciones de familia, el res
peto filial, sin el que no se concibe la santidad del 
hogar, y el deber sagrado de la asistencia entre pa
dres é hijos. Grandes son, sin duda, las obligaciones 
de la paternidad; pero por ventura, ¿no ías tienen 
también los hijos hacia los que les han dado el ser? 
Sin hijos sumisos y cariñosos que tengan el culto de 
sus padres, no hay que esperar buenos ciudadanos. 

Mas no es este sólo el fundamento de la legítima 
de los ascendientes. Sin levantar tanto el vuelo, 
apelando al método positivo, esto es, al estudio de 
los hechos, es fácil demostrar la justicia de la legis
lación general del reino. ¿Qué es lo que acaece de 
ordinario? Los padres hacen todo género de sacrifi
cios para la crianza y educación de sus hijos y nie
tos; no sólo cuidan de su desarrollo físico, sino que 
forman su corazón y su inteligencia; les enseñan 
una profesión, una industria., un oficio; procuran 
proporcionarles un matrimonio ventajoso y les dan 
una parte de lo que tienen, ya sea heredado de sus 
antepasados ó ya adquirido con el trabajo y el 
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ahorro, en el momento mismo en que se casan y 
abandonan el hogar paterno. ¿No es así como se 
constituyen siempre ó al menos por punto general 
las nuevas familias? 

Aun en aquellos casos en que los padres menes
terosos carecen de bienes con que dotar á los hijos 
que contraen matrimonio ¿no es verdad que les ayu
dan á vivir prestándoles á veces una parte de su 
clientela, cediéndoles, si son colonos, ¿una porción 
mayor ó menor de las tierras que llevan en arrenda
miento, recomendándoles á sus amos para que les 
faciliten una colocación, y, en suma, cooperando 
con sus consejos y sus relaciones al bienestar de los 
recien casados? Pues, si es así como se engranan y 
dan la mano unas y otras generaciones; si hasta los 
hijos privilegiados del trabajo deben siempre una 
buena parte de su fortuna á la carrera que les die
ron sus padres ó abuelos, í las relaciones y simpa
tías de estos, á los bienes que les legaron ó donaron 
y que, si bien modestos, sirvieron no obstante de 
base á sus combinaciones ¿cómo la ley ha de negar 
á los padres y abuelos una parte de la herencia de 
sus hijos y nietos cuando estos mueren sin descen
dencia? 

No pretendo yo con esto que se reconozca el con
dominio de los ascendientes en los bienes de sus des
cendientes: lo que únicamente digo es que hasta en 
los ganados por el hijo han tenido una influencia 
considerable los sacrificios del padre, y en cuanto á 
los heredados ó donados, claro es que el hijo los de-
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bia al generoso desprendimiento de su padre, ya los 
tuviera de sus mayores ó ya los hubiera conquista
do con su trabajo. 

Los dos primeros acuerdos de la Comisión se de
rivan, por tanto, lógicamente, dé la noción jurídica 
de la legítima de los ascendientes, tai como queda 
dibujada. Esta legítima debe subsistir sin limitarla 
al usufructo de los bienes que la constituyan. Los 
que piden tal limitación, ó se fundan en un peligro 
real y positivo de que hablaré después, pero que de
manda distinto remedio, ó la deducen de la idea de 
que la legítima de los ascendientes no es más que 
una forma ó equivalencia del derecho á los alimen
tos; y ya hemos visto que, á más de una trasforma-
cion de la deuda aümenticia, es un homenaje debido 
á nuestros mayores, un tributo al principio de fami
lia encarnado en nuestros progenitores, un testimonio 
de veneración filial y una débil compensación á los 
sacrificios hechos por nuestros padres, los cuales por 
punto general, cooperan por modo muy eficaz á la 
formación de nuestro patrimonio, si es que al pasar 
por la honda pena de heredar á sus hijos, no se li
mitan á recobrar lo que dieron á estos al casarse, 
con noble desprendimiento, después de haberlo con
quistado con su actividad é inteligencia. De mí sé 
decir que he construido principalmente mi fortuna 
con el ejercicio de mi profesión; y sin embargo, seria 
un ser ingrato y despreciable, si no reconociera 
y proclamara en alta voz que debo en gran parte la 
prosperidad de que disfruto á mis inolvidables pa-
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dres y los de la bondadosa compañera de mi vida. 
En cuanto á la cuota en que haya de consistir la 

legítima de los ascendientes, paréceme que debe pre
valecer en el Código general el voto de la mayoría. 
Claro es que esta cuestión, como todas las que se 
refieren á la fijación de una cantidad, límite ó me
dida, tiene algo de convencional y arbitrario; pero 
inclinan el ánimo á la mitad y no al tercio, no solo 
la razón filosófica de la institución jurídica, tal 
como queda explicada en los precedentes párrafos, 
sino la razón histórica, tan digna de atención en 
las reformas legislativas. Conforme á la legislación 
general española, constituyen la legítima de los as
cendientes los dos tercios del caudal hereditario, 
y es una transición demasiado brusca reducirla, en 
adelante, á un tercio solamente cuando el testador 
carece de descendencia legítima. ; 

De haber votado pues, mi nombre habría figura
do en la minoría; bien que mi voto, por ser siempre 
de calidad el del Presidente, habría trasformado á 
aquella en mayoría, toda vez que opinaron porque 
la cuota fuera de la mitad de la herencia los seño
res López Franco, Bravo, Fernandez de la Hoz, 
Manresa, Isasa, Gamazo y Comas, y en favor del 
tercio los Sres. Igón, Pisa Pajares, Capdepon, Goye-
na, Aurioles, Albacete, Duran y Bás y Fabié. 

De otra índole es el problema verdaderamente 
grave que encierra la base cuarta. Por de pronto 
hay que confesar que, de triunfar definitivamente, 
introduciría en nuestro derecho una novedad muy 

Cód. civil.—i. 15 
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trascendental. El principio á que obedece la legis
lación vigente es que, en la sucesión de los ascen
dientes, los más próximos excluyen á los más re
motos, aunque éstos sean de distinta línea; por ma
nera que la madre del difunto, por ejemplo, excluye 
no solo á los abuelos maternos, sino también á los pa
ternos, á quienes se niega la representación de su 
hijo muerto, en la herencia de los nietos. Solo se divi
de ésta en dos partes, una para cada línea, cuando 
«stán á igual distancia los ascendientes que concur
ren á la sucesión; de donde resulta al parecer un 
sistema poco armónico, pues no puede decirse que 
los ascendientes suceden por derecho propio ni 
tampoco por derecho de representación, sino que 
ambos principios alternan, según los casos, sin que 
lleguen á fundirse ó concordarse en una síntesis 
superior. 

La base cuarta, á más de estar en pugna con la 
legislación española, es una desviación del antiguo 
derecho romano y del moderno derecho europeo, 
perfectamente conformes ambos con el tradicional 
sistema de Castilla. ¿En qué se fundó, pues, la Comi
sión para semejante novedad? ¿qué razones pudieron 
moverla á establecer la sucesión lineal, separándose 
del cauce secular? 

Lo diré en breves frases. Hay un caso, no del todo 
raro, que subleva el sentimiento de cuantos lo ima
ginan ó lo ven: el hijo mayor de un magnate sucede 
á su padre en la mitad íntegra de pingües mayoraz
gos, tocando á sus hermanos un lote modestísimo 
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*n la división de la herencia paterna; aquel hijo se 
casa y fallece al poco tiempo dejando un tierno vas
tago: la viuda, todavia joven, contrae segundas bo
das y tiene la desdicha de perder al hijo del primer 
matrimonio heredando toda su fortuna con exclu
sión de la madre y los hermanos de su primer mari
do. No hay para qué decir que, si hay descendientes 
del segundo matrimonio, á ellos se trasmite en su dia 
la herencia. Por donde resulta el irritante espectáculo 
de que los vastagos directos del magnate viven en la 
estrechez y tal vez en la miseria, mientras gozan de 
su rico patrimonio personas extrañas á su familia y 
que, por un orden natural, la son profundamente an
tipáticas. Esta hipótesis se puede realizar y se reali
za, aunque por lo general en menor escala, entre 
propietarios, banqueros é industriales, labradores y 
comerciantes, sin necesidad de vinculaciones ni títu
los nobiliarios. 

Pues bien, la mayoría de la Comisión se preocupó 
vivamente de esto, considerando el principio de fa
milia como superior al del afecto presumible del di
funto. A esta impresión obedecía la propuesta del 
•Sr. García Goyena, para que á los ascendientes se les 
diera su legítima tan sólo en usufructo: en idéntica 
razón se apoyaba el Sr. Franco para pedir con insis
tencia se declarase que, si un ascendiente tenia he
cha una donación á su descendiente, bien fuese al 
contraer matrimonio ó bien con cualquiera otro mo
tivo, y muriese el donatario sin sucesión, volvieran 
los bienes donados al donante, sin perjuicio de la 
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legítima que pudiera corresponderle en su calidad' 
de ascendiente. La. Comisión no se atrevió á ir tan 
allá como estos dos Sres. Vocales; pero, para eludir 
las consecuencias que á las veces produce el princi
pio de la proximidad del parentesco y que he puesto 
de relieve poco há, proclamó, no sin vacilar, la doc
trina de la sucesión lineal. 

El problema es grave, y difícil el acierto. En la 
materia de sucesiones hay dos sistemas rivales: el de 
las legislaciones déla Edad Media, que en lo general 
están calcadas en la troncalidad como base del prin
cipio de familia, y el del derecho romano, copiado 
por los Códigos modernos, que se funda no más que 
en la voluntad presunta del difunto y designa por 
su heredero al que le estaba más estrechamente li
gado por los vínculos del afecto. ¿Cuál de éstos dos 
sistemas debe prevalecer en el Código español? 
Cuesta mucho ciertamente desviarse de la tradición 
jurídica y romper con el ejemplo de las naciones 
más adelantadas; pero peor seria divorciarse de la 
razón y autorizar espectáculos repugnantes. Medite
mos, pues, fríamente la cuestión. 

En primer lugar, el afecto presumible del difunta 
será quizás—ya lo veremos más tarde—un cimiento 
excelente para construir sobre él el título de la su
cesión ábintestato; pero es un principio sin aplica
ción alguna á la sucesión testamentaria ó sea á la 
cuestión de las legítimas, las cuales suponen la fa
cultad de otorgar un testamento, en el que el testa
dor declare explícitamente su voluntad y demuestre 
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•sus afectos, ahorrando al legislador la molestia de 
adivinarlos. Y después, es menester confesar que el 
derecho romano, el español vigente y los Códigos 
modernos extranjeros no son enteramente lógicos 
toda vez que, si desechan la sucesión lineal cuan
do hay un ascendiente más próximo que los demás, 
la proclaman en cambio como buena cuando quedan 
varios ascendientes de distintas líneas á igual dis
tancia del difunto. Para que el sistema fuera armó
nico, seria preciso que en este último caso los as
cendientes, cualquiera que fuese su número, suce
dieran por cabezas, en vez de dividir la herencia en 
•dos mitades aplicando una á la línea paterna y otra 
á la materna, porque yo no sé que se divida el cari
ño á nuestros mayores como se parte la fortuna, por 
estirpes ó procedencias. Y todavía los Códigos mo
dernos rinden un nuevo homenaje al principio de 
familia, estableciendo que los ascendientes hereden 
con esclusion de toda otra persona los bienes que 
donaron á sus hijos ó descendientes muertos sin pos
teridad, si se encuentran en especie en la heren
cia yacente; debiendo abonárseles, si se enagenaron, 
el precio de la enagenacion, ó entregarles los bienes 
adquiridos en cambio ó equivalencia, quedando 
siempre subrogados en el lugar del donatario res
pecto de las acciones de reversión que pudieran cor
responder á este (1). 

(1) Artículo 747 del O. N., 797 y 98 del anteproyecto de 
JLaurent. 



230 BIBLIOTECA JUDICIAL. 

No pedia más que esto el Sr. Franco. 
Lo menos, pues, que puede hacerse en España,, 

donde hay muchas provincias y pueblos en que la 
troncalidad ha echado hondas raíces, es trasladar al 
Código civil estas disposiciones de los Códigos fran
cés, belga, sardo, de las Dos Sicilias y otros; y lo 
único que resta resolver es si, cuando los ascen
dientes no están á igual distancia, ha de seguirse la. 
máxima de que el más próximo excluye á los más 
remotos, ó si se ha de dividir por líneas la herencia. 

Que el principio de la proximidad de parentesco-
hace en ocasiones pasar á las familias por la amar
gura de ver su patrimonio en poder de personas ex
trañas y naturalmente repulsivas, es cosa evidente. 
Este mal no tiene más que dos remedios radicales y 
uno parcial é incompleto: la asignación de la legíti
ma en usufructo, la extensión de las reservas á los 
abuelos y los tíos, ya que no á todos los colaterales,, 
y la sucesión lineal. 

Examinémoslos brevemente, comenzando por el 
último. 

A poco que sobre él se medite, se advierte su in
suficiencia. Por de pronto, en el sistema de la suce
sión lineal, la familia de quien proceden los bienes 
nunca recobra más que la mitad, teniendo que re
signarse á contemplar la otra mitad en poder de per
sonas extrañas, cuando no enemigas. 

Y luego, si falta el ascendiente que podemosllamar 
troncál ó, para que se me entienda mejor, si en el 
ejemplo que aduje' en el comienzo de este capítulo 
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suprimimos á la abuela, no quedando más ascen
diente que la madre, esta será la que herede toda la. 
fortuna, á menos de declarar que concurran con ella 
á la herencia los tios del niño premuerto en represen
tación de la línea ascendente paterna. Otorgar á los 
tios semejante representación, seria introducir en 
nuestro derecho otra novedad todavía menos justifi
cada y de mayor trascendencia que la de la sucesión 
lineal; y la verdad es que, sin aquella, el remedio 
deseado resulta de todo punto ineficaz en la inmen
sa mayoría de los casos, toda vez que lo frecuente y 
más conforme con el orden de la naturaleza es que 
los abuelos mueran antes que el nieto; de modo que 
la herencia de este, aun falleciendo en edad tempra
na, por lo general solo pueden recogerla sus padres 
y sus tios. Por consiguiente, ó hay que llamar á es
tos en concurrencia con el padre ó madre, creando 
en su favor una legítima que no tiene precedentes 
en la historia de ningún país ni fundamento alguno 
en la ciencia jurídica, ó la sucesión lineal las más de 
las veces no remedia nada,; solo en alguna ocasión 
excepcional y rara alcanzaría á evitar la mitad del 
mal; y no vale esto ciertamente la pena de hacer un 
ensayo aventurado, desviándonos de la autoridad 
de los Códigos modernos extranjeros y de las gran
des tradiciones del derecho patrio. 

Tampoco me parece bien proscribir la legítima en 
propiedad, porque alguna vez produzca inconvenien
tes. De prevalecer tal criterio, seria preciso abolir 
todas las instituciones humanas, puesto que no hay 
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ninguna que no tenga su pro y su contra. El caso 
que tanto preocupó á la Comisión es poco frecuen
te y no se legisla para lo raro, sino para lo común, 
ni es lógico subordinar lo general á lo singular, la 
regla á la excepción. Las más veces—casi siempre— 
cuando la sucesión dá el salto atrás, es para descen
der de nuevo y seguir su curso por otras acequias 
nacidas del mismo cauce. 

Por otra parte, si es inevitable y, dentro de cierta 
medida ó en ocasiones dadas, beneficioso que pueda 
separarse el usufructo de la propiedad, no son un 
misterio para nadie los graves inconvenientes eco
nómicos que surgirían de un sistema legislativo que 
tendiera á generalizar esa separación de tal modo 
que al cabo de dos ó tres generaciones radicaran en 
distintas manos el dominio directo y el útil de una 
buena parte del suelo nacional. 

Otro tanto digo de las reservas. En el orden lógi
co y meramente jurídico, no veo que haya razón al
guna para que sus efectos se limiten á los hermanos 
y no alcancen á los abuelos y los tios del difunto. Y, 
sin embargo, el ánimo permanece indeciso á causa 
de los graves inconvenientes económicos que ocasio
na aquella institución jurídica. No hay nadie que se 
atreva á comprar bienes inmuebles á un viudo con 
hijos como no sea á bajo precio, esto es, cobrando 
anticipadamente la prima del riesgo que corre, si por 
ventura el vendedor contrae segundas bodas; de 
modo que las reservas son una traba á la libre cir
culación de los bienes, una causa de la depreciación 
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de estos con menoscabo de los intereses del vende
dor, y origen de perenne incertidumbre en los dere
chos del adquirente. 

Algunos de estos inconvenientes se han atenuado 
desde que la ley hipotecaria abolió las hipotecas 
tácitas estableciendo la manera de hacer constar en 
el Registro de la Propiedad la calidad de reserva-
bles que tienen los bienes procedentes del cónyuge 
premuerto y de sus hijos: pero quedan todavía en 
pié dos irregularidades que producen graves com
plicaciones; la de que el viudo se trasforme de due
ño absoluto en mero usufructuario de los bienes desde 
el momento en que contrae segundas bodas y no 
antes; y la de que no se reputen válidas é irrevoca
bles las enagenaciones hechas por el cónyuge su-
perstite durante la viudez, sino que antes bien pue
dan los hijos reivindicar los bienes vendidos de 
manos de sus poseedores, según la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, 
hay que modificar en sus accidentes la institución 
de las reservas, para poder extenderla á otras perso
nas y casos distintos de los señalados en las leyes 
vigentes. 

Y este fué el temperamento que, por indicación 
mia, adoptó la Comisión Codificadora, nombrando 
una Subcomisión que redactara las bases á que ha
bía de sujetarse esta especie de reversión de los 
bienes inmuebles al tronco de donde procedan, lo 
mismo en la sucesión testamentaria que en la intes
tada, sin perjuicio del derecho sacratísimo de los 
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padres al disfrute de la herencia de sus hijos malo
grados prematuramente. 

Dicha Subcomisión, compuesta de los Sres. Du
ran y Bás y Franco como defensores del régimen 
foral, y de los Sres. Manresa y García Goyena en 
representación de la legislación castellana, sometie
ron á la deliberación de la Comisión Codificadora 
la proposición siguiente: 

«El ascendiente que heredare de su descendiente 
bienes que este hubiese adquirido por título lucrati
vo de otro ascendiente ó de un hermano, se halla 
obligado á reservar los que hubiese adquirido por 
ministerio de la ley en favor de los parientes del di
funto que se hallaran comprendidos dentro del ter
cer grado y que lo.sean por la parte de donde pro
ceden los bienes.» 

No voy á discutir ahora si esta fórmula es más ó 
menos feliz, y si debe aprobarse tal cual está redac
tada ó si há menester de enmienda ó adición. Apla
zo este examen para cuando trate de la sucesión in
testada, á la cual tiene mayor aplicación. Por el mo
mento me limito á reconocer, primero: que con esta 
base desaparece el peligro de que bienes poseídos 
secularmente por una familia pasen bruscamente y 
á título gratuito á manos extrañas por el azar de 
los enlaces y de muertes prematuras; segundo: que 
sin negar que sea una novedad esta base del dere
cho de Castilla, tiene en rigor en su abono la auto
ridad de los Códigos más niveladores y el ejemplo 
de las naciones más democráticas de Europa, si no 
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en la extensión en que lo presenta la Comisión Co
dificadora, á lo menos en el principio generador de 
la reforma. 

Establece, en efecto, el art. 747 del Código de 
Napoleón, y repiten con él los de otras naciones 
que lo han tomado por modelo, que los bienes 
donados vuelvan siempre al ascendiente donante 
si muere sin hijos el donatario. El insigne juris
consulto Mr. Laurent, que se ocupa con gloria suya 
en la reforma del Código cilvil belga, reproduce y 
desenvuelve ese mismo precepto legal en los artícu
los 797 y 798 de su anteproyecto. Ahora bien: ¿qué 
razón hay para no aplicar la misma disposición á 
los bienes adquiridos por herencia? Título gratuito 
es este lo mismo que el de la donación. Y aún tiene 
una ventaja el primero sobre el último, y es que la 
donación al cabo se engendra en un acto de la vo
luntad, mientras que muchas veces en la herencia 
es la ley quien se impone al hombre decretando, de 
propia autoridad, la trasmisión de los bienes á las 
personas en favor de quienes estable una legítima 
por altas consideraciones sociales. Parece, pues, que 
el legislador está más obligado á reparar los agra
vios que él propio infiere á las familias, cuando pue
de hacerlo sin menoscabo de altos intereses ni de 
las reglas eternas de la justicia. 

De todas suertes, seria poco discreto no trasladar 
el principio establecido en naciones tan enemigas 
del derecho troncal como la Francia y Bélgica, al 
Código general de un país que, como España, cuen-
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ta en su seno muchas provincias donde está profun
damente arraigado el principio de troncalidad. 

Paréceme ocioso añadir que, aceptada esta refor
ma, no hay para qué pensar en la sucesión lineal. 
Siendo evidente la ineficacia de tal novedad para el 
fin apetecido, vale más mantenerse dentro del cau
ce de la tradición, otorgando el derecho al ascen
diente más próximo en los términos que lo estable
cen los Códigos españoles y extranjeros. 

No puedo dar mi humilde voto á la última base 
•de la Comisión. La facultad que en ella se concede 
al ascendiente para optar entre la legítima y los 
alimentos, altera la noción verdadera de estas dos 
instituciones jurídicas y, lejos de simplificar el de
recho y mejorar el régimen familiar, daria frecuen
te ocasión á complicaciones y disgustos en los abin-
testatos y testamentarías. 

Fijemos, ante todo, la índole y naturaleza de la 
deuda alimenticia. Respecto de ella, el ilustre Pro
fesor de esta Universidad Central Sr. Comas, se ex
presó en los siguientes ó parecidos términos: «Al 
que es pobre y no puede sustentarse con su trabajo, 
hay que proporcionarle medios de subsistencia de 
un modo ó de otro: esta obligación constituye, no 
una relación de derecho privado, sino de derecho 
público; pero pesa en primer término sobre las per
sonas unidas por los vínculos de la sangre.» Una 
opinión análoga expuse yo, más de diez años há, 
•en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

En la página 143 de este libro trascribí ya algo de 
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lo que dije acerca de la deuda alimenticia en mi 
opúsculo sobre la familia. Séame permitido trasla
dar ahora algunos otros párrafos, siquiera sea sal
teados, que confirman mi analogía de criterio con 
el Sr. Comas. Después de hacer notar que aparte 
del vínculo moral del cariño, de la gratitud y del 
respeto, existe perpetuamente entre los padres y los 
hijos el derecho recíproco á los alimentos, ó para 
hablar con más propiedad, el derecho á la asistencia? 
decia yo: 

«La asistencia, que es un deber moral respecto de 
»la humanidad entera, no puede menos de ser una 
«obligación legal exigible entre seres á quienes la 
«naturaleza ha unido por la comunidad de origen, 
«por el vínculo de los afectos y por necesidades recí-
«procas, que solo pueden satisfacerse por su mutuo 
«auxilio.» 

Planteaba después la cuestión de si el derecho de 
los alimentos es extensivo á los hermanos, y á este 
propósito decia: «El principio fundamental de la jus
ticia ó del derecho se revela sin duda en la concien
cia; pero sus múltiples aplicaciones á la vida real 
son ya de la incumbencia de la razón, que há me
nester de prolijos estudios, de una atención perse
verante y de repetidos ensayos para resolver con 
acierto las cuestiones que suscitan las intrincadas 
relaciones que existen entre los hombres y la inmen
sa y variada muchedumbre de los hechos sociales. 

La cuestión de que ahora se trata es sencillísima, 
es casi de sentimiento; y sin embargo, ya asoma su 
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rostro la duda. Ouaudo so pregunta si es exigióle la 
asistencia entre los padres y los hijos, todo el mundo 
contesta sin vacilar que sí; pero si se amplía la pre
gunta á los hermanos ú otros parientes menos pró
ximos, desaparece la certidumbre, empieza la vaci
lación, las opiniones se dividen, y la conciencia hu
mana, de la que nos dice cierta escuela que es para 
todo un oráculo infalible, no tiene respuesta que dar 
ó dá una diferente á cada hombre, lo cual equivale 
á no dar ninguna. Y es que fuera del principio fun
damental del derecho, que es absoluto é intuitivo y 
que aparece en la conciencia como una revelación 
divina, todo lo demás es relativo, variable, y está 
sujeto á condiciones de realización, que cambian y se 
modifican según los tiempos, los lugares, las perso
nas y las cosas. Las primeras aplicaciones de ese 
principio, aunque obra ya de la razón, son un tanto 
engañosas porque, á causa de su misma sencillez, 
apenas exigen el razonamiento; pero en proporción 
que se extienden y complican, crece la dificultad de 
apreciar en cada caso el influjo de los hechos, y se 
muestra entonces en todo su brillo la utilidad y la 
necesidad de la ciencia. Aun tratándose de los ali
mentos á los padres, es dudoso para muchos que 
exista esta obligación en los hijos, cuando la pobre
za de aquellos es culpable; y recíprocamente, hay 
quien cree que un padre no puede estar obligado á 
atender á la subsistencia de un hijo que, teniendo 
medios de procurársela por sí, no lo hace por amor 
á la holganza, ó que tal vez era rico y ha disipado 
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su fortuna en censurables devaneos, en el juego, la 
embriaguez y la crápula. Véase, pues, cómo la rea

lidad modifica hasta esas primeras aplicaciones del 
principio fundamental del derecho.» 

Hé aquí ahora mi opinión en cuanto á los alimen
tos entre hermanos. 

Y después de exponerla ampliamente, resumo en 
los siguientes términos: 

«Pero como el cariño fraterna] nace al calor del 
hogar y depende principalmente de la comunidad de 
vida, es indudable que se debilita mucho cuando la 
familia se dispersa y otros sentimientos más pode
rosos—el del amor conyugal y la paternidad—vie
nen á embargar el alma. 

«Dedúcese de todo esto, que si la ley abandonara 
al hombre á sí mismo, dejándole seguir sus im
pulsos naturales, lo probable es que el hermano 
asistiera á su hermano impedido ó desgraciado 
mientras viven bajo el mismo techo, pero que se 
cuidara poco de él después de haberse separado y 
constituido una nueva familia. Aun en el estado 
salvaje, cuesta mucho creer que no se ayuden mu
tuamente los hermanos que viven en la misma 
tienda, sobre todo si mueren sus padres ó, por cau
sa de enfermedad ó de vejez, no pueden salir al 
monte, herir la caza, coger la fruta del árbol y 
atender á la común subsistencia. 

^Supuesta cierta cultura en los pueblos, el legis
lador tiene que atender ya á otro género de conside-
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raciones. Por de pronto, es un deber de humanidad 
no dejar que los hombres perezcan de hambre; y de 
consiguiente, ó se encarga el Estado de alimentar 
al miserable que no tiene que comer, ó hace pesar 
esta obligación sobre los individuos de su familia, 
ó reparte la carga entre todos los ciudadanos. Ved 
aquí ya cómo una cuestión que parecía tan senci
lla, se complica y enlaza con la organización social 
de cada país, de tal manera, que su solución depen
de de la en que cada pueblo se haya dado al difícil 
y pavoroso problema de la miseria. Por desdicha, 
son muchos los que padecen hambre y no tienen 
padres, ni hermanos. Harta tarea es, ya sea para el 
Estado si organiza y dirige por sí la beneficencia, 
ya para los habitantes de un pueblo en general, el 
mantenimiento de esos seres desheredados de la 
humanidad, que no tienen donde volver los ojos; y 
si á esto se agrega el interés social de la conserva
ción de las familias, la compensación que en ella se 
establece entre los alimentos y la tutela y cúratela 
(cargas y ventajas, según del lado que se las mire, 
que si á veces se suman, otras se restan), los debe
res que imponen la comunidad de origen y de vida, 
los afectos que esta misma comunidad engendra, la 
identidad de apellido y cierta solidaridad inevitable, 
aunque en ocasiones injusta, que hace que tras
ciendan de unos á otros la posición, el honor y la 
vergüenza, yo no vacilo en decidirme en pro de la 
obligación que tienen los hermanos ele suministrar
se los alimentos. 
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»Pero no puede convertirse la asistencia entre her
manos en un deber exigióle ante los Tribunales, 
sino á condición de que la pobreza provenga de su
cesos de fuerza mayor, de causas superiores á la 
voluntad y no imputables, por tanto, al que invoca 
el beneficio de la ley. Seria éste, si no, en extremo 
peligroso y funesto á más de injusto, porque favo
recería la holganza, la prodigalidad y el vicio, y en
volvería un castigo á la laboriosidad, al ahorro y á 
la virtud.» 

Pero si tales son el origen, fundamento, natura
leza y fin de la deuda alimenticia, paréceme eviden
te que esta obligación se extingue ó por lo menos se 
modifica y trasforma con la muerte de la persona 
obligada. Como sostenían los dignos Presidente y 
Magistrado de la Sala primera del Tribunal de casa
ción, Sres. Igon y Manresa, los alimentos son una 
obligación personal del que tiene fortuna en favor de 
aquellos de sus parientes que carecen de ella; y 
muerto el que debe darlos, cesa la obligación. 

Pero entonces, se dirá, repitiendo la pregunta for
mulada en el seno de la Comisión por el Sr. Pisa 
Pajares, digno Rector de la Universidad: cuando 
muere el obligado á dar los alimentos ¿ha de colo
carse al ascendiente que los recibía en la triste si
tuación de morirse de hambre ó recurrir al Estado 
para que le sustente? No: precisamente para satisfa
cer esta necesidad se le otorga la legítima, que es, 
no exclusiva pero sí principalmente, una trasforma-
cion de la deuda alimenticia. Los aumentos y la le-

Cód. civil.—T. I. 16 
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gítirna bajo cierto aspecto responden á un pensa
miento común, llenan un fin idéntico, son las dos 
formas en que se realiza el deber de la mutua asisten
cia entre ascendientes y descendientes. Cada una 
de estas dos formas corresponde á dos estados dis
tintos, el de la vida y la muerte. Simultanearlas, dar 
el derecho de opción, convertir la obligación perso
nal en real, llevaría la confusión y el embrollo á las 
relaciones de familia. Por de pronto, el ascendiente, 
para optar, necesitaría conocer antes la cuota ali
menticia. ¿Y quién había de determinarla? ¿la ley? 

Esta determinación no puede hacerse á priori; 
porque no basta establecer una escala proporcional 
con relación á la fortuna del difunto si se ignora un 
dato esencial del problema, cual es el de la situación 
y condiciones personales del alimentista. ¿Hará la 
asignación el Juez? Será víctima en cada testamen
taría de un hervidero de intrigas; y como en esta 
materia campea tanto el arbitrio judicial, crearemos 
un proceso más cada vez que muera un español 
dejando ascendientes, con el riesgo de que le parez
ca insoportable el gravamen al heredero, si es que 
le hay, pues acaecerá frecuentemente que el único 
instituido por el testador, sea el mismo alimentista. 

Por último, supongamos que se mantiene en el 
Código la obligación de los alimentos entre herma
nos, consagrada por el derecho vigente. ¿Vamos 
también á trasformar esta obligación personal en 
real? La lógica lo exigiría imperiosamente y, sin 
embargo, yo no puedo creer que haya quien pre-
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tenda echar esta carga sobre los sobrinos, mermán
doles la herencia que reciben de sus padres por la 
voluntad de éstos ó por ministerio de la ley, confor
me con las reglas del derecho natural y con las re
velaciones de la conciencia. 

Resumiendo ahora la materia de este capítulo, 
con relación al fin primordial del presente libro, 
diré que á mi juicio lo único que hay que hacer es 
desenvolver en el Código general las bases votadas 
por la Comisión con las modificaciones que quedan 
indicadas, y consultar el proyecto ya redactado con 
los ilustres letrados representantes de las provin
cias forales. ¿Le aceptan éstas? Tanto mejor: yo me 
daré la enhorabuena si en este punto podemos lle
gar á la unidad legislativa. ¿Piden para su volunta
ria aceptación que se reduzca la cuota á la cuarta 
parte? Dudo mucho que el resto de las provincias 
españolas consienta de buen grado en cuota tan 
exigua, renunciando á sus ideas y tradiciones. E n 
tal caso, vale más respetar su legislación especial 
respecto á la sucesión de los ascendientes, como se 
respeta respecto de los descendientes, esperando el 
dia—que en mi sentir no tardará muchos años en 
llegar—en que las mismas provincias aforadas pi
dan la aplicación del Código general. 



CAPÍTULO VIL 

Legítima de los hijos naturales. 

Llegamos al problema jurídico-civil más grave y 
trascendental de los tiempos modernos. Un observa
dor atento y medianamente imparcial, por muy des
preocupado que sea, no puede menos de afligirse 
delante del espectáculo que ofrece la generación 
presente. 

El número de matrimonios disminuye de dia en 
dia, mientras el de las uniones ilícitas crece en pro
porciones alarmantes; en la estadística de los naci
dos ocupan los hijos del pecado un espacio igual ó 
superior al de los hijos de bendición; la legitimidad 
anda desdeñada y maltrecha, y están en favor el 
amancebamiento y la bastardía: la corrupción de 
costumbres que comenzó en las altas clases va suce
sivamente descendiendo hasta las capas inferiores 
de la sociedad, y amenaza disolver la familia como 
en los tiempos de la decadencia de Roma, sin que 
se vean en lontananza el nuevo Evangelio ni otros 
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bárbaros del Norte que puedan redimir á la caduca 
Europa, encenagada en el vicio y la disipación. 

En tal estado, ¿qué debe hacer el legislador? ¿Des
plegar gran severidad, privando de todo derecho á 
los hijos ilegítimos, con el fin de poner un dique á 
la corrupción que se desborda? Seria inútil: no se 
disminuiría en mucho ni en poco el número de las 
uniones ilícitas; porque la suerte próspera ó adversa 
de los seres que eventualmente puedan nacer de 
ellas no es freno suficiente para la lujuria y la con
cupiscencia humanas. Por otra parte, la opinión ha
ría el vacío alrededor de la ley que tratase con exce
siva dureza á criaturas inocentes, haciéndolas res
ponsables de las culpas de sus padres. Es preciso no 
desconocer el espíritu de nuestro tiempo, que se re
vela potente contra todas las injusticias. La concien
cia popular anatematizaría hoy al legislador que 
alardeara en esta materia de austero. 

¿Dedúcese de aquí que deba este echarse en bra
zos del sentimentalismo moderno y levantar, sin 
tasa ni medida, la condición de los bastardos, con
fundiéndolos ó igualándolos con los legítimos? De 
ningún modo. Por inocentes que aquellos sean, si 
la familia no ha de disolverse y perecer con ella la 
nación, es menester que exista siempre una barrera 
insuperable entre la bastardía y la legitimidad. No 
es, en verdad, un delito, sino una desgracia ser hijo 
natural; pero la desgracia, como la fortuna, es de 
•quien la tiene, ¿por ventura es un golpe de suerte 
¡nacer de un matrimonio de obreros ó menesterosos, 
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en vez de ser el rico heredero de un magnate, ó re
cibir la existencia del verdugo, en vez de deberla á 
un ilustre Magistrado, gloria de la toga? En el orden 
penal, como en el político, no tiene, no puede tener 
excepción el dogma jurídico de que el hombre sólo-
responde de sus propios actos, no debiendo, por tan
to, trascender álos hijos las faltas de sus padres; pero 
por una de esas contradicciones y misterios frecuen
tes en las cosas humanas y del todo inaccesibles á 
la ciencia, en el orden de la naturaleza es imposible-
sustraerse á la doctrina bíblica sobre la trascenden
cia del pecado original. El hombre no es dueño de 
nacer ni de escoger su familia y hereda hasta las en
fermedades de sus progenitores. 

La Comisión inspiró sus acuerdos en un criterio 
medio, ni intransigente ni sentimental. 

Comenzó por reconocer que quien dá el ser á otro 
está obligado á mantenerle hasta que se baste á sí 
mismo, siendo, por consiguiente, los alimentos un 
derecho de todos los hijos con relación á sus padres, 
sin distinción de origen ni procedencias. 

Pero la obligación de los alimentos, ¿caducará con 
la muerte del padre ó se trasmitirá al heredero de 
este? La Comisión optó sin vacilar por el segundo-
extremo. Es, no ya posible, sino frecuente, que mue
ra un padre sin testar, dejando á un hijo natural 
en la infancia, y la ley no puede desampararle en 
trance tan supremo. Lo único que en todo caso po
drá exigirse, es que el derecho á los alimentos se 
extinga al llegar á la mayor edad el alimentista,, 
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salvo el caso que este se hallara incapacitado; pues 
entonces deberá continuar el derecho todo el tiempo 
que dure la incapacidad. 

Sin embargo, esto, que pareció suficiente para 
proveer á las necesidades de los hijos de dañado y 
punible ayuntamiento, no podia satisfacer á la Comi
sión con respecto á los hijos naturales reconocidos 
ni á los legitimados por decreto Real. Creyóse con 
razón que era preciso marcar bien la línea divisoria 
entre unos y otros hijos ilegítimos, sin confundirlos 
en una denominación común ni ponerlos al mismo 
nivel. Discutióse, pues, detenidamente si la ley de
bería ó no imponer á los padres la obligación de de
jar algo á los hijos naturales, aun concurriendo con 
los legítimos; y, en caso afirmativo, á cuánto debería 
ascender su porción hereditaria y de cuál de los 
tres tercios de la herencia se habría de deducir. 

Algunos Sres. Vocales repugnaron que á la por
ción hereditaria de los hijos naturales, se le diese el 
nombre de legítima; pero no hubo ninguno que disin
tiera en cuanto al fondo de la cuestión. En principio 
unánimemente convinieron en la necesidad de que 
la ley amparase á esos desgraciados, obligando á sus 
progenitores á que cuidasen de su suerte y porvenir. 
Sin dar gran importancia á la cuestión de nombre, 
bueno seria calmar las susceptibilidades y disipar 
los escrúpulos de los fervorosos partidarios de la le
gitimidad. Yo bien sé que la palabra «legítima» no 
se refiere al origen de los hijos, sino solo al precepto 
de la ley que impone á los padres la obligación de 
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dejar á estos cierta parte de su fortuna; más claro: 
sé que, en este caso, legítima equivale á porción legal; 
pero legítimo y legal no siempre son palabras sinóni
mas y, de todas suertes, basta que el empleo del cali
ficativo, repugnado por varios Sres. Vocales, pueda 
disonar en muchos oidos y despertar en el pueblo 
ideas falsas y desfavorables á la familia legítima, 
para que deba proscribirse del Código civil. Los Có
digos modernos no le usan; imitándolos, podríamos 
poner simplemente el mismo epígrafe que estos. 

Dejando ya la cuestión de nombre á un lado para 
fijarnos enlo verdaderamente sustancial, ocúrresedes
de luego que caemos en cierta aparente contradicción 
dando á los hijos de dañado y punible ayuntamiento 
derecho á los alimentos después de la muerte de su 
padre que era el obligado, y otorgando á los hijos 
naturales una legítima ó sea una participación de
terminada en los bienes de la herencia. ¿Por qué, se 
dirá, no seguir un sistema armónico trasformando 
también en una legítima mayor ó menor el crédi
to alimenticio del hijo adulterino, incestuoso ó sa
crilego? 

No desconozco el valor lógico de esta objeción, 
una vez establecido el principio de que la obligación 
de los alimentos es personal y espira con la muerte 
del obligado. Pero ya he indicado en otra parte de 
este libro que el derecho á los alimentos y la legíti
ma son dos formas distintas de un sólo ó idéntico 
deber; el de la mutua asistencia entre padres é hijos; 
y por consiguiente no hay dificultad alguna en que 
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por altas consideraciones se estime preferible al es
tablecimiento de una legítima la obligación de los 
alimentos por parte del heredero durante cierto pla
zo. Tiene aquella por su naturaleza carácter de per
petuidad, mientras que esta es un gravamen ó car
ga temporal: parece revelar la primera en los hijos 
un derecho perfecto anejo á su nacimiento, mien
tras que la segunda tiene el aire de un acto de 
mera humanidad. Realmente y puesto que el deber 
de la asistencia lo mismo se satisface en una forma 
•que en otra ¿por qué se ha de privar al legislador de 
la libertad de combinarlas como mejor le parezca? 

Lo importante en la materia es que la ley no 
confunda á los hijos legítimos con los naturales, ni 
á estos con los de dañado y punible ayuntamiento: 
en la cadena de la generación son tres eslabones 
distintos y la ley debe hacer de ellos tres catego
rías diferentes. Para los hijos legítimos, los dos ter
cios de la fortuna del padre, aunque pudiendo des
tinar el uno á la mejora de uno ó más de sus 
descendientes. Para los hijos naturales, una porción 
hereditaria, variable según los casos, pero siempre 
inferior á la que reciba el hijo legítimo menos favo
recido. Para los hijos adulterinos, incestuosos y sa
crilegos tan solo el derecho á ser alimentados 
mientras estén en la menor edad ó en la demencia. 
Hé aquí la graduación natural y justa. 

Con lo dicho queda resuelta la cuestión de la 
cuota; la Comisión no encontró fórmula mejor que 
la ya expresada, es á saber: la de que la porción he-
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reditaria de los hijos naturales no exceda ni siquie
ra iguale á lo que se dé al hijo legítimo menos fa
vorecido. Lo que no se resolvió, y valia la pena de 
haber sido votado, es la cuota fija que deba esta
blecerse en el Código para el caso en que el testa
dor no tenga más que ascendientes ó colaterales. 
Se decidió, sí, que á falta de hijos legítimos la ley 
fuera más generosa con los naturales; pero no se 
estableció la proporción y, á mi parecer, en la dicha 
hipótesis debia igualarse al hijo reconocido ó legiti
mado por decreto Real con el ascendiente legítimo. 

Y este era sin duda el espíritu dominante en la 
Comisión. No hay más que recordar el empeño con 
que el Sr. Duran y Bás, eficazmente secundado por 
varios de sus colegas, pedia la supresión del párra
fo segundo del art. 118, del primer libro del proyecto 
de Código civil presentado por mí en el Senado. El 
texto de dicho artículo es como sigue: 

«Art. 118. Los hijos ilegítimos, en quienes no 
concurra la condición legal de naturales, sólo ten
drán derecho á exigir de los padres los aumentos 
necesarios. 

»En todo lo demás, serán considerados como extra
ños para los padres y para la familia de estos.» 

Nótese bien que el artículo no dice ni podia decir 
que un hijo, siquiera haya sido concebido en adul
terio, sea extraño al padre que le engendró. Al revés, 
precisamente porque hay entre ambos una relación 
de generación, es por lo que el legislador, al determi
nar los derechos y obligaciones referentes á los bie-
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nes, busca una expresión enérgica que no deje en 
el áuimo la sombra de la duda, declarando, que el 
hijo de dañado y punible ayuntamiento tendrá res
pecto de su propio padre y de la familia de este la 
consideración legal de extraño: es decir, que le trata 
como si fuera extraño saltando por encima de su 
verdadera filiación. A pesar de ser esto evidente se 
sentía herido, á causa de la energía misma de la 
frase, el sentimiento humanitario de la mayoría de 
los Vocales, y se acordó por la Comisión suprimir 
el segundo párrafo del artículo 118 ya copiado; 
prueba clara y elocuente de sus ideas filantrópicas 
y su benévola disposición á mejorar la triste suerte 
de los hijos ilegítimos, cuando á ello no se oponen 
elevadas consideraciones sociales, nacidas de la 
necesidad de defender á toda costa la fortuna y la 
dignidad de la descendencia legítima. 

Pero ¿de dónde debe deducirse la porción heredi
taria de los hijos naturales? Del tercio de libre dis
posición. Cierto que este, en ocasiones, quedará ex
cesivamente gravado, puesto caso que también haya 
de salir de él el usufructo de la viuda; pero, en defi
nitiva, quien menos derecho tiene á quejarse de que 
la ley le merme la libertad de disponer de sus bienes, 
es el padre que con sus deslices é infidelidades se co
loca voluntariamente en tan embarazosa situación. 
Harto más dignos de lástima son la esposa engañada 
ó ultrajada y el hijo inocente víctima de sus extra
víos y desmanes! Lo que en ningún caso se puede 
permitir es que estas obligaciones de conciencia las 
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satisfaga á costa de sus hijos legítimos, á quienes 
debe quedar íntegra su porción hereditaria. 

E n resumen, la Comisión, fundándose en las 
consideraciones expuestas, tomó los siguientes 
acuerdos: 

i. 

Que se concediera legítima á los hijos naturales 
reconocidos. 

n. 

Que esta porción hereditaria no fuera en ningún 
caso superior ni igual á la de los hijos legítimos. 

n i . 

Que la porción hereditaria destinada á los hijos 
naturales fuera mayor cuando no quedaran más que 
ascendientes. 

IV. 

Que fuese igual la porción hereditaria de los hijos 
legitimados por concesión Real á la de los hijos na
turales reconocidos. 

v. 

' Que los hijos llamados de dañado y punible ayun
tamiento solo tengan derecho á los alimentos; de
biendo, no obstante esto, desaparecer la crudeza del 
párrafo 2.°, art. 118 del proyecto de Código pendien
te en el Senado. 
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V I . 

Que la obligación de dar alimentos á los hijos ile
gítimos de que habla el acuerdo anterior, se trasmi
ta á los herederos. 

V I I . 

Que la obligación de estos se extinga ó cese ai 
llegar dichos hijos ilegítimos á la mayor edad, á no 
estar incapacitados. 

Estas bases, adoptadas por la Comisión, se apar
tan bastante de lo que por punto general establecen 
los Códigos modernos, salvo el italiano, con cuyas 
soluciones guardan aquellas mucha semejanza. 
«Cuando el testador, dice su art. 815, deja hijos ó 
ascendientes legítimos é hijos naturales, legalmente 
reconocidos, estos últimos tienen derecho á la mitad 
de la cuota que les habría correspondido si fueran 
legítimos.» Y el 816 añade: «Cuando no haya des
cendientes ó ascendientes legítimos, los hijos natu
rales tienen derecho á los dos tercios de la cuota que 
les hubiera correspondido si fuesen legítimos.» La 
ley italiana hace trasmisibles estos derechos á los 
descendientes legítimos del hijo natural premuerto; 
pero al propio tiempo declara que los hijos natura
les no tienen derecho á la sucesión de sus padres, 
sino cuando la filiación está reconocida ó declarada 
legalmente; y respecto de aquellos hijos cuyo reco
nocimiento prohibe el Código, no les otorga más que 
el derecho á los alimentos. 
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No debo poner remate á este capítulo sin formular 
la pregunta de siempre. ¿Aceptan las bases trascri
tas las provincias de régimen foral? Entiéndase que 
en esta ocasión, como en todas, al plantear la cues
tión, dejo expresamente á salvo la facultad cons
titucional indiscutible de las Cortes con el Rey 
para decretar lo que estimen conveniente. Respetan
do las prerogativas esenciales del Estado en su más 
alta y genuina representación, pero profesando á la 
vez, como estadista, la máxima de que el Poder pú
blico no cumple bien su misión cuando se impone á 
los pueblos por la violencia, me limito á inquirir si 
Cataluña, Aragón y Navarra recibirían la reforma 
de buen grado, ó al menos sin gran repugnancia. Y 
felizmente sobre este particular puedo dar una faus
ta nueva á mis lectores. 

No bien puse á discusión la legítima de los hijos 
naturales, se apresuró el Sr. Duran y Bás á declarar 
que este punto no tenia importancia especial en 
la legislación de Cataluña, y por tanto, que en él 
creia más fácil que en otro alguno, obtener el inmen
so bien de la unidad legislativa. «Encuentro, anadia, 
en esta cuestión dos sentimientos en pugna, el de la 
moralidad social y el de la naturaleza, del cual no 
es dable en absoluto prescindir. Entiendo, pues, que 
la ley debe señalar á los hijos naturales una cuota, 
pero que esta debe ser menor que la de los hijos le
gítimos y que no debe tampoco llevar el nombre de 
legítima.» 

No menos explícito estuvo el representante de 



CÓDIGO CIVIL. 255 

Aragón. Después de consignar que en Aragón hoy 
el padre dá á los hijos naturales lo que tiene por 
conveniente sin que el fuero les otorgue derecho al
guno á legítima, añadió: «Mi opinión seria darles 
esta legítima en concepto de capitalización de alimen
tos, no pasando su importe de lo que se dé al hijo 
menos favorecido.» 

En presencia de estas manifestaciones solemnes 
hechas por los representantes de Aragón y Cataluña 
y del asentimiento tácito del representante de Na
varra, bien puedo afirmar, sin temor de engañarme, 
que de los cuatro primeros problemas contenidos en 
el Cuestionario, dos de ellos, el del fideicomiso y el 
relativo á los hijos naturales, pueden y deben resol
verse de una manera uniforme para todas las pro
vincias del reino. 

Post scriptum. Habia puesto término á mi traba
jo sobre la legítima de los hijos naturales, cuando 
se me ocurrió inquirir si el insigne jurisconsulto 
Mr. Laurent ponia en su anteproyecto la reforma 
de los arts. 756 al 766 del Código vigente en Bél
gica ó sea del Código Napoleón. 

Mi pluma se resiste á describir la impresión que 
me causó la lectura de los tres siguientes artículos, 
en los cuales resuelve todos los pavorosos problemas 
que se rozan con la existencia de los hijos ilegí
timos. 
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A R T Í C U L O 7 9 0 . 

Los hijos naturales, cuya filiación conste legalmen
te, tienen los mismos derechos que los hijos legítimos 
en la sucesión del padre y de la madre y en la de 
los parientes de estos. 

De iguales derechos gozan los descendientes legí
timos ó naturales del hijo natural. 

A R T Í C U L O 7 9 1 . 

Los hijos adulterinos ó incestuosos, cuya filiación 
esté legalmente justificada, suceden á título de hijos 
naturales en los términos establecidos en el artículo 
precedente. Sólo no sucederán si en las actas de re
conocimiento donde conste su filiación se declaran 
las relaciones adulterinas ó incestuosas á que deben 
su nacimiento. E n este caso la ley no les otorga más 
que alimentos, los cuales se fijarán teniendo en cuen
ta la fortuna del padre y de la madre. 

A R T Í C U L O 7 9 2 . 

El derecho de sucesión que la ley otorga á los hi
jos naturales, pertenece por via de reciprocidad á 
sus parientes paternos y maternos, cuando dichoé 
hijos mueran sin descendencia natural ó legítima. 

En presencia de una solución que no tiene prece
dente en ningún Código moderno ni en época algu
na de la historia, como no vayamos á buscarle en 
los extravíos y delirios de la Revolución Francesa, 
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púseme á hojear los comentarios ó exposición de 
motivos, excitando y avivando mi curiosidad la mis
ma fama de que merecidamente goza Mr. Laurent, 
como uno de los más eminentes jurisconsultos de 
Europa. Y hé aquí fielmente extractado lo que dice 
este escritor ilustre en abono de los artículos tras
critos. 

Comienza por exponer el antiguo derecho. Los hi
jos naturales conocidos con el nombre de bastardos 
eran incapaces de recibir ni trasmitir la herencia, y 
su condición era semejante á la de los extranjeros y 
los siervos, que no podían disponer de sus bienes ni 
casarse sin permiso del señor. Cuando los Reyes 
privaron á los señores de la herencia de los extran
jeros y bastardos, estos no hicieron más que cambiar 
de amo. Enfants bátards ne succedent. Esta disposi
ción del fuero de París formaba el derecho común 
de la antigua Francia. «Por el derecho francés, dice 
Pothier, los bastardos no pertenecen á familia algu
na ni suceden á nadie más que á su hijo habido en 
legítimo matrimonio, ni tiene quien pueda sucederle 
sino sus hijos legítimos.» Según Mr. Laurent, la 
marcha de la bastardía como la de extranjería no 
reconocen por origen la necesidad de honrar y enal
tecer el matrimonio, sino la desigualdad que en otro 
tiempo pesaba sobre la mayor parte del género hu
mano, y cuyos vestigios son otras tantas iniquidades 
de nuestro derecho actual. Los legistas decían que 
la ley civil imponía una pena á los bastardos á cau
sa de la falta de su padre.» 

Cód. civil.—I. 17 
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No es mi ánimo discutir el punto de vista históri
co de la cuestión. Mas ya que se haga historia, séa-
me permitido completarla con algunos recuerdos, 
cediendo, por ahora, la palabra al erudito Sr. García 
Goyena. «La suerte de los hijos ilegítimos ha sido 
siempre mejor en los estados más estragados y en 
los momentos de mayor delirio: la Historia de la 
legislación romana y española atestigua esta ver
dad... En el frenesí revolucionario de Francia, los 
hijos naturales fueron igualados con los legítimos y 
se llamó por escarnio facción de los padres de familia 
á la clase más respetable y benemérita del Estado. 
Esta observación me lleva naturalmente á otra, y es 
que la tendencia general de las sociedades moder
nas es hacia la moralidad y el decoro. ¿Qué Papa 
ni qué Rey casado se atreverían hoy á reconocer y 
hacer Cardenales ó Infantes á sus hijos sacrilegos ó 
adulterinos? ¿Podría hoy un Cardenal de España 
formar una de las primeras grandezas en un hijo 
sacrilego, ó se atrevería un Arzobispo de Toledo á 
colocar en la misma Capilla dos magníficos sepul
cros, uno para sí y otro para el fruto de sus relacio
nes criminales y escandalosas?» 

Se vé, pues, que no siempre ni en todas partes la 
condición de los bastardos ha sido parecida á la de 
los siervos del terruño ó de la gleba. En Roma la ley 
no ponia ciertamente á los hijos naturales al nivel 
de los legítimos; pero les consideraba mucho, como 
nacidos de una unión permitida, licita consueiudo, del 
concubinato, especie de matrimonio desigual, autori-
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:zado por la ley Julia Papia Popea para naturalizar 
y compensar en algún modo prohibiciones é incapa
cidades originadas en la desigualdad de condicio
nes propias de todo régimen aristocrático. 

De los germanos, dice Tácito: Sóli barbarorum 
•una uxore contenti sunt, no siendo, por lo tanto, ex
traño que nuestro Fuero Juzgo, obra de los célebres 
Concilios de Toledo inspirada en el espíritu del 
cristianismo y en las costumbres germánicas, tuvie
ra el pudor de no mencionar siquiera el concubina
to ni los hijos naturales. Más tarde, Alfonso el Sabio, 
lo mismo en el Código de las Partidas que en el 
Fuero Real, presentó de nuevo en escena el concubi
nato con el nombre de barraganía, restableciendo el 
derecho romano sobre los hijos naturales ó de ga
nancia: en realidad, las costumbres se habían anti
cipado al legislador y el concubinato estaba en gran 
privanza entre aquellos magnates, poco dados al es
tudio de la moral y del derecho, educados en la guer
ra y acostumbrados á no obedecer otra ley que la de 
la fuerza. ¿Quién ponía freno á sus pasiones y ca
prichos en medio de la ferocidad de costumbres de 
aquella edad? El famoso Conde de Ureña, si la me
moria me es fiel, no era hijo legítimo ni mucho me
nos y, á pesar de su origen sospechoso, fué noble y 
rico y considerado hasta el punto de haber celebra
do con los Reyes Católicos un tratado de alianza 
ofensiva y defensiva, que se conserva inédito en el 
Archivo de la Casa, y en el cual contrasta notable
mente la humildad de los Monarcas con la altivez y 
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soberbia del magnate. Tal ejemplo, así como la céle
bre carta de Mancebía, otorgada en Avila en el 
año 1360 por Ñuño Fortunyes, y los demás hechos 
que quedan citados no son propios para mover el 
ánimo á compasión en favor de los bastardos; antes 
bien, traen sin querer á la memoria aquellos versos 
tan populares: 

E aunque el proverbio cuenta, 
que las leyes allá van 
do quieren Reyes; 
Dígole esta vez que mienta, 
ca dó los grandes están 
se fan las leyes. 

Mas dejemos á un lado la historia; que poco im
porta que nuestros predecesores hayan sido más 6 
menos generosos ó crueles con los hijos bastardos, 
con tal de que nosotros ahora, y para lo futuro, de
mos al problema una solución justa y equitativa, que 
no pueda ser tachada de inhumana, pero que tam
poco constituya un ultraje á la dignidad de la esposa 
y á los fueros venerandos de la legitimidad. 

¿En qué se funda Mr. Laurent para igualar á los 
hijos naturales con los legítimos? Helo aquí: «Se 
dice que estos son producto del matrimonio y 
aquellos del libertinaje; pero entonces ¿qué papel 
hacen Dios y el Gobierno providencial? ¿Es el 
hombre quien crea ó es Dios quien llama á los hi
jos á la vida? No tiene familia quien quiere, y hay 
muchos á quienes Dios se la envia, que preferirían no 
tenerla. La voluntad humana no juega en esto para, 
nada; solo los ciegos negarían que es un hecho pro-
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•videncial el nacimiento. Ahora bien, es el Criador 
«quien quiere que todos seamos iguales. El es quien 
dá á todos los hijos igual derecho á los bienes, por
que estos son para todos un accesorio de la vida. 
¿Habrá quién se atreva á decir que Dios desprecia 
el matrimonio porque hace nacer hijos fuera de él? 
Tal es sin embargo la censura que se formula con
tra el legislador. No: no es que este confunda el 
matrimonio y el concubinato: solo el matrimonio 
dá la legitimidad; y los hijos naturales no pueden 
obtenerla sino por el matrimonio subsiguiente de 
sus padres. Pero los hijos tienen los mismos dere
chos un os que otros porque todos ellos vienen de 
Dios.» 

iQué extraño misticismo el de Mr. Laurentl Y 
luego... |Qué lógica tan rara! Pues si tienen los hi
jos naturales iguales derechos que los legítimos por 
venir aquellos y estos de Dios ¿cómo es que niega 
la herencia á los adulterinos é incestuosos, otorgán
doles no más que los alimentos? ¿O es que en el in
cesto y el adulterio ya se verifica el fenómeno de la 
concepción sin la intervención de la Providencia? 

No soy discípulo de Comte, ni siquiera acepto el 
positivismo un tanto espiritualista de Stuard Mili. 
Con la misma evidencia que la existencia del mundo 
material, afirmo la de un Creador ó Gobernador 
Supremo del Universo. Las leyes de la naturaleza 
no pueden dar cuenta de su propio origen: la Crea
ción obedece á un plan armónico y está regida y 
gobernada por una inteligencia. ¿Pero se deduce de 
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aquí que Dios se mezcle en todas las cosas, q u e 
produzca directamente todos los seres y todos loar 
fenómenos humanos? De ningún modo: en el orden 
actual del Universo la causa determinante de cada 
fenómeno es natural, y no es lícito ampararse para, 
esplicarle en la intervención milagrosa de la Provi
dencia. 

El Hacedor Supremo dictó las leyes á que está 
sujeta la reproducción de todas las especies y dotó» 
al hombre de la razón y el libre albedrío, distin
guiéndole de todos los animales, ennobleciéndole y 
haciendo de él el rey de la Creación. ¿Vais ahora á. 
declarar al Criador responsable del uso que el hom
bre haga de la libertad, suponiendo su interven
ción hasta en el pecado y el crimen? Porque ni si
quiera es cierto que la voluntad humana no tenga 
alguna parte en el acto de la generación, como erró
neamente afirma Mr. Laurent; pero prescindiendo 
del concurso voluntario del padre, es evidente que el 
nacimiento del hijo es efecto de las leyes naturales-
por que se rige la renovación de la especie humana. 

Dejemos pues á Dios en las alturas, y no nos sir
vamos de su santo nombre como de un pasaporte 
cómodo para hacer penetrar en los Códigos el más; 
desastroso y repugnante comunismo. Que á este 
equivale en verdad la idea de borrar toda diferencia 
entre los hijos legítimos y los naturales, y la tenta
tiva de igualar por un hábil artificio á los legítimos^ 
y naturales con los adulterinos é incestuosos. 

Me explicaré. La trama de la argumentación de 
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Mr. Laurent y de su proyecto es ésta: después de alegar 
la igualdad de los hijos ante la naturaleza y la inter
vención Divina en el acto de su nacimiento, recuer
da que la sucesión intestada se funda en la presun
ción de afecto del difunto, y partiendo de este prin
cipio, afirma la igualdad de derechos entre los hijos 
naturales y los legítimos, fundándose en que el pa
dre á todos los iguala en su cariño. Es decir, que 
aparentemente no resuelve la cuestión, sino para el 
caso del abintestato; aplazando tratarla de nuevo 
más á fondo en el título de la herencia testamenta
ria, y dejando entrever una solución favorable al 
principio de la legitimidad. Pero al hablar de la por
ción de bienes de que libremente puede disponer el tes
tador, reproduce el texto delart. 913 del Código Napo
león suprimiendo el epíteto de legítimos y, comen
tando esta supresión, dice: «En el sistema del ante-
s proyecto está decidida de antemano la cuestión 
«relativa á la legítima: en él se establece la igualdad 
«entre los hijos legítimos y los naturales en lo que 
«concierne al derecho de sucesión, y por tanto, debe 
«existir la misma igualdad para el derecho á la le-
«gítiina, toda vez que esta no es más que una frac-
>cion de la herencia. Las numerosas dificultades 
«que presenta la desigualdad establecida por el Có-
«digo civil, desaparecen admitiendo la igualdad. Es 
«inútil entrar aquí en el detalle de esas cuestiones, 
«pues todas han sido ya controvertidas: si se acepta 
«el principio del anteproyecto, todas esas dificulta-
^des pertenecerán á la historia.» 
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De modo, que para atenuar el mal efecto de tan 
trascendental novedad, aparenta Mr. Laurent al 
principio limitar la igualdad de los hijos naturales 
con los legítimos á sólo la sucesión abintestato, por 
hallarse esta calcada en la presunción del cariño 
del padre; pero después al ocuparse de la sucesión 
testamentaria, cuya base es el principio de familia, 
da por prejuzgada y resuelta la cuestión en su in
tegridad con sólo lo que dijo al hablar de la heren
cia intestada. 

De un procedimiento análogo se sirve para igua
lar á los hijos adulterinos ó incestuosos, con los le
gítimos y naturales. Pagando un tributo á la opi
nión y envolviendo su propósito en formas pudoro
sas, establece que los hijos nacidos de adulterio é 
incesto no tendrán derecho más que á los ali
mentos; pero ¿de qué sirve este respeto aparente á 
la dignidad del matrimonio y al principio de la legi
timidad si, según el texto del art. 791 del Proyecto, 
bastará que los padres en las actas de reconocimien
to y filiación no revelen su origen adulterino ó in
cestuoso para que sucedan á título de hijos natura
les, ó lo que es lo mismo, para que se igualen con 
los legítimos? Ciertamente no han menester los pa
dres de gran discreción y prudencia para no confesar
se delincuentes ni condenar á la deshonra y la pobre
za á seres queridos que les deben la vida; de suerte 
que, en realidad y prescindiendo de habilidades dia
lécticas y de estudiados giros retóricos, lo que en el 
anteproyecto se propone á los Poderes públicos es 
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•que pasen un mismo nivel sobre todos los nacidos 
y que nazcan, borrando las procedencias y decla
rando á todos con iguales derechos, porque iguales 
son ante la naturaleza, ya que su nacimiento ha sido 
igualmente decretado por Dios; y, en fin, porque el 
padre les quiere á todos por igual, si es que en su 
corazón no late secreta preferencia por los que, en
gendrados en una unión ilícita, son, por lo general, 
más desgraciados. Esta es la realidad que se esconde 
bajo ese doble artificio que he denunciado en el 
Proyecto de Código de Mr. Laurent; proyecto que, 
si se elevara á ley, desterraría el matrimonio y di
solvería la familia en Bélgica. 

¿Qué interés podría tener en casarse ningún ciu
dadano belga? Nadie echará sobre sus hombros las 
pesadas cargas del matrimonio; nadie se resignará 
á las pruebas de prudencia y abnegación que lleva 
consigo la vida del casado y demanda imperiosa
mente la paz del hogar así como el deber del ejem
plo para la conveniente educación de los hijos, des
de el punto y hora que no se hallen compensados 
por ventaja alguna aquellos costosos y diarios sacri
ficios. De poco sirve que Mr. Laurent aguce su in
genio para hallar diferencias donde no las hay: sus 
propias palabras son su más elocuente condenación. 
Helas aquí: «¿Se dirá que Dios desprecia el matrimo
nio porque hace nacer hijos fuera de él? Pues, tal es, 
sin embargo, la censura que se formula contra el le
gislador. No: este no confunde el matrimonio con 
«1 concubinato; sólo el. matrimonio da la legitimidad: 
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los hijos naturales no pueden alcanzarla sino por 
el matrimonio subsiguiente de sus padres. Pero los-
hijos tienen los mismos derechos porque todos vienen 
de Dios.» 

Solo el matrimonio da la legitimidad; pero ¿qué otra 
cosa es la legitimidad que el derecho al apellido y á 
los bienes de la familia? Siendo iguales el honor y el 
provecho, la legitimidad es una palabra vana; hasta 
deja de ser una prerogativa, un título, una distin
ción. Afirmar, como afirma Mr. Laurent en el pár
rafo trascrito, que todos los hijos tienen los mismos 
derechos porque todos vienen igualmente de Dios, y 
sin embargo, decir que á los nacidos de matrimonio 
les queda siempre la legitimidad, es añadir al error 
y á la contradicción la burla y el sarcasmo. 

Hay error en atribuir á la intervención de Dios 
los hijos de dañadojy punible ayuntamiento, porque,, 
como antes indiqué, Dios se ha limitado á establecer 
las leyes de la reproducción de las especies, no sien
do ciertamente responsable del abuso que los hom
bres hagan de su libre albedrío entregándose al con
cubinato ó cometiendo el crimen de incesto ó adul
terio. 

Hay igualmente error en proclamar una igualdad 
fantástica que, si el entendimiento humano concibe 
como una abstracción dentro de un régimen comu
nista puramente imaginario, es incompatible con la 
realidad de la vida social, por cuyo motivo no se h a 
realizado ni se realizará jamás en la historia. Aun 
entre los mismos engendrados en legítimo matrimo-
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nio, habría que imputar á Dios con tal criterio mu
chas y muy censurables preferencias. ¿Es lo mismo na
cer hijo del Verdugo que del Presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia? ¿Es lo mismo ser hijo del obre
ro que pasa su vida sin ver el sol encorvado en las 
galerías subterráneas de las minas, que descendien
te de un magnate y heredero de una gran fortuna? 
Si es Dios quien pone á ambos en el mundo, según 
la lógica de Mr. Laurent, deberían tener unos mis
mos derechos y ser en todo iguales. El insigne ju
risconsulto belga, para ser consecuente con su crite
rio, ha debido borrar del Código civil la idea de la 
propiedad, suprimir los artículos que hablan de los 
medios de adquirirla, conservarla y trasmitirla, y 
proclamar con noble franqueza el comunismo. 

Por no hacer esto, incurre en la contradicción de ne
gar á los adulterinos é incestuosos todo derecho á los 
bienes del padre y sus parientes, fuera de los alimen
tos, después de haber proclamado su absoluta igual
dad con los legítimos por ser Dios quien pone á unos 
y otros en el mundo. Verdad es que en seguida les 
iguala con tal de que los padres culpables sean bas
tante precavidos para no revelar la filiación ni con
fesar su erímen en el acta de nacimiento; pero esto 
no obsta para que en el orden lógico y jurídico exis
ta la contradicción: lo único que con esa habili
dad se logra es hacer una ley, tras de contradictoria, 
hipócrita; una ley que, no atreviéndose á atacar de 
frente las ideas, los sentimientos, las costumbres y 
creencias populares, muestra á los infractores de la 
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moral social las veredas y. encrucijadas por donde 
pueden escapar á la severidad de la sanción conque 
reprimen el adulterio y el incesto los Códigos civiles 
y penales de todos los pueblos cultos. 

Objétase á esto por Laurent, que el legislador se 
hace ilusiones si cree que las pasiones escuchan la 
voz de la ley; que la moral legal no tiene influencia 
alguna en la moralidad pública y que, á pesar del 
favor otorgado por los Códigos á la legitimidad, 
es lo cierto que el número de hijos naturales va en 
aumento, mientras disminuye cada dia el número 
•de las uniones legítimas. Esforzando sus razona
mientos, añade: «El emperador Augusto permitió á 
»todos los ciudadanos denunciar el adulterio y pedir 
«venganza contra sus autores. Constantino le casti-
»gó con la pena capital: Justiniano pronunció con
t r a el incesto las penas más rigorosas: la confisca-
> cion, el destierro, la infamia. Los nacidos de un 
»comercio adulterino ó incestuoso quedaban cubier
t o s de oprobio: el legislador les rehusaba hasta la 
«acción alimenticia, como si fueran indignos de vi-
«vir. El hecho de nacer era en ellos un crimen. Esta 
«legislación tan moral en cuanto á sus fines no rege
n e r ó , sin embargo, la sociedad romana, la cualpe-
»recio en la corrupción.» 

]Donoso argumento el de el insigne jurisconsulto 
helga! Cierto que, en ocasiones, las leyes son un dé
bil freno á la sensualidad y á la corrupción huma
nas: el hombre, arrastrado por la pasión, no siem
pre se detiene ante el temor de labrar la desgracia de 
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su cómplice en el adulterio ó el incesto, á la par que 
la de los seres que nazcan de esa unión inmoral y re
probada. Pero por esto, ¿vais á investir al bastardo 
con las prerogativas de la legitimidad y á rebajar la. 
dignidad del matrimonio hasta ponerla al nivel del 
adulterio y el incesto ó siquiera del concubinato? 
Tanto valdría suprimir el Código penal y declarar 
igualmente lícitos y meritorios ante la ley todos los 
actos humanos morales ó inmorales, por sólo el he
cho de que la ejemplaridad de los castigos no sea bas
tante eficaz para impedir la ejecución de los delitos; 

Y porque las penas pronunciadas por Constanti
no y Justiniano contra el adulterio y el incesto y 
las facilidades dadas por Augusto para perseguir 
á los adúlteros no alcanzaron á salvar el Imperio 
del cataclismo de que estaba amenazado, ¿es lógico 
inferir que esa severidad fué de todo punto inútil 
ó contraproducentem, ni que deba renunciarse al 
castigo de tales delitos en los pueblos modernos? 
No: fueron múltiples y muy poderosas las causas 
de la decadencia y corrupción de Roma, para que 
una ley civil ó penal sobre la suerte de los hijos 
ilegítimos bastara á impedir el hundimiento de 
aquel viejo edificio de una civilización caduca, mi
nado en sus mismos cimientas por la institución 
de la esclavitud y por una religión sensual y poli
teísta incompatible con la ley providencial del hu
mano progreso. 

Y por último, ¿cuál es la intención de Mr. Lau-
rent al afirmar que la moral legal no tiene influen-
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cía alguna en. la moralidad pública y al tratar de 
candido é iluso al legislador si cree que las pasio
nes escuchan la voz de la ley? O estas frases no sig
nifican nada, ó son una verdadera heregía social. 
Porque el hombre sea en ocasiones débil y su vo
luntad no alcance á dominar sus apetitos, ¿vais á 
proclamar en las leyes la soberanía de las pasiones 
y su inviolabilidad? De sobra sabemos que desde el 
principio del mundo los hombres infringen la ley 
humana y la divina; pero precisamente porque no 
son ángeles sino grandes pecadores, es por lo que 
se necesitan Códigos que sirvan de freno á sus pa
siones. 

No me parece más discreto negar toda influen
cia de la moral legal sobre la moralidad pública. 
Ciertamente, no basta que el legislador escriba un 
precepto para que este se grave en la conciencia de 
los ciudadanos como parte integrante de la ley mo
ral revelada por la razón; pero la historia demues
tra que ciertas religiones y leyes positivas han fal
seado, en sus aplicaciones á los actos de la vida, esa 
ley eterna de la razón y la conciencia humanas. La 
verdad es que hay un flujo y reflujo constantes 
entre la moral legal y la moralidad pública, resul
tando del divorcio entre ambas hondas perturba
ciones sociales. Que el Rey y las Cortes en Bélgica 
adopten sin variación alguna el anteproyecto de 
Mr. Laurent. ¿Qué sucederá? Que el pueblo belga, 
eminentemente cristiano y en su mayoría católico, 
seguirá tributando grandes honores al matrimonio 
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y la legitimidad, menospreciando á las barraganas, 
•compadeciendo á los bastardos, sintiendo repulsión 
por los adúlteros, y por los culpables de incesto 
horror y asco. Al principio, pues, la influencia del 
•Código sobre las costumbres será muy débil; pero 
imaginad que se prolonga durante un siglo ese 
divorcio entre la ley y la moral popular: las nuevas 
generaciones verán tratar con igual consideración 
á la esposa y á la concubina, á los hijos legítimos 
y á los naturales y adulterinos; y el hábito, que es 
una segunda naturaleza, acabará, si no por borrar, 
a l menos por debilitar grandemente en la concien
cia del pueblo toda diferencia. 

Y por este prisma debe verse la obra de Mr. Lau-
xent. Para juzgar de su bondad y calcular sus re
sultados, es menester imaginar una sociedad que 
participe de las ideas y sentimientos y se asimile el 
criterio del gran jurisconsulto belga. Borradas las 
procedencias é igualados, en todos los derechos así 
como en la consideración social, los hijos legítimos, 
naturales, adulterinos é incestuosos, la legitimidad 
se convertiría en un título irrisorio, ó cuando menos, 
en un nombre vano: seria raro el hombre que acep
tara los penosos deberes del matrimonio y, los po
cos que tuvieran el heroísmo de resignarse á ser 
maridos, llorarían pronto la infidelidad de sus mu
jeres, provocada por la inmensa mayoría de los 
célibes que harían gala de destreza en el arte de 
conquistar á las casadas, siendo este su pasatiempo 
favorito; y en el desate de los apetitos y la fiebre de 
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la pasión, el pudor de las doncellas, la pureza de las-
hermanas, y no me atrevo á añadir que de las hijas, 
quedaría sin escudo ni valla dentro del hogar do
méstico, trasformándose este de templo sagrado en 
inmundo lupanar. 

Sé perfectamente que nada de esto está en las 
intenciones del ilustre autor del anteproyecto del 
Código civil belga, á cuyo talento, alteza y rec
titud de miras soy el primero en hacer justicia; 
pero sostengo, de buena fé y con la más firme 
convicción, que el resultado de su sistema se
ria, bien contra su voluntad, la destrucción de la 
familia y consiguiente ruina de la sociedad por el 
embrutecimiento de la especie humana, la cual, en 
cuanto á la unión de los sexos, descendería de su 
nivel hasta confundirse con las especies puramente 
animales. Reconozco que Mr. Laurent es un sabio 
y, como á tal, le respeto; pero Platón era un genio; 
cien y cien generaciones le han pagado y seguirán 
pagando en lo futuro el tributo de su admiración; 
y, sin embargo, si la Providencia le hubiera desti
nado á ser legislador de un gran pueblo, de no haber 
abandonado sus ideas de escritor, habría sido sin 
duda la mayor calamidad de su época. Como hay 
dementes con lúcidos intervalos, hay también sa
bios con ráfagas de demencia. La dote más rara 
entre los hombres es el sentido práctico. 
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Proyecto de ley de bases para el Código civil, presentado por e l 
Sr. Ministro de Gracia y Justicia. 

A L A S C O R T E S . 

Respetados escrupulosamente los derechos del 
ciudadano, y abiertas á los partidos las anchas vías 
de la legalidad, con lo cual es de esperar se cierre 
la era infausta de nuestras discordias civiles, urge 
ya emprender y plantear desde luego aquellas refor
mas legislativas que con mayor imperio se imponen 
á la razón y al patriotismo de todas las escuelas po
líticas. 

Y ciertamente que en ninguna reforma podrán 
cifrarse más lisonjeras esperanzas que en la de nues
tra complicada legislación civil, ni habrá otra al
guna tan fecunda en durables beneficios, ni que 
merezca y conquiste mayor aplauso, si, á la vez 
que simplifica y mejora nuestras leyes, según el cri
terio filosófico del siglo, y de acuerdo con las nece
sidades, de dia en día más complejas, de la socie-

C6d. civil.—I. 18 
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dad moderna, acierta á borrar cuanto es posible del 
derecho patrio, que debiera ser como la síntesis ju
rídica de la unidad nacional, las esenciales diferen
cias y evidentes contradicciones que hacen todavía 
imposible ante la ley civil la igualdad de todos los 
•ciudadanos españoles. 

Hoy, el remedio de este mal, que bien pudiera 
calificarse de crónico, puesto que aqueja al país des
de los remotos tiempos de D. Juan II, es de todo 
punto inexcusable. 

.Si es cierto que, al correr de los siglos, progresan 
por incesantes cambios las humanas sociedades, y 
si estas han menester, por ineludible ley de su des
tino, trasformar á cada paso las instituciones que 
lentamente van gastando en la ruda labor de su pro
greso, causa en verdad maravilla ver cómo, á pesar 
•de las novedades que los adelantos sociales y polí
ticos han introducido en nuestra nación, constitu
yen todavía los mejores organismos del derecho ci
vil, Códigos y leyes, donde, por lo mismo que se re
trata con perfección la sociedad española de la Edad 
Media, no pueden reflejarse, ni menos contenerse, 
nuestro estado social presente, nuestras actuales 
costumbres y recientes necesidades que ni siquiera 
sospecharon nuestros mayores. 

A pesar de la publicación de las Ordenanzas de 
Montalvo y de la Nueva y Novísima Recopilación, 
•que acreditan en los Reyes Católicos, en D. Feli
pe II y en D. Carlos IV el buen propósito de simpli-
íicar la legislación, y no obstante las grandes mejo-



CÓDIGO CIVIL. 275 

ras introducidas por la moderna ley Hipotecaria y 
las de Matrimonio, Registro y Enjuiciamiento civil, 
-todavia podría decirse hoy, con igual exactitud que 
en 1465, «que las leyes de estos reinos han grande 
proligidad é confusión, y las más son diversas é aun 
contrarias, é son obscuras é interpretadas é usadas 
en diversas maneras, de lo cual ocurren muy gran
des dubdas en los juicios, é por las diversas opinio
nes en los doctores las partes son muy fatigadas, é 
los pleitos son alargados é dilatados, é los litigantes 
gastan muchas cuantías; é muchas sentencias injus
tas por las dichas causas son dadas, é otras que pa
recen justas son revocadas, é los abogados y jueces 
se ofuscan é intrincan, é los procuradores é los que 
maliciosamente lo quieren facer tienen color de di
latar é de defender sus errores, é los jueces no pue
den saber ni saben los juicios ciertos que han de dar 
en los dichos pleitos.» 

Fuerza es, pues, que los Poderes públicos pongan 
la mano en el remedio de estos males, y preciso que 
no la levanten hasta extirparlos. La formación y 
publicación de un buen Código civil, cuyas inmen
sas ventajas y provechosos resultados exponía á la 
augusta consideración de S. M. el digno predecesor 
del Ministro que suscribe, en la discreta exposición 
de motivos del Real decreto de 1.° de Febrero del 
año anterior, vulgarizará el conocimiento de tan im
portante ramo del derecho, facilitará notablemente 
su recta aplicación en los Tribunales, opondrá á la 
temeridad de muchos litigantes infranqueables va-
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lias, y contribuirá en gran manera al mayor expíen-
dor de la justicia, á la que la oscuridad de las vigen
tes leyes, su anticuado espíritu y su contradicción 
frecuente, roban no escasa parte del prestigio que 
há menester conservar en el ánimo de los pueblos, 
si ha de concurrir eficazmente al mantenimiento del 
orden moral y á la obra de la civilización y del pro
greso. 

Pero si el Gobierno entiende que la codificación 
civil será fuente copiosa de inestimables bienes, juz
ga también que éstos correrían el riesgo de malo
grarse si tan radical reforma se acometiese con es
píritu nivelador, para imponerla á viva fuerza átodo 
el reino. 

La legislación foral que en varias provincias rige 
desde remotos tiempos por Reales privilegios y albe-
dríos, otorgados á los pueblos, ora en premio de sus 
hazañas en la gloriosa historia de nuestras contí-
nuas guerras, ora en recompensa de las frecuentes^ 
afianzas del estado llano con el Poder Real, ayudan
do á éste á poner coto á los desmanes de una noble
za turbulenta y poderosa en demasía, tiene en aque
llas regiones raíces tan robustas y tan hondas, como 
que tocan algunas á la organización y al cimiento 
mismo de la propiedad y la familia, y no fuera po
sible extirparlas sin que se conmoviesen y aun peli
graran tan venerandas instituciones y los grandes y 
sacratísimos intereses creados á la sombra de esos 
fueros seculares. 

Nada más lejos del ánimo del Gobierno que esta 
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idea demoledora. Cífrase, por el contrario, su actual 
propósito, en adicionar al Código civil, mediante el 
cual aspira á mejorar la legislación general vigente, 
aquellas instituciones jurídicas que en cada provin
cia de régimen foral deban conservarse por ahora, á 
condición de que aquel Código constituya en ade
lante su derecho supletorio, en lugar de las Decre
tales y los Códigos romanos. 

Tan importante tarea, por fortuna, está de tal 
suerte adelantada, que hoy seria delito imperdona
ble no darle honrosa cima. Ya en el reinado de Doña 
Isabel II, una Comisión compuesta de jurisconsul
tos eminentes redactó por especial encargo de aque
lla augusta Señora un proyecto completo de Código 
civil, digno por más de un título del alto y mereci
do renombre de sus autores. Mejorado este proyecto, 
cuya revisión han hecho necesaria los culminantes 
hechos políticos, religiosos y sociales hasta la fecha 
acaecidos en España desde el año 1851 en que se 
publicó, merece, en opinión del Gobierno, obtener 
la aprobación de las Cortes y la sanción del Poder 
Real para su publicación como ley, hecho que, por 
sí solo, constituirá uno de los más gloriosos timbres 
del actual reinado. 

En punto al procedimiento que para lograr tan 
importante fin ha adoptado el Gobierno de S. M., á 
propuesta del Ministro que suscribe, procedimiento 
que consiste en someter á la sabiduría de las Cortes, 
no el proyecto íntegro de Código civil, sino tan solo 
las bases cardinales á que el Poder ejecutivo deba 
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acomodarse para modificar el proyecto de Código> 
publicado en el año 1851, entiende el Consejo de Mi
nistros ser este el único que breve y derechamente 
conduce á la realización de su patriótico deseo, y el 
que mejor se ajusta además al método ordinaria
mente seguido, así en las Cámaras extranjeras como 
en las Cortes españolas. 

No de otra suerte, en verdad, se publicó como ley 
en la liberal Italia, mediante la autorización legisla
tiva de 2 de Abril de 1865, su notable Código civil, 
repetidas veces sometido, y siempre en vano, á la 
discusión y aprobación de aquellas Cámaras en el 
trascurso de los cinco años anteriores. Y en nuestra 
misma patria, ni el Parlamento discutió y votó ar
tículo por artículo leyes de tan alta trascendencia 
como la Hipotecaria de 1869, la de organización del 
Poder judicial, las de Matrimonio y Registro civil, el 
Código penal de 1870 y otras varias, promulgadas 
todas ellas por simple autorización del Poder legis
lativo, ni encierra novedad alguna el sistema de au
torizar la publicación de un proyecto de ley, previa 
la discusión y aprobación de sus bases fundamenta
les, puesto que por este sistema se puso en vigor; 
en fecha bien reciente, la novísima ley de Enjuicia
miento civil. 

Por otra parte, la abrumadora misión de las ac
tuales Cortes, llamadas á demostrar que á nuestra 
España, para salir de su postración presente y le
vantarse de sus dolorosas caídas en la áspera senda 
del progreso, bástale que una paz duradera abra los 
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veneros de su descuidada riqueza, no consentiria en 
iiingun caso, sin forzoso abandono de otras graves 
y más perentorias atenciones, la discusión prolija y 
minuciosa de un proyecto de ley tan complejo como» 
lo es el del Código civil. 

E n las adjuntas bases, que el Gobierno tiene el 
honor de presentar al Senado, con la venia de S. M.y 

apúntanse las reformas é innovaciones de más bulto 
que en sentir suyo deberán introducirse en el pro
yecto de Código civil de 1851. La sabiduría de las 
Cámaras mejorará, sin duda, las indicadas bases, si 
el acierto del infrascrito no hubiera igualado á su, 
viva solicitud y buen deseo en la redacción del pro
yecto de ley que, fundado en las consideraciones 
anteriores, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, 
somete respetuosamente á la aprobación de las 
Cortes. 

Madrid 22 de Octubre de 1881.—El Ministro de 
Gracia y Justicia, Manuel Alonso Martines. 

Proyecto de ley de bases para el Código civil. 

Artículo 1.° Se autoriza al Gobierno para publi
car como ley del reino el proyecto de Código civil 
de 5 de Mayo de 1851, con las modificaciones que 
el estado actual del país y los adelantos de la cien
cia del Derecho aconsejen, oyendo al efecto á la Co
misión general de Codificación, la cual redactará su 
dictamen con vista de los informes elevados al Mi
nisterio por los Tribunales, los Colegios de aboga-
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dos y otras corporaciones científicas. Tanto el Go
bierno como la Comisión se acomodarán además á 
las siguientes bases: 

Base 1 . a Las leyes serán obligatorias y surtirán 
sus efectos en un mismo dia, tanto en la Península 
como en las islas Baleares y Canarias. 

Base 2 . a Quedarán en vigor la ley Hipotecaria, 
la del Registro civil, la de Minas, la de Aguas, y 
cualesquiera otras especiales que contengan dispo
siciones de carácter civil. 

El Gobierno, sin embargo, llevará al Código civil 
los preceptos sustantivos que haya en ellas, en la 
medida que la estructura del Código lo exija. 

Base 3 . a Será válido: 
(A) El matrimonio celebrado con arreglo á las 

disposiciones del Concilio de Trento. 
(73) El matrimonio civil celebrado en España con 

arreglo á las disposiciones del nuevo Código. 
(O) El matrimonio contraído por españoles en el 

extranjero en la forma establecida por las leyes del 
país donde tuviere lugar su celebración. 

Este matrimonio no producirá, sin embargo, efec
tos civiles en España, si no hubiere sido contraído en 
conformidad con la ley española en cuanto á la ca
pacidad civil de los contrayentes, á su estado y á 
todo lo demás que no se refiera á la forma externa 
del acto. 

Ningún matrimonio, cualquiera que sea la forma 
¡en que se hubiere celebrado, producirá efectos civi
les sino desde la fecha de su inscripción en el Regis
tro civil. 

Base 4 . a El matrimonio válido, sólo se disuelve 
por la muerte de uno de los cónyuges. La ley civil 
no admite más que la suspensión de la vida común 
de los casados, por causas legítimas y en virtud de 
sentencia firme dictada por los Tibunales, sin perjui-
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ció del depósito en los casos y en la forma estableci
dos por la ley de Enjuiciamiento. 

Base 5 . a Además de la legitimación por subsi
guiente matrimonio, subsistirá la legitimación por 
decreto Real en favor de los hijos naturales. 

Base 6. a Podrá reconocer á los hijos naturales 
uno solo de los padres; pero quedará á salvo á las 
personas á quienes este acto perjudique, el derecho 
de impugnar el reconocimiento. 

Base 7 . a Sólo se admite la investigación de la 
paternidad en el caso de la base anterior, ó cuando 
exista un reconocimiento indudable de parte del pa
dre. Estará permitida la investigación de la mater
nidad. 

Base 8 . a Se rebajará á los 23 años el tiempo de 
la mayor edad, proveyendo al amparo y protección 
de la persona de los huérfanos menores, y á la de
fensa y manejo de sus bienes, por medio de guarda
dores y con intervención del Consejo de familia con
venientemente organizado. 

Base 9 . a Se establecerán principios claros y con
cretos sobre la posesión, de forma que, consagrando 
sus efectos jurídicos y determinando sus ventajas, 
así en cuanto á los frutos y gastos como respecto á 
los interdictos, no resulte perjudicado el dominio. 

Base 10. a Se señalarán los requisitos que han 
de acompañar á la prescripción considerada como 
medio de adquirir, aboliendo las distinciones que 
sólo tengan origen en el privilegio; y se reducirán, 
de acuerdo con lo que demandan la estabilidad y 
fijeza de las fortunas y la tranquilidad de las fami
lias, los términos estatuidos para la prescripción 
como causa de extinción de las obligaciones. 

Base 1 1 . a Se conservará el censo enfitéutico, 
haciendo en los derechos dominicales las reformas 

•que la experiencia aconseja; pero sin perder de vis-
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ta la extensión y variedad que este derecho ha ad
quirido en algunas provincias de España, y respe
tando en beneficio de la agricultura y de la indus
tria los efectos y derechos nacidos del uso, la cos
tumbre y la voluntad de los particulares. 

Base 12. a Se reducirá la cuota hereditaria de 
los descendientes, y se establecerá á favor de los 
padres la libertad de disponer de la parte que no-
constituya legítima de los hijos, fijando la cuantía 
de una y otra de modo que satisfaga los justos de
rechos de éstos y puedan los padres cumplir sus de
beres de reconocimiento y justicia, y premiar y cas
tigar según los méritos de sus herederos. 

En la misma proporción, pero con la distinta me
dida que exige el caso, se disminuirá la legítima de 
los ascendientes. 

Base 13 . a Se limitará y restringirá el llama
miento de los colaterales en las sucesiones abintes-
tato, mejorando la condición actual del viudo ó viu
da, cuando no concurra con descendientes, ascen
dientes ó hermano del cónyuge difunto. 

Base 14. a Se establecerá á favor de viudo ó 
viuda el usufructo que algunas de las legislaciones 
especiales le conceden; pero limitándolo á una cuota 
igual á lo que por su legítima hubieran de percibir 
los hijos si los hubiere, y determinando los casos 
en que ha de cesar este usufructo. 

Base 15. a En el contrato para el matrimonio so
bre arreglo de intereses y clasificación y distribu
ción de bienes, se introducirán las reformas oportu
nas para que la mujer conserve su dote, mas sin es
tablecer en su favor privilegios incompatibles con 
la sociedad legal; se clasificarán los bienes ganancia
les, determinando los derechos respectivos de ambos 
cónyuges; se fijarán límites prudentes á las donacio
nes permitidas bajo distintos nombres á los esposos, 
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y se declarará como regla y principio fundamental: 
que todo lo anteriormente dispuesto se entiende y 
debe aplicarse en defecto de convenciones particu
lares, á las cuales se ajustará en primer término-
cuanto concierna al patrimonio de la familia. 

Base 16. a Se conservará el derecho de tanteo-
por respeto á la tradición y por la conveniencia que 
resulta de la consolidación del dominio; pero res
tringiendo el gentilicio, así en cuanto á las personas 
como en cuanto á las cosas que de él son objeto, 
para no debilitar indebidamente el derecho del due
ño á disponer de sus bienes libres y en favor de 
quien quiera. 

Base 17 . a Para aproximarse á la uniformidad 
de la legislación en todo el reino, se trasladarán al 
Código civil, en su esencia, las instituciones forales-
que por su índole puedan y deban constituir, con 
ventaja común, el derecho general de los ciudada
nos españoles. Fuera de esto, en las provincias afo
radas se conservarán por ahora, y serán objeto de-
un proyecto de ley especial que el Gobierno presen
tará á las Cortes, aquellas instituciones que por es
tar muy arraigadas en las costumbres, sea imposi
ble suprimir sin afectar hondamente á las condicio
nes de la propiedad ó al estado de la familia. 

El Gobierno procurará, sin embargo, al redactar 
el Código general, establecer entre este y aquellas 
instituciones especiales la posible asimilación, para 
que las diferencias que resulten, subsistan tan solo 
como excepción de una regla común, sin romper la 
armonía que debe existir entre instituciones simila
res, y acercándose cuanto sea dable á la unidad le
gislativa. 

En todo caso, los naturales de las provincias afora
das, y los que en ellas posean bienes inmuebles d 
derechos reales, podrán optar á su voluntad entre 
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sus peculiares instituciones y la legislación general 
•del reino, en cuanto no perjudiquen á los derechos 
de tercero. 

En consonancia de lo dispuesto en los párrafos 
anteriores, con la publicación del Código civil que
darán derogados los Códigos romanos y las Decreta
les en las provincias donde hoy se aplican como de
recho supletorio. 

Art. 2.° El Gobierno dará cuenta á las Cortes del 
uso que hiciere de esta autorización. 

Madrid 22 de Octubre de 1881.—El Ministro de 
•Gracia y Justicia, Manuel Alonso Martines. 

FIN DEL TOMO PRIMERO. 



INDICE. 

I N T R O D U C C I Ó N 5 

C A P Í T U L O P R I M E R O . — E s t a d o actual de la Legislación 
civil.—Necesidad de su codificación 21 

C A P Í T U L O II.—De las dificultades que se oponen á la 
publicación del Código civil 35 

C A P Í T U L O III.—De las diferencias esenciales que exis
ten entre la legislación general del reino y los fue
ros, albedríos, usos y costumbres de Navarra, Ara
gón, Cataluña y Mallorca 42 

C A P Í T U L O IV.—Libertad de testar.—Legítimas 48 
Sección 1.a—Fuero de Navarra 48 
Sección 2.a—Fuero de Aragón 118 
Sección 3.a—Fuero de Cataluña 150 
Sección 4.a—Derecho general.—Fórmulas de tran

sacción 179 
C A P Í T U L O V.—Del fideicomiso 202 
C A P Í T U L O V I . — D e la legítima de los ascendientes 216. 
C A P Í T U L O VIL—Legítima de los hijos naturales 244 

A P É N D I C E N Ú M . 1.°—Proyecto de ley de bases para [el 
Código civil, presentado por el Sr. Ministro de Gra
cia y Justicia 27 ü 





BIBLIOTECA JUDICIAL. 

(Colección de libros indispensables á cuantos intervengan en la 
administración de justicia. 

Tiene publ icados los t r e s tomos que componen la Le
gislación penal especial, por D . Emi l io Bravo ; el p r imero 
d e Jurisdicciones especiales, por D . E d u a r d o Alonso Col
menares , y el p resen te , que es el p r imero del Código civil, 
por D . Manue l Alonso Mar t ínez . Segu i r á la Medicina le
gal, los tomos sucesivos de las obras de los Sres . Alonso 
Colmenares y Alonso Mart ínez, y la compilación de todo 
lo v igen te en mate r i a civil , que está p r epa rando p a r a su 
i n m e d i a t a publicación el Sr. Bravo . A estas s egu i r án to
d a s las demás anunc iadas . 

BASES DE LA SUSCRICION. 

L a suscricion se hace abonando por adelantado el im
p o r t e de cuatro tomos, dir igiéndose, al efecto, a l Admi 
n i s t r a d o r de la Biblioteca, D . Mar iano R a m i r o , P l a z a de l 
P r o g r e s o , núm. 10, cuar to 2.°, remit iendo el importe en 
l ibranza del Giro mutuo, ca r t a orden ó l e t ra de fácil cobro. 

E n los pun tos donde no b a y a Giro mutuo, pueden los 
señores susori tores remi t i r el impor te de la suscricion en 
.sellos de correos, pero en este caso sólo se admi t i r án los 
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que vengan en car ta certificada, rogando la E m p r e s a a d e 
más , que los sellos sean de 5, 10 y 15 cént imos, con o b 
j e t o de poder los ut i l izar p a r a el correo. 

E l precio de l a suscricion es el de dos pese tas cada 
tomo, p a r a los suscr i tores de Madr id , Pen ín su l a é Is las-
adyacentes ; t res pese tas c incuenta céntimos, p a r a los d e 
Cuba, Puer to-Rico , Ex t r an j e ro y toda América , y cua t ro 
pese tas p a r a los de las I s l a s F i l ip inas . 

L o s tomos suel tos de la Biblioteca s e venden al precio 
de t res pese tas en la Adminis t rac ión y en las p r inc ipa les 
l ibrer ías de E s p a ñ a ; cuatro pese tas p a r a el Ex t r an je ro y 
U l t r a m a r , y cinco p a r a F i l ip inas . 

A los señores l ibreros se les hacen las rebajas con ar re
glo á las bases establecidas por la E m p r e s a . 

R e p r e s e n t a n t e de la E m p r e s a en la I s l a de Cuba, D o n 
J u a n García Mosquera, Tejadil lo, 15 .—Habana . 

Rep re sen t an t e en F i l ip inas , D . Guil lermo M a n e s c a u . — 
Mani la . 





ADVERTENCIAS. 

1 . A L a E m p r e s a h a acordado poner en el lomo J e 
c a d a l ibro, el número del correspondiente al publ icado 
por l a Biblioteca, con objeto de evi tar confusiones á los 
suscr i tores , y s iguiendo la cos tumbre establecida por em
presas análogas . 

2 . a E s t e tomo es el pr imero correspondiente al segundo 
plazo de suscricion, y con arreglo á las condiciones del 
Prospec to , se r u e g a encarec idamente á los señores snscri-
tores no demoren la renovación á la misma por los cuatro 
tornos, pues son g r a n d e s los perjuicios que se ocasionan á 
la E m p r e s a con el re t raso en el pago. Los que aún no lian 
satisfecho el p r ime r plazo de la suscricion, se se rv i rán abo
nar lo , así como el segundo, y s i no lo hicieren á la mayor 
b revedad , se les g i r a r á por el impor te de los dos, siendo 
de su cuenta los gas tos del g i ro . 

E s t a obra, así como las pub l icadas por esta Biblioteca, 
se ha l l an d e ven ta en las principales l i ^ n r í a s y en la Ad
minis t ración, P l a z a del P rog re so , n ú m . 10, 2.° 
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