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CAPÍTULO VI 

De la sucesión abintestado. 

Hay en esta rama del derecho un error ya añejo 
que, trasmitido de generación en generación singu
larmente desde la reforma de Justiniano, se admite 
por la inmensa mayoría de los jurisconsultos casi 
sin examen, y, sin embargo, no resiste el escalpe
lo de la crítica. Supónese que el fundamento de la 
ley, al hacer los llamamientos ha sido siempre, y 
con más motivo es hoy, el cariño ó la voluntad pre
sumible del difunto; y francamente, me parece que 
es lisongear demasiado á los poderes de la tierra, 
principahnente á los que han regido los destinos de 
los pueblos antes de la revolución francesa, atri
buirles esos esquisitos miramientos, no ya á los 
derechos del hombre, sino hasta á sus inclinaciones 
y afectos. 

No: por de pronto la historia del derecho des
miente esa hipótesis vulgar. Moisés, Manú, Solón 
y Licurgo no se inspiraron en tan filantrópico cri
terio. 
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Tampoco Boma rindió culto á la voluntad del 
hombre en sus leyes sobre sucesión ni bajo la Re
pública ni bajo el Imperio; y después de la caida 
de éste, al formarse las modernas nacionalidades, en 
las legislaciones de la Edad Media se vio prevalecer 
el principio patrimonial sobre el del sentimiento 
originado en los vínculos de la sangre. Este mismo 
principio domina aún en las legislaciones forales. 

El gran legislador del pueblo hebreo proscribió 
la sucesión testamentaria, no reconociendo raás que 
la legítima; y es evidente que quien prohibia al ciu
dadano expresar su última voluntad en cuanto al 
destino de sus bienes, no habia de tomarse el tra
bajo de adivinarla ni sentir por él el menor respeto. 
Cierto que por esto y por la institución del jubileo 
se ha acusado á Moisés de socialista. Ya en otra 
ocasión hube de defenderle de tan injusto reproche. 
«Del profundo respeto á la propiedad entre los he
breos da insigne testimonio el libro de los Reyes, 
donde se refiere (111-21) que deseoso Achab de unir á 
su palacio la viña colindante de Naboth, intentó ad
quirirla en condiciones generosas por compra ó per
muta; pero que Naboth, para quien la finca here
dada de sus padres tenia un gran precio de afec
ción, se negó á cederla, y el Rey tuvo que respetar 
su negativa. Este solo texto basta para confundir á 
cuantos sostienen que la propiedad entre los he
breos tenia una organización socialista, pues cierta
mente no se lleva más allá en la nación inglesa la 
soberanía del propietario individual sobre la tierra. 
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»En cuanto á la institución del jubileo, es lo pro
bable que Moisés quiso resolver con ella el pavoroso 
problema del pauperismo. Para no desnaturalizar 
esta creación del inspirado Profeta, conviene recor
dar que Moisés, conduciendo al pueblo escogido 
por el desierto, era dueño de distribuir y organizar 
á su antojo, sin lastimar ningún derecho preexisten
te, la tierra prometida. Nególe Jehová la dicha de 
penetrar en ella, y fué Josué quien hizo el reparto, 
ajustándose extrictamente al plan de su maestro. 
Dividió, pues, el territorio por tribus y por familias. 
El terreno asignado á cada tribu no podía enajenar
se á otra tribu distinta, sino que era menester que 
se trasmitiera dentro de ella perpetuamente. 

sDe la propia suerte, Moisés quiso que cada fami
lia conservase, trasmitiéndose entre sus individuos 
por título de herencia, la propiedad que la hubiera 
correspondido en el primitivo reparto. De aquí el 
que proscribiera la sucesión testamentaria, dejando 
solo en pié la legitima; de aquí también el que des
echara la exheredacion. La libertad de testar, así 
como la facultad de privar de la herencia al heredero 
llamado por la ley, eran incompatibles con la con
servación perpetua de los bienes inmuebles en la 
familia, verdadera personalidad jurídica en quien 
se encarnaba el dominio de la tierra, según la idea 
mosaica. Moisés aplicó rigorosa é inflexiblemente á 
la trasmisión de los bienes por causa de muerte, la 
idea de la troncalidad. Pero subordinada á este prin
cipio la sucesión legítima y proscrita la testamenti-
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facción activa, todavia le quedaba un grave proble
ma que resolver para que los inmuebles no salieran 
del dominio de la familia; el de la trasmisión por 
actos inter-vivos. 

«Compréndese, aunque no se apruebe, que un le
gislador prive al ciudadano del derecho de disponer 
de su fortuna para después de su muerte; pero 
¿cómo negarle toda libertad de acción desde que en
tra en la mayor edad hasta que llega al confín de la 
vida? Y respetando en cada hombre la libertad del 
trabajo, la libertad del ahorro, el derecho y el deber 
de aplicar sus recursos á la satisfacción de sus nece
sidades personales y de las de su mujer é hijos, 
¿cómo impedir que las enfermedades, los reveses de 
la suerte, las pasiones, los hábitos de laboriosidad 
en los unos, el amor á la holganza en los otros, el 
afán de la economía en estos, el espíritu de disipa
ción en aquellos, la diferencia de aptitudes y tantas 
otras causas que seria ocioso enumerar, produzcan 
en el curso de unas cuantas generaciones una revo
lución profunda en las fortunas, enriqueciéndose los 
menos y cayendo los más en el empobrecimiento y 
la miseria? Moisés no soñó siquiera en rebelarse 
contra esta ley indeclinable de la humanidad. El, 
que habia santificado el trabajo, pronunciando aque
llas sublimes palabras: [in sudore vultus tui vesceris 
panem; él, que con espíritu verdaderamente proféti-
co habia dicho á los hebreos: «entre vosotros siem
pre habrá pobres y ricos,» era imposible que inten
tara sobreponerse á la humana naturaleza y á la 
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obra irresistible del tiempo, aceptando como bueno 
ninguno de los delirios socialistas. Respetó, pues, 
en cada hombre la facultad de disponer de sus bie
nes por actos inter-vivos; pero, en su afán de aliviar, 
ya qué éstirpar era imposible, la llaga del pauperis
mo y de conservar hasta donde pudiera la igualdad 
entre los hijos de Israel, inventó el jubileo para res
tablecer en las familias el equilibrio perdido, devol
viéndolas cada medio siglo el lote que les tocara en 
el reparto de la tierra de promisión. Reconozco que 
esta organización dada á la propiedad es artificial y 
violenta, contraria á los buenos principios económi
cos y nada favorable al desenvolvimiento de la ri
queza. Por esto sin duda no llegó á practicarse en 
Judea la institución del jubileo, según creen muchos 
escritores; pero así y todo, el sistema mosaico se dis
tingue esencialmente de las utopias socialistas y co
munistas; es una concepción encaminada á remediar 
los males del pauperismo, pero fundada en la idea 
de que la familia es el sugeto de la propiedad. 

»Punto es este último muy interesante y en el que 
coinciden Moisés, Manú y Licurgo, tres de los más 
grandes genios de la humanidad. La propiedad no 
pertenece sólo al padre, sino que es de la familia: 
tal es la idea fundamental en legislaciones tan an
titéticas como la de los hebreos, la de la India y la 
de Esparta. 

»Claro es, que si aquellos tres célebres legislado
res coincidieron en la proclamación del principio, 
anduvieron muy divergentes en su aplicación, prue-
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ba clara de que la organización de la propiedad 
varía en cada pueblo según el carácter y las condi
ciones de su civilización peculiar. Así es que Manú, 
al organizaría, subordinó su adquisición, conserva
ción y trasmisión á los dos grandes principios que 
constituían la manera de ser de la sociedad india, á 
saber: la división en castas y la celebración mensual 
de la costosa ceremonia fúnebre del Shrada por el 
jefe de cada familia para la redención de las almas 
de sus antepasados; venero abundante é inagotable 
que han explotado durante tres mil años los Brah
manes y que ha sido sin duda la base inquebranta
ble de su riqueza y dominación. 

»No seria propio de este libro el examen detallado 
de la legislación india. Basta consignar que los 
Brahmanes no eran los únicos propietarios del sue
lo, sino que compartían con ellos la propiedad, así 
la moviliaria como la inmueble, la casta militar y la 
de los comerciantes y labradores. Importa asimismo 
notar que, aunque la legislación de Manú obedece 
en sus disposiciones á la idea de la comunidad de 
derecho entre los miembros de una misma familia 
y á la de la conservación en ella de los inmuebles 
para la celebración de los sacrificios mensuales, no 
por eso aquel legislador insigne desconoció los fue
ros del trabajo, antes bien vio con admirable perspi
cacia que en él está el origen verdadero del derecho 
de propiedad. Por esto distinguió de casos, otor
gando al padre de familia la facultad de disponer á 
su voluntad de los bienes muebles, y prohibiéndole 
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enajenar los inmuebles sin el consentimiento de sus 
hijos, siempre que los hubiera adquirido por heren
cia de sus mayores. Es la idea de la troncalidad, es 
la noción de la familia imponiéndose y dominando 
al derecho individual. Y de tal modo respondieron 
las costumbres á esta concepción de Manú sobre la 
copropiedad de los miembros de una misma familia, 
que era uso general en la India no limitar esta co
munidad al padre y los hijos, sino extenderla á to
dos los procedentes de un mismo tronco, los cuales 
poseían, pro indiviso lo propiedad inmoviliaria. Ignó
rase si estaba ó no admitida la facultad de testar: lo 
probable es que no, toda vez que en el sánscrito no 
hay palabra que exprese la idea del testamento; y 
de todos modos esta cuestión no tiene gran impor
tancia en un país donde el jefe de familia no podia 
disponer, ni aun por acto inter-vivos, de los bienes 
heredados de sus mayores, limitándose su derecho 
á repartir anticipadamente entre su mujer é hijos lo 
que habia logrado allegar con su trabajo personal. 
La trasmisión de los bienes patrimoniales verificá
base, no por la voluntad del poseedor, sino por mi
nisterio de la ley, y el sistema de la sucesión legítima 
respondía al mismo fin que las demás instituciones 
creadas por Manú, espíritu rigorosamente lógico, 
cuyas concepciones se distinguen por su admirable 
unidad y solidez.» 

Paso por alto á Esparta. Licurgo no se propuso 
hacer de sus compatriotas un pueblo productor y 
rico, sino, por el contrario, un ejército valeroso que 
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mantuviera perpetuamente la dominación de la raza 
conquistadora sobre los vencidos de la Laconia; y, 
por lo tanto, su sistema legislativo, aunque no esen
cial y absolutamente comunista, ni socialista, como 
suele suponerse con error, es profundamente anti
económico, artificial y violento, por lo cual no ha 
ejercido influencia alguna en el desenvolvimiento 
del derecho. 

No seria justo decir lo mismo de la célebre ciu
dad de Atenas. Solón no se limitó á crear un pueblo 
de filósofos, artistas y poetas, sino que, al levantar 
el nuevo edificio legislativo sobre las ruinas de la 
bárbara legislación draconiana, respetó la libertad 
de la contratación y con ella las demás libertades 
del ciudadano, y procuró atraer á los extranjeros, á 
la vez que ofreció estímulos á la agricultura, al co
mercio y la navegación. Para Solón la base de la 
sociedad es la familia, y es en su sistema heredita
rio donde más claramente retratada se vé la solida
ridad de esta agrupación, formada por la misma na
turaleza. El principio fundamental de la legislación 
ateniense sobre la trasmisión hereditaria de los bie
nes, es éste: el jefe de familia carece de la facultad 
de testar, si tiene descendientes legítimos ó adopti
vos que puedan recoger su herencia. En cambio no 
es potestativo en estos aceptarla ó desecharla, sino 
que suceden forzosamente en todas las obligaciones 
así como en todos los derechos de los padres, reem
plazando por completo su personalidad jurídica en 
el mundo. Es el mismo principio que más tarde do-
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minó en Roma. Pero si la ciudad eterna tomó de las 
leyes de Solón la idea de los herederos suyos y ne
cesarios, así como la distinción fundamental entre la 
sucesión legítima y la testamentaria, en cambio en 
Atenas el sistema de la sucesión legítima no se fun
daba, como el de la antigua Roma, en la cualidad 
de la agnación, sino en el vínculo de la sangre y en 
el principio de la legitimidad. Atenas, por la organi
zación de la familia y de la propiedad, parece un 
pueblo moderno, una rama del árbol germánico-cris-
tiano. Verdad es que el sexo femenino estaba pos
tergado al masculino; pero aun esta diferencia, hija 
de la inferioridad de la mujer en la civilización pa
gana, se limitaba á una simple preferencia, en cada 
llamamiento, en favor de los varones que estuvieran 
dentro del mismo grado; de manera que la condición 
de la mujer ateniense en la farnilia era muy supe
rior á la de la matrona romana, esclava de su mari
do y, en 'ocasiones, extraña á la familia de sus pro
pios hijos. 

También las leyes de Atenas distinguieron el tes
tamento del codicilo y la institución de heredero de 
los legados, definiéndolos con completa exactitud, 
de manera que no es invención de los jurisconsul
tos romanos esta distinción tan interesante en la 
historia jurídica. 

En cambio, los atenienses no conocieron el testa
mento abierto ó nuncupativo, sino sólo el cerrado, 
habiéndose consignado en las leyes grandes precau
ciones para asegurar el secreto durante la vida del 
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testador y, después de la muerte de este, el fiel y 
extricto cumplimiento de su última voluntad. Paré-
cerne inútil añadir que la ley ática, atemperándose 
á lo que exige la naturaleza de estos actos, procla
maba el principio que más tarde formularon los ro
manos con esta conocida frase: Voluntas hominis 
ambulatoria usque aá mortem. 

La facultad de testar era en Atenas, como en Bo
ma, un privilegio inherente á la ciudadanía, de tal 
suerte, que á pesar del carácter espansivo de aquel 
pueblo, ni siquiera se extendió á los extranjeros 
naturalizados. En cambio, estos podían ser institui
dos herederos lo mismo que los ciudadanos origi
narios. 

Por igual razón la ley declaraba incapaces de tes
tar á las mujeres y los menores, permitiéndoles tan 
sólo disponer de un medesimo de trigo, que equivale 
al mus nummus de los romanos. 

En resumen: la prohibición de testar existiendo 
descendientes varones; el derecho condicional de 
hacerlo, cuando no habia más que hijas; la libertad 
de testar en los demás casos; la facultad de la ex-
heredacion por justas causas; la distinción funda
mental entre el testamento y el codicilo, entre la 
institución de heredero y los legados; el testamento 
cerrado como forma única; su revocabilidad;.la tes-
tamentifaccion activa como privilegio del ciudada
no de nacimiento; la testamentifaccion pasiva ex
tendida al extranjero naturalizado: tales son las ba
ses del sistema de sucesión testamentaria en Ate-



C Ó D I G O - C I V I L . 15 

ñas, cuya legislación fué en gran parte trasportada 
á Roma. 

No permiten las dimensiones de este trabajo di
bujar, ni aun á grandes rasgos, las trasformaciones 
que ha sufrido la propiedad en Europa desde la ley 
de las Doce Tablas hasta el dia. «Por fortuna esta 
parte de la historia del derecho, aunque sin duda la 
más interesante, es también la más conocida. La 
sociedad antigua descansaba sobre estos dos pila
res; la ciudad y la familia: la civilización moderna 
los ha reemplazado con estos otros dos: el Estado y 
el individuo. ¡Qué de esfuerzos y evoluciones ha cos
tado en la legislación, en las costumbres y en las ideas 
esta sustitución de los privilegios del ciudadano por 
los derechos del hombre! La historia de esta rama 
del derecho romano podría condensarse toda ente
ra, más que en la lucha de la plebe con el patriciado 
sobre el ager publicus, en eljits civitatis, cuyas tras-
formaciones ha seguido invariablemente la legisla
ción sobre la propiedad. Poseído en su plenitud por 
sólo los patricios durante los tres primeros siglos de 
la fundación de Roma, fué sucesivamente conquis
tado por los plebeyos, con quienes aquellos hubie
ron al fin de transigir después de un combate per
severante y tenaz, aceptando al comenzar el siglo iv 
la célebre ley de las Doce Tablas, que no fué más 
que una capitulación entre la aristocracia y la plebe, 
y consintiendo más tarde la lex Canaleja, en virtud 
de la cual se autorizó el matrimonio entre ambas 
clases, y la lex Hortensia por la que quedó sometido 
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el patriciado á la autoridad de los plebiscitos vota
dos por sólo los plebeyos in comitiis tributis, á pro
puesta de los tribunos. Pero aun así, el título de 
ciudadano seguía siendo privilegio exclusivo de los 
habitantes de Roma y su territorio; y es sabido que 
el matrimonio, la propiedad, las herencias, las ena
jenaciones, el voto de las asambleas, el ejercicio del 
poder legislativo, ejecutivo y judicial y, lo que es 
más, las instituciones religiosas, todo estaba ligado 
al jus civitatis en el rigor del derecho primitivo. 
Andando el tiempo, penetró el espíritu filosófico en 
la legislación y las costumbres; tras del influjo de la 
filosofía estoica, vino el predominio del principio 
cristiano, y vióse primero extender á algunas ciuda
des confederadas del Lacio el título de ciudadano, 
que era antes privativo de los habitantes de Roma, 
conquistarle después en la guerra social á la Italia 
entera, y participar más tarde de él otras muchas 
provincias, hasta que por fin Caracalla, en el año 
212 de la era de Cristo, se le otorgó indistintamente 
á todos sus subditos. 

«Siguiendo esta misma progresión, la propiedad, 
quiritaria en su origen, se va sucesivamente exten
diendo y democratizando hasta que al cabo el com-
mercium y la factio testamenii vienen á constituir con 
el connubium el derecho común de todos los miem
bros del Imperio romano. Hasta la condición de los 
siervos se modifica, no ya solo en cuanto á las faci
lidades para la emancipación y á la consideración de 
los manumitidos por la mera voluntad de su señor 
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y sin intervención de la ciudad, sino también en sus 
relaciones con la propiedad, merced á la aparición 
de un tercer término entre el hombre libre y el es
clavo; aludo á los siervos adheridos á la tierra y co
nocidos con el nombre de agrícolce ó colorí). En esta 
institución está, sin duda, como ya antes he indica
do, él germen, ó mejor dicho el molde de lo que en 
la Edad media se conoció con el nombre de servi
dumbre del terruño, y que fué el puente por donde 
pasó la multitud, antes esclava, para llegar al esta
do llano, convertido hoy en nervio de las sociedades 
europeas. 

Pero hay una cosa que en Roma se mantuvo en 
pié, á despecho de los progresos de la razón, de la 
equidad del Pretor, del influjo de la filosofía estoica 
y de la esplendente luz del cristianismo; me refiero 
á la agnación, á este artificio, merced al cual la 
familia romana, lejos de ser una agrupación natu
ral fundada en el poder de los afectos y en los 
vínculos de la sangre, se presenta como una asocia
ción político-religiosa basada en la sumisión á un 
jefe común con autoridad absoluta sobre tocios los 
asociados. Ciertamente la familia bajo Justiniano 
no conservaba ya el carácter aristocrático y religioso 
de las primeras edades, ni era la misma la condi
ción de la mujer en el hogar doméstico, ni el poder 
del padre era tan despótico que pudiera, á su placer, 
vender á sus hijos ó condenarles á muerte; en su
ma, la familia en esta época, atendidas más aún las 
costumbres que la ley, distaba inmensamente, por 

Cód. c ivi l i -T. n. 2 
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sus efectos tanto como por el tiempo, de la familia de 
la Roma primitiva; pero la verdad es que Justiniano, 
á pesar de ser posterior en cinco siglos á Jesucristo, 
dio por base á la familia, no el matrimonio, sino el 
poder del jefe, é hizo descansar su organización, 
así como la institución de la tutela y el sistema de 
las sucesiones y por tanto el derecho de propiedad, 
sobre la idea de la agnación. Y es que se necesitaba 
una tierra virgen en que depositar la semilla cristia
na, para que diera opimos y abundantes frutos; y 
esta es la misión providencial que vinieron á reali
zar en la historia los bárbaros del Norte, masa ad
mirablemente dispuesta para fundirse en el troquel 
del cristianismo, á causa principalmente del senti
miento de la personalidad que caracterizaba á la 
raza germánica. 

Modelada la nueva organización de la familia so
bre la base de la naturaleza y de la moral de Jesu
cristo, cambió fundamentalmente el sistema de las 
sucesiones, y sin embargo, ¡qué de esfuerzos y de 
revoluciones sociales ha necesitado la Europa para 
llegar al estado actual! La propiedad ha tenido que 
pasar por el "beneficio, por el feudo, por el mayorazgo. 
H a habido tierras alodiales y tierras tributarias; la 
propiedad territorial, producto, en el primer período 
de la reconquista, de la posesión del poder, engen
dró más tarde ese mismo poder, ó sea la jurisdicción 
civil y criminal, viéndosela entonces vestir libreas 
diferentes, ya la del Jefe militar y del señor Mico, 
ya la de la iglesia, principalmente en la persona del 
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Obispo ó del Abad, ora la del Rey, ora la del Conce
jo que, amparándose en el poder real contra las ve-

- jaciones de los señores, preparó por varios modos 
la emancipación de los comunes y el triunfo defini
tivo de la institución monárquica. 

«Las evoluciones de la propiedad influyeron tam-
. bien en la condición de las personas, y hubo nobles 
y pecheros, señores y vasallos, infanzones, hijos-dalgo, 
villanos y solariegos, colonos, siervos y mudejares. Las 
tierras mismas, según que imponían ó no á sus po
seedores el servicio militar, el pago de diezmos y 
primicias y otras mil prestaciones, gabelas y tribu
tos, eran exentas ó pecheras en aquel régimen en que 
el privilegio oprimía como pesada malla á la so
ciedad entera; hallándose además esterilizadas en 
gran parte por la mano muerta, que las habia sus
traído á la circulación y al comercio, hasta que por 
fin el principio del libre examen, proclamado prime
ro por la reforma religiosa, aplicado después por la 
filosofía del siglo x v m , y triunfante en la revolución 
francesa que le encarnó en las leyes y le divulgó 
con ayuda del Imperio y de sus victoriosas armas 
por todos los pueblos de Europa, dio al traste con la 
jurisdicción señorial y todas las prestaciones que 
denotasen vasallaje, haciendo desaparecer hasta los 
últimos vestigios del feudalismo; abolió la amorti
zación y el vínculo, declarando libres y alienables 
todos los bienes, cualesquiera que fuesen su clase y 
su linaje; revocó los diezmos y primicias, así como 
todas las inmunidades de la nobleza y de la iglesia; 
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anuló las preeminencias establecidas en favor de la 
ganadería en España, y la posesión privilegiada del 
honrado Concejo de la Mesta en las tierras de pas
to; declaró cerradas y acotadas perpetuamente las 
propiedades de los particulares y, bautizando con 
el nombre de nacionales los bienes poseidos hasta 
entonces por la iglesia y las corporaciones, incau-> 
tándose de ellos y entregándolos por la licitación 
pública al interés privado, democratizó la propiedad 
haciendo descansar su nueva organización sobre el 
más absoluto individualismo.» 

Infiérese de este ligero bosquejo histórico que los 
legisladores de todos los tiempos han acomodado el 
sistema de sucesión á la organización peculiar de la 
familia en cada pueblo, sin preocuparse mucho, ni 
poco ni nada de las simpatías y los afectos del di
funto. Lo que sucede es que el principio cristiano, 
las costumbres germánicas y, en suma, todos los 
elementos que han producido y constituyen la civi
lización moderna, han hecho triunfar en los códigos 
de Europa y América el tipo de la familia natural, 
en la que los derechos y deberes jurídicos guardan 
perfecta armonía con los sentimientos humanos. 
Hoy se ha perdido hasta la memoria de lo que era 
en la antigua Roma el lazo político y religioso de la 
gens, y nos parece violento y hasta brutal el artificio 
de la agnación, al cual se sacrificaban los más dul
ces sentimientos de la naturaleza: mucho menos se 
piensa en el culto del Sradha para la salvación de 
las almas, ni en que el fin supremo de la familia sea 
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la celebración de los sacrificios mensuales para que 
los manes de los antepasados no sean arrojados á la 
mansión infernal; ni siquiera la sociedad moderna, 
que ha aceptado los grandes principios de la revo
lución de 1789 tolera ya hoy el mayorazgo, sino que 
antes bien proclama que todos los hijos, iguales 
ante Dios, deben serlo también ante la ley, sin otra 
diferencia que la que nazca de sus necesidades y 
merecimientos. En este estado parece, en efecto, que 
la sucesión intestada se funda en la voluntad ó el 
cariño presunto del muerto; pero es porque la Pro
videncia en su sabiduría infinita ha puesto en el co
razón del hombre sentimientos que están en com
pleta consonancia con los fines racionales de la fa
milia, base ineludible de la sociedad y del desenvol
vimiento progresivo de la especie humana. Nótese 
bien que en esto, como en todo cuanto es esencial á 
nuestro linaje, así respecto á su conservación como 
á su reproducción y progreso, el Supremo Hacedor 
no ha fiado nunca la defensa de su obra á sólo el 
poder de las ideas, sino que, para mejor protegerla, 
ha puesto á su lado los sentimientos y los instintos, 
que son un baluarte más firme que nuestra flaca y 
vacilante inteligencia. Así pues, desde el momento 
en que el derecho se ha limitado á reconocer y con
sagrar la institución de la familia, tal como esta ha 
salido de manos de la naturaleza, el legislador, para 
hacer los llamamientos á la sucesión abintestato, 
puede sin dificultad seguir los impulsos del corazón 
y aun, inspirándose en otro criterio, parecerá de to-
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das suertes que consulta y trata de adivinar la vo
luntad del difunto, porque hay una ecuación perfec
ta entre los fines racionales de la familia-natural, y 
los sentimientos que por lo regular animan á cada 
uno de sus miembros. 

El criterio de la ley, sin embargo, es siempre el 
principio de familia, como lo demuestra el lugar 
asignado en todos los Códigos modernos á los hijos 
naturales. ¿Quién duda que el orden de preferencia 
en el amor del hombre es este: 1.° sus hijos y des
cendientes; 2.° sus padres y 3.° sus hermanos? Pero, 
por lo mismo que nuestro cariño es más vivo é in
tenso para nuestras propias criaturas que para los 
que nos dieron el ser y para los que tienen con nos
otros comunidad de origen y de vida hasta el momen
to de la emancipación, presiento que el interés y la 
simpatía hacia los hijos naturales deben superar en 
mucho al afecto á los mayores. ¿Por qué la ley, á 
pesar de esto, llama con preferencia á los ascendien
tes, salvando únicamente el derecho á los alimentos 
de los hijos naturales? ¿Por qué, de todas suertes, 
establece una gran diferencia entre los derechos su
cesorios de estos y los de los nacidos de matrimo
nio? Porque rinde pleito homenaje á la legitimidad 
para salvar la institución fundamental de la familia. 
Pero la legitimidad es una idea, un gran principio, 
no un sentimiento. E n el caso de que se trata, lejos 
de confundirse, luchan abiertamente el sentimiento 
del amor paternal y la idea trascendente y salvado-
l a de la legitimidad. 
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Quedemos, pues, en que el verdadero fundamento 
de la sucesión intestada Ira sido siempre, es todavía 
hoy y debe ser en lo futuro el principio de familia, 
con el cual está, por lo general, en armonía el sen
timiento ó la voluntad presumible del difunto. Y 
una vez demostrada esta tesis, recordemos en bre
ves frases el derecho hoy vigente en las provincias 
de régimen foral, cuyas leyes, usos y costumbres, 
consagran en esta materia el principio troncal y no, 
como la legislación de Castilla, el fundado en la vozi 
de la naturaleza. Me apresuro, sin embargo, á anun
ciar que en este punto los dignísimos letrados de 
Cataluña, Aragón y Navarra estuvieron por todo 
extremo conciliadores, de modo que podemos lison-
gearnos con la esperanza de llegar á la unidad. 

En Navarra el sentimiento general del país y la 
opinión unánüne de sus jurisconsultos, si he de. 
juzgar por la Memoria del Br. Morales y por el dic
tamen del Colegio de Abogados de Pamplona, de
mandan urgentemente la reforma del Fuero en lo 
relativo á la sucesión dbintestato, por haberse sacri
ficado en esta materia al principio de la troncalidad 
los más tiernos sentimientos del corazón á la vez 
que imperiosísimos deberes de familia, impuestos 
por la naturaleza y consagrados por el cristianismo. 
El cap. 6.°, tít. 4.°, libro 2.° del Fuero general, lejos 
de deferir la herencia del hijo á sus padres, les ex
cluye terminantemente, llamando en su lugar á los 
hermanos y, en falta de estos, á los más cercanos 
parientes. El Fuero no distingue de bienes, antes 
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expresa que se extiende á todos la preferencia de 
loa colaterales, lo mismo á las cosas donadas por el 
padre ó madre que á las ganadas ó conquistadas 
por el lujo. La única excepción que ha№ en favor 
de los progenitores, es que el hijo mientras es vivo 
pueda darles del mueble; pero, como arrepentido de 
esta concesión, á pesar de estar limitada, como se 
vé, a los actos inter-vivos y á los bienes muebles, se 
la regatea enseguida añadiendo: «Si el hijo es casa

do, la mujer bien puede vedar que non dé lo de ella.» 
La dureza é injusto desdén del Fuero respecto 

de los ascendientes, excitó contra él la opinión po

pular; y, haciéndose eco de ella las Cortes de Tudela 
de 1583, propusieron y obtuvieron que los padres 
y demás ascendientes sucediesen á los hijos abin

testato, «era los Nenes adquiridos por estos, á falta de 
hermanos, conforme al derecho commi, sin embargo 
de lo que disponia el Fuero del reino, porque esto 
parecia más equo y justo.» (Ley 3. a , tít. 15, libro 3.° 
de la Novísima Recopilación.) 

Pocos años después, en 1596, se celebraban en Pam

plona nuevas Cortes que, inspirándose en el mismo 
criterio que las de Tudela, acordaron pedir al Rey 
que los padres y ascendientes, á falta de hermanos, 
sucediesen á los hijos, no solo en los bienes adqui

ridos por ellos con su industria (que era lo dispues

to en la ley citada anteriormente) sino también en 
los adquiridos por sucesión y herencia, donación ó 
manda. (Ley 4. a , tít. 13, lib. 3.° de la Nov. Recop.) 

Estas dos peticiones de las Cortes *de Tudela y 
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Pamplona benévolamente acogidas por el Rey, que 
las prestó su sanción soberana, no eran, después 
de todo, más que la reparación parcial é incompleta 
ó deficiente de un agravio hecho por la ley á la Na
turaleza; y sin embargo—¡lo que es el poder de la 
rutina y la fuerza de la tradición!—apenas trascur
rieron ocho años, se sintió en la opinión piíblica una 
reacción en favor de lo antiguo, ó lo que es lo mismo, 
volvió á prevalecer, en cierta medida al menos, el 
principio de la troncalidad. Instrumento de esta 
reacción fueron las Cortes de Pamplona de 1604, en 
las que los tres estados de común acuerdo pidieron 
al Rey se sirviera declarar «que los padres y ascen
dientes, á falta de hermanos, sucediesen á los hijos 
abintestato solamente en los bienes adquiridos y con
quistados por los hijos por su propia industria ó 
por la de sus padres, pero que no hubieran de suce
der ni sucediesen en los bienes troncales y dótales, en 
los cuales, á falta de hermanos, sucedan los parien
tes más cercanos de donde procediesen los tales bie
nes. » No traslado íntegro el texto de esta ley, que 
es la 6. a del tít. 17, lib. 3.° de la Nov. Recop., por no 
interesar el resto al tema que estoy discutiendo, 
bastándome con hacer constar por vía de resumen 
que, con arreglo á dicha ley y la siguiente que la 
aclaró, en el derecho sucesorio de Navarra los pa
dres y ascendientes están excluidos de la herencia 
de sus hijos y descendientes por los parientes cola
terales dentro del cuarto grado, siempre que se trate 
de bienes raíces, troncales y dótales; y que, aun res-
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pecto de los bienes que no tengan este carácter, los 
padres y ascendientes son postergados á los herma
nos del muerto sin testamento. 

Repitámoslo una vez más en honor del pueblo 
navarro y de sus jurisconsultos: el Sr. Morales, lo 
mismo en su Memoria que en las discusiones de la 
Comisión de Codificación, ha declarado que no es 
de vital interés para su país la conservación absolu
ta de la troncalidad y de las leyes que la crean, fa
vorecen y desarrollan, añadiendo que la sucesión de 
los hermanos antepuesta á la de los padres, y más 
aún la sucesión de los parientes dentro del cuarto 
grado preferida á la de los mismos padres es motivo 
de queja y censura general en Navarra, porque 
rompe los más tiernos lazos de la familia y quebran
ta la reciprocidad de deberes y de derechos que pa
dres é hijos tienen entre sí. 

Análogo, en su esencia, al navarro es el sistema 
aragonés. Al que muere sin testamento en Aragón, 
no le suceden sus padres y ascendientes sino solo 
en los casos á que taxativamente se refieren los dos 
Fueros succesor abintestato: en los demás son pos
tergados á los parientes colaterales del difunto sin 
limitación de grados. En vano es que algunos inten
ten demostrar que se ha dado una interpretación 
errónea á la segunda parte del Fuero único De rébus 
vinculatis. Podrá ser que, bien analizado el texto, 
resulte que se ha incurrido en un vicio de lógica 
trasformando en una disposición de carácter gene
ral lo que no era más que una resolución concreta á 
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un caso particular; pero es lo cierto que en la vida 
real ha prevalecido la interpretación contraria, y 
que por lo tanto en el pueblo aragonés un pariente 
colateral, por remoto que sea, excluye de la heren
cia á los padres del difunto. 

No es extraño que en presencia de este ultraje 
hecho por la ley ó la costumbre á la naturaleza, un 
hombre de la rectitud de sentimientos y elevación 
de miras del Sr. Franco, estampara en la comunica
ción que dirigió al Colegio de Abogados de Zarago
za, estas ó parecidas frases: «Es una de las cosas que 
más repugnantes é inconcebibles me han parecido 
siempre, que parientes en el décimo grado por ejem
plo, ú otros más remotos (toda vez que, según la doc
trina de nuestros jurisconsultos, el parentesco da la 
preferencia al infinito), á pesar de no haber recibido 
de ellos, aquél de cuya sucesión se trata, ni favores, 
ni atenciones, ni la más leve prueba de cariño, como 
que probablemente no les ha visto en su vida y has
ta desconoce quizás su existencia—por sólo el he
cho de que los bienes proceden de la misma línea á 
que pertenecen ellos,—vengan á suceder en mía 
cuantiosa herencia con preferencia á la madre á 
quien todo se lo debia el difunto: el nacimiento, la 
crianza y educación, la dicha que haya podido dis-

1 frutar durante su breve peregrinación por el mun
do. Y aun puede darse el caso de que la madre que
de en una situación precaria, sin medios de cubrir 
sus más precisas atenciones, pues no tendría siquie
ra derecho á exigir alimentos de esos parientes tan 
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remotos. Por esto me hallo en la íntima convicción 
de la justicia de que tenga término tan lamentable 
estado de cosas, creado á la sombra de una mala in
teligencia del Fuero, y entiendo que es de imperio
sa necesidad la declaración de que los ascendientes 
tienen un derecho preferente sobre los colaterales á 
la sucesión de los bienes del que muere intestado.» 

Sin negar la influencia que el Derecho romano ha 
ejercido en Cataluña en esta rama de su legislación, 
paréceme, sin embargo, que no ha sido tan poderosa 
ni tan grande como suponen los jurisconsultos cata
lanes contemporáneos, que, á mi modo de ver, pecan 
en general de demasiado romanistas. No nos remon
temos á los tiempos primitivos de Roma; no recor
demos para nada la época en que ni siquiera figura
ba la sucesión testada entre sus instituciones jurídi
cas: pero ¿podrá nadie desconocer que la nota ca
racterística del derecho romano, tomado en cual
quiera de sus momentos históricos, fué la constante 
y nunca interrumpida preferencia de los agnados en 
la sucesión legítima? Esta prelacion sobrenadó en 
todas las evoluciones del derecho romano, fué supe
rior á las formas de gobierno y á las más trascen
dentales revoluciones políticas y se mantuvo contra 
la influencia del principio cristiano en el Digesto 
y la Instituta. Y es que el régimen de la agnación 
era como la espina dorsal del organismo romano, 
y que el sistema de sucesión no puede menos de 
acomodarse á los fines de la familia, tal como ésta 
se halle organizada en cada pueblo, siguiendo sus 
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mismas vicisitudes y sufriendo trasf ormaciones idén
ticas. Cataluña ha tomado del Derecho romano la 
forma, los detalles, el método, la parte por decirlo 
así adjetiva; pero en lo sustantivo, en lo esencial, 
entre uno y otro derecho, hay un insondable 
abismo. 

La sucesión intestada ábrese en Cataluña, como 
en Castilla, no sólo cuando no hay testamento, sino 
cuando éste no subsiste; y ábrese igualmente en Bar
celona y poblaciones que de sus privilegios disfru
tan—no en el resto del antiguo Principado donde 
no es posible morir parte testado y parte intestado, 
á semejanza de lo que sucedia en Roma,—en algu
nos casos en que no subsiste la institución de here
dero, pero sí el resto del testamento. 

Los principios generales del derecho, así en cuan
to á las personas á quienes la ley defiere la herencia 
intestada como respecto á la computación de grados 
y al derecho de representación, vienen á ser los mis
mos en Cataluña que en Castilla. La diferencia sus
tancial afecta, como en Aragón y Navarra, aunque 
por fortuna en menor escala, á la sucesión de los as
cendientes, pues á falta de descendientes del difunto, 
el padre, la madre ó los abuelos, según la preroga-
tiva de grado, entran á suceder con los hermanos 
germanos ó de doble vínculo; y, en defecto de algu
no de estos, con los hijos del hermano germano 
premuerto, tomando la palabra hijos, para este efec
to, en el sentido propio y estricto de ella; pero estos 
sobrinos sólo son admitidos á la herencia de su tio 
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en unión con los ascendientes del mismo cuando, 
además de estos, concurre algún hermano del difun
to. Si suceden sólo los ascendientes, lo hacen por lí
neas lo propio que en Castilla; si con ellos concur
ren los hermanos, suceden todos in capita; si ade
más concurren hijos de algún hermano germano, 
estos entran sólo en representación de sus padres. 
Los adoptantes únicamente suceden cuando son as
cendientes del adoptado. 

«En la sucesión de los colaterales el orden de los 
llamamientos en Cataluña ha sido siempre indefini
do: únicamente el Código de Tortosa en la costum
bre 2. a , Rub. 10, libro 6.°, los limitaba al décimo 
grado civil de parentesco, después del cual pasaba 
la herencia á la señoría* (Memoria de Duran y Bás, 
página 270). Y esto es lo que rige hoy en todos los 
pueblos del antiguo Principado, no porque expon-
táneamente se hayan sometido al Código de Tortosa, 
sino por ser obligatoria en todo el reino, sin excep
ción alguna, la ley de 1835, la cual estableció dos 
importantes novedades: una, la de que tras los pa
rientes que están dentro del cuarto grado entran en 
la herencia abintestato los hijos naturales del difun
to legalmente reconocidos; y otra, la de que, no exis
tiendo pai'ientes dentro del décimo grado, es llama
do el Estado á suceder en la herencia yacente. 

No debo dar por terminado este boceto sobre la 
sucesión abintestato en Cataluña, sin hacer expresa 
mención de dos singularidades que la dan una fiso
nomía especial. Es la primera que, cuando la viuda 
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es pobre, sucede en la cuarta parte de los bienes del 
marido, aunque este deje hijos ú otros parientes 
que la excluyan; pero si son más de tres los hijos 
.sobrevivientes, la viuda sólo percibe una parte igual 
á la que corresponda á cada uno de ellos. Y es la 
segunda que, según la constitución 2, tít. 2.°, li
bro 6.°, vol. l.°, los bienes que el impúber, por cual
quier causa, ocasión ó título, hubiere adquirido del 
padre ó de otros de la línea paterna, ó de la madre 
ó de otros de la línea materna, si muere dbintesta-
to, deben volver al padre ó á la madre ó á los pa
rientes más inmediatos de la línea respectiva. Los 
demás bienes de los impúberes que fallecen ábin-
testato siguen la ley de las sucesiones regulares (1). 
De uno y otro punto me ocuparé en varios lugares 
de este libro, bastándome por ahora haberles hecho 
figurar en el cuadro del derecho sucesorio catalán. 

Después de esta breve reseña de las legislaciones 
forales, no habrá ninguno entre mis lectores que 
dude de que el sistema de la sucesión legítima en 
Navarra, Aragón y Cataluña se funda, no en el sen
timiento, los afectos ó la voluntad presunta del di
funto, sino sólo en el principio familiar ó patrimo
nial. ¿Deberá ser respetado este estado de cosas, ó 
habrá sonado la hora de que, en este punto al me
nos, cese el particularismo y vengamos á la unidad? 

La respuesta nos la han dado anticipadamente los 
Sres. Morales y Franco; pero quedará más clara 

(1) Véase la Memoria del Sr. Duran y Bas. 
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relatando y examinando las deliberaciones de la 
Comisión de Codificación. 

Parecióme que el primer tema que debia someter 
á debate era, este: ¿Se acepta en principio el sistema 
de Castilla sobre sucesión intestada, ó más claro, de
berá la ley en todas las provincias del reino llamar á 
la sucesión del que muera sin testar, primero á sus des
cendientes, después á sus ascendientes y, en falta de 
unos y otros, á los parientes colaterales? 

La opinión afirmativa de los letrados de Aragón 
y Navarra me era de antemano conocida por los 
párrafos de sus Memorias, que quedan ya extracta
dos. El Sr. Duran y Bás se asoció, con mucho gusto 
mió, á la manifestación de sus compañeros, limi
tándose á pedir, como única excepción ó diferencia, 
el mantenimiento de la constitución catalana, por 
virtud de la cual, muerto el impúber, vuelven lo6 
bienes á la línea de que proceden, dejando siempre 
á salvo su legítima á los ascendientes de la otra lí
nea. Es decir, que renunció al llamamiento de los 
hermanos germanos, y en su caso de los hijos de 
estos en unión y concurrencia con los ascendientes, 
que es lo que constituye la especialidad en esta ma
teria del derecho catalán. •'• 

¡Cosa en apariencia extraña! Mientras los repre
sentantes de las provincias de régimen foral hacían 
el sacrificio de su legislación particular, declarando 
preferible y más conforme á la naturaleza el siste
ma de la legislación general del reino, el dignísimo 
Rector de la Universidad Central, cuya competen-
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cia es notoria, sostenía la causa de los parientes co
laterales pidiendo que á los ascendientes se diera 
no más que la porción hereditaria que bastase á 
cubrir sus necesidades. Su parecer no encontró eco 
en la Comisión, unánime en rechazar la concurren
cia de los colaterales con los ascendientes, y en dar 
á éstos la prelacion en el orden de los llamamientos; 
pero la razón en que el Sr. Pisa Pajares fundaba 
su dictamen, no dejó de pesar algo en el ánimo de 
los Sres. Vocales é influir en votaciones ulteriores, 
según veremos más tarde. 

¿Cómo negar, en efecto, el peligro de que los bie
nes patrimoniales poseídos por una familia durante 
uno ó más siglos, vayan á parar ámanos extrañas si, 
muerto ab-intestato un hijo ó un nieto, le hereda un 
ascendiente casado ó dispuesto á casarse en segun
das bodas? La impresión que esta eventualidad pro
dujo en la Comisión al discutirse lo mismo la suce
sión testamentaria que la legítima, prueba cuan 
hondas raíces tiene en el corazón y, me atrevo á aña
dir, en la inteligencia del hombre el principio de la 
troncalidad hoy tan en disfavor. 

El hombre es ante todo y sobre todo mi ser socia
ble, y las familias son, por decirlo así, las células 
primordiales del organismo nacional. Así es que, si 
en la forma de realizar aquel principio el Sr. Pisa 
Pajares se quedó completamente solo, en el fondo 
coincidieron con él, aunque por distintos modos, los 
Sres. Duran y Bás, Franco y López y otros señores 
Vocales. 

Cód. eivil.—T. n. 3 



34 B I B L I O T E C A J U D I C I A L . 

. A la idea de la troncalidad obedecía el juriscon
sulto catalán al pedir una excepción para los bienes 
del impúber, y en el mismo criterio se inspiraba el 
representante de Aragón al proponer que esa excep
ción se generalizara, estableciendo sin distinción de 
edad, sexo ni estado que, si alguno al morir deja 
bienes que en vida haya recibido de uno de sus 
mayores y este le sobrevive, reviertan dichos bienes 
á aquel de quien proceden, con preferencia á cual
quier otro ascendiente, siquiera sea más próximo 
que el donante. La argmnentacion que se hace por 
unos y por otros para sostener estas desviaciones de 
la regla general es siempre la misma. 

El Sr. Franco decia: puede un ascendiente haber
se desprendido de una finca en beneficio del descen
diente de cuya sucesión se trata, y en tal caso pa
rece natural y lógico que, muerto este, vuelva la fin
ca al mismo que la dio. 

Puede suceder también que un padre dé una viña, 
una casa ú otro inmueble cualquiera á su hijo, y que 
teniendo éste un descendiente que le herede, mueran 
ambos por el orden mismo en que van nombrados 
sucediendo al último su madre, por cuyo fallecimien
to irian los bienes al padre de esta, pasando así de 
un consuegro á otro y enriqueciéndose por tanto una 
f amüia extraña á costa de la que con su trabajo y sus 
ahorros creó aquel patrimonio y le poseyó durante 
largo tiempo. En buen hora que en orden á las per
sonas no haya diferencia y que todos se sometan á 
la legislación de Castilla; pero en cuanto á los bie-
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nes, vmendo al abrirse el abintestato la persona 
que los dio, ó quien legítimamente la represente, de
ben introducirse en el Código general las disposicio
nes de la legistacion aragonesa. 

El Sr. Duran y Bás dice á este propósito en su 
Memoria: «En la sucesión irregular el fuero de tron-
calidad, aplicado con la parsimonia que en Catalu
ña se hace, no es peligroso, ni odioso, aun cuando 
ceda algo en menoscabo del derecho sucesorio de los 
padres. Introducido por una Constitución del Rey 
D. Jaime, de la cual no existe vestigio; confirmado 
por otra aclaratoria del propio Monarca, del año de 
1260, y definitivamente regularizado en su uso por 
la del Rey D. Pedro III dada en las Cortes de Mon
zón de 1363, subsiste hace más de seis siglos, inspi
rado al nacer y alentado al conservarse por el espí
ritu de familia que le hace responder á dos tenden
cias: la de la constante unión del patrimonio con la 
familia, tendencia á que obedecen varias institucio
nes peculiares del derecho catalán, y la de evitar 
que segundas nupcias del padre ó de la madre ha
gan pasar á familia distinta de la del cónyuge 
difunto bienes provenientes del mismo ó de sus 
parientes. Así que, mientras aquel espíritu se man
tenga fuertemente arraigado y anime la vida del 
pueblo catalán, debe la Constitución llamada de los 
impúberes ser conservada. Después de todo, esta 
Constitución respeta la legítima de los que á ella 
tienen derecho, por manera que no afecta sino los 
bienes que serian de libre disposición del impúber, 
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si pudiese testar; respeta igualmente las condicio
nes, vínculos y demás cargas que legítimamente y 
según derecho se hubiesen impuesto á los impúbe
res por razón de tales bienes; y cuando se aplica 
parece que tiene lugar como una sustitución, si bien 
establecida por la ley, de presunta voluntad, no del 
hijo, sino de la persona de quien este llevaba dere
cho sobre los bienes troncales; por manera que la 
Constitución no lastima derechos de tercero, ni deja 
ilusoria la voluntad de los donadores ó de los testa
dores, ni contraría ningún sentimiento natural del 
impúber. Cabrá, según algunos, presumir que este, 
en el caso de poder expresar su últüna voluntad, da
ría la preferencia al padre ó á la madre, y no á ' los 
parientes tal vez de tercero ó cuarto grado de donde 
los bienes proceden; pero aparte de lo que anterior
mente hemos indicado en explicación del principio 
que la ley municipal establece y concretándonos á 
la observación precedente, no debe rechazarse tam
poco la presunción de que si testare el hijo, llegado 
á la edad en que se guia por la reflexión el senti
miento, en que influyen sobre el espíritu las ideas 
comunes del país, las costumbres generales, sus 
grandes y legítimas tradiciones, en una palabra, los 
elementos que hacen identificar el espíritu indivi
dual con el espíritu común del pueblo, expontánea 
y naturalmente, sin lucha ni presión sobre la con
ciencia; en que el hombre se recoge para meditar 
sobre las determinaciones de su voluntad, cual es
pecialmente lo hace en aquel momento supremo en 
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que con mira á la muerte y á las incertidumbres 
del porvenir ordena el futuro destino de sus bienes, 
fuera posible y aun probable que el sentimiento de 
familia preponderase sobre los demás, y que el jo
ven testador quisiera dejar incólume la obra de los 
antepasados, formada por dos grandes virtudes, el 
trabajo y la economía, y vivificada por dos grandes 
sentimientos, el amor á la descendencia y el deseo 
de conservar la dignidad del nombre con la perpe
tua adhesión del patrimonio, frecuente como es en 
Cataluña que por él, más que por ninguna otra de
nominación, se distinga y determine.» 

Grande amor se necesita á las instituciones cata
lanas para imaginar siquiera que si testase el hijo 
después de haber alcanzado la edad viril, nombraría 
herederos á los parientes del tercero ó cuarto grado 
con preferencia al padre y á la madre, atendiendo á 
la procedencia de los bienes. 

Respetando en el sabio profesor catalán esta ilu
sión—si por ventura la tiene, que no lo creo, pero 
que de tenerla hallaría su explicación y su disculpa 
en el patriotismo provincial, honroso y noble hasta 
en sus exajeraciones y extravíos,—es lo cierto que 
en la Constitución del Rey D. Jaime, lo que hay ver
daderamente, es la aplicación parcial del fuero de 
troncalidad, y que el argumento más fuerte y perti
nente que hoy se invoca para mantener ese vestigio 
de las instituciones de la Edad media, las cuales ten
dían, en efecto, no sólo en Cataluña, sino en toda 
España, á la unión indisoluble del patrimonio con la 



38 B I B L I O T E C A J U D I C I A L . 

familia, consiste en la conveniencia de evitar que 
segundas nupcias del padre adela madre hagan pasar 
á familia distinta de la del cónyuge difunto, bienes pro
venientes del mismo ó de sus parientes. Es la misma 
cuestión que expuse y traté en el capítulo 6.° al ha
blar de la legítima de los ascendientes, y hacer la crí
tica de la base 4. a formulada por una Sub-comision. 
(Páginas 226 hasta la 236.) 

Reproduzco aquí cuanto allí dije deseando que 
mis lectores lo recuerden ó de nuevo lo lean; y cum
pliendo la promesa que hice entonces, paso á exa
minar la solución votada por la Comisión Codifica
dora para asegurar en casos dados la reversión de 
los bienes inmuebles al tronco de donde proceden, 
sin alterar por esto en su esencia el régimen suce
sorio moderno, basado en el tipo de la familia na
tural. 

Se trata de evitar que por unas segundas bodas 
la fortuna de una familia enriquezca á personas ex
trañas á la misma, dejando á esta tal vez en la mi
seria. Y como este mal, que en ocasiones subleva la 
conciencia pública, puede realizarse bajo distintas 
formas y con relación á diversas instituciones jurí
dicas, de aquí que el Sr. García Goyena pidiera que 
la asignación de la legítima á los ascendientes se 
hiciera en usufructo y no en propiedad; de aquí que 
la Comisión Codificadora votara la sucesión lineal 
abandonando la regla secular de la proximidad del 
parentesco; de aquí, en fin, que el Sr. Duran y Bás 
propusiera la reversión de los bienes al tronco en el 
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caso del impúber con arreglo al fuero catalán, y que 
el Sr. Franco demandara la generalización de este 
precepto jurídico, manteniendo en este punto y es
tendiendo á todo el reino la legislación aragonesa. 

Mas como estos remedios son peores que la enfer
medad á que se intenta aplicarlos, entendí yo—y 
así lo expuse á la Comisión,—que acaso podría con
cillarse todo con un buen sistema de reservas. Acep
tada esta idea por todos los Sres. Vocales, y nom
brada una Sub-comision que la formulara y desen
volviera, se sometió más tarde á la deliberación de 
la Comisión en pleno el siguiente proyecto ó dic
tamen: 

«El ascendiente que heredare de su descendiente 
bienes que este hubiese adquirido por título lucrativo 
de otro ascendiente ó de un hermano, se halla obli
gado á reservar los que hubiese adquirido por mi
nisterio de la ley en favor de los parientes del difun
to que se hallaren comprendidos dentro del tercer 
grado y que lo sean por la parte de donde proceden 
los bienes.» 

Del texto trascrito resulta con toda evidencia que 
no tiene lugar la reserva sino cuando conjunta
mente concurren los requisitos siguientes: 

• 1.° Que exista un ascendiente al menos que sea 
heredero del difunto, porque la obligación de reser
var es exclusiva de aquél, sin que la ley la imponga 
en caso alguno á los descendientes, á los colaterales 
ni á los extraños. 2.° Que en la herencia yacente 
existan bienes determinados adquiridos por el difun-
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to de un ascendiente ó de un hermano; lo cual signi
fica que los adquiridos de cualquiera otra persona 
ó ganados por el muerto con su industria y trabajo, 
no están sujetos al vínculo jurídico de la reserva. 
3.° Que aun procediendo los bienes del ascendiente 
ó del hermano, los hiciera suyos el difunto en virtud 
de un título lucrativo, pues si hubieran entrado en 
sus manos por compra ú otro título oneroso cual
quiera, ya no tendría lugar la reserva, y, por lo 
tanto, el ascendiente heredero los poseería en pleno 
y absoluto dominio disponiendo de ellos á su anto
jo. 4.° Que el beneficio de la reserva sólo se estable
ce en favor de los parientes hasta el tercer grado, 
sin que nunca se extienda á los de grado más dis
tante. 5.° Que es menester que estos parientes perte
nezcan á la línea de donde proceden los bienes re-
servables, porque si no, faltaría la razón de ser de 
las reservas, que es la troncalidad. Y 6.° Finalmen
te, que el ascendiente heredero adquiera los bienes 
por ministerio de la ley. Apropósito he dejado para 
la última esta condición, porque pide mayores ex-
clarecimientos que las demás. 

Si el ascendiente heredero sólo está obligado á 
reservar los bienes troncales que adquiera por mi
nisterio de la ley, evidente es que no tiene tal obliga
ción cuando los adquiera por voluntad del testador. 

Pero entonces, se dirá, la reserva sólo puede tener 
lugar en la sucesión legítima ¿á qué, pues, haber ha
blado de ella al discutir sobre la sucesión con testa
mento? 
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No: esta objeción seria incontestable en el siste
ma de la libertad de testar; pero donde hay Jierede-
ros forzosos y legítimas, tan aplicable es la institu
ción de las reservas á la sucesión abintestato como 
á la testamentaria, siempre que en esta última la 
finca reservable figure en la porción hereditaria de 
que el testador no podia privar al ascendiente sin 
justa causa de exheredacion. 

Como indica el mismo nombre, la legítima no la 
deben los ascendientes al afecto y la iniciativa del 
testador, sino que la reciben por ministerio de la 
ley> y> P o r 1° tanto, es igual en uno y otro caso la 
razón de la reserva. 

A decir verdad, el dictamen de la ponencia no 
ofrecia ninguno de los graves inconvenientes econó
micos que con razón se achacan á las reservas. Con 
el ascendiente que herede de un descendiente bie
nes troncales, no sucederá en adelante, aceptada que 
sea esa base, lo que con el viudo há acontecido has
ta aquí y hoy todavía acontece; es á saber, que mien
tras se conserva en ese estado es dueño absoluto 
de los bienes sujetos á reserva, pero que se convier
te en mero usufructuario de los mismos desde el 
punto y hora en que contrae segundo matrimonio; 
en cuyo caso los hijos reclaman contra las enajena
ciones hechas por su padre durante la viudez y, co
mo, en efecto, pueden reivindicar los bienes vendi
dos de manos de sus poseedores según la jurispru
dencia establecida, resulta ó que no hay comprador, 
ó que hay que vender á bajo precio cobrando por 
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anticipado la prima del riesgo que se corre; sien
do de todos modos causa de perturbación y males
tar esa interinidad é incertidumbre de los derechos 
del padre, de los hijos, de la nueva familia á que 
dan lugar las segundas bodas, del comprador de los 
bienes, de todo el mundo. 

E n el proyecto de la Comisión, lo que en suma 
se propone, es que el ascendiente herede meramente 
en usufructo la finca troncal, sucediendo en los de
más bienes que no tengan tal carácter en absoluta 
propiedad. Claro es, por consiguiente, que desde el 
primer momento hay que hacer en el Registro la 
inscripción correspondiente á cada uno de estos dos 
estados, sin que pueda haber la menor confusión ni 
incertidumbre: con este sistema desaparece el peli
gro de un cambio brusco en la condición de los bie
nes, siquiera se mude la condición de las personas. 
Es, en rigor, el triunfo de la idea del Sr. García Go-
yena, pero limitada á los bienes troncales adquiri
dos á título lucrativo por el difunto. 

Y como este temperamento lo concilia todo, por
que de un lado se halla exento de los inconvenien
tes económicos de las reservas, tal como en nuestro 
derecho actual están organizadas, y de otro acaba 
con el espectáculo repugnante de que una familia se 
enriquezca con el patrimonio de otra por combina
ciones matrimoniales imprevistas, la Comisión le 
adoptó por una gran mayoría. Cierto que esta se 
dividió en tres grupos: uno, que votó con la salvedad 
de que no por esto se entendiera revocado un acuer-
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do anterior por el cual se habia resuelto que los as
cendientes sucederían á sus descendientes por líneas, 
sin preferencia del más próximo sobre el más remo
to; otro, que por el contrario entendió aprobar el 
dictamen concillándole con la proximidad de grado 
en la sucesión; y el tercero, que dio á su voto un 
carácter absoluto, advirtiendo que aprobaba lo pro
puesto por la ponencia incondicionalmente y en to
das las hipótesis. Pero lo que en el fondo se vé, es 
que la idea fué bien acogida por casi todos los Vo
cales. El aspecto de la votación revela, sin embargo, 
que la lucha habia sido muy reñida y la divergencia 
de pareceres grande. A todos ó á los más les parecía 
natural y equitativo que en el abintestato los bienes 
vuelvan á la persona de quien proceden, si sobrevive 
al donatario, en vez de ir á un ascendiente que pue
de contraer ó haya contraído segundo matrimonio, 
pasando por este medio la herencia á una nueva 
familia enteramente extraña y aun repulsiva á la 
del difunto. 

Pero habia quien, para obviar este inconveniente, 
creia haber hecho lo bastante con dar su voto á la 
sucesión por líneas, quitando la preferencia á la 
proximidad de grado. Otros, sin desconocer que este 
remedio seria incompleto y deficiente, por no decir 
del todo ineficaz, se aferraban al rigor de los princi
pios jurídicos, sosteniendo que desde el punto y hora 
en que el descendiente muerto abintestato adquirió 
los bienes que constituyen su herencia, si en los 
títulos de trasmisión no se estampó condición algu 
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na suspensiva ni resolutoria, se hizo dueño absoluto 
de todos ellos sin distinción de origen ni proceden
cias, debiendo sufrir todos igual suerte, al abrirse la 
sucesión legítima. 

Por su parte el dignísimo representante de Cata
luña se contentaba con que el Código general acepta
se la excepción foral, consignada en la Constitución 
de D. Jaime, dando por razón á los que invocaban el 
rigorismo del derecho, que el impúber carece todavía 
de la plenitud de inteligencia necesaria para ilustrar 
y dirigir su voluntad, y que por lo mismo que des
conoce el destino que debiera dar á su fortuna en 
bien de su familia, es justo y natural que la ley le 
guie y supla su insuficiencia. 

El representante aragonés decia: «si esa reversión 
es en sí justa y conveniente á las familias ¿por qué 
ha de limitarse al caso del impúber? Más vale exten
derla y generalizarla á todos aquellos á quienes sor
prenda la muerte sin haber expresado su voluntad. 
Y á los que le argüían con las complicaciones que 
podrían surgir de esa diversidad de reglas según la 
distinta procedencia de los bienes, contestaba: «en 
más de quinientos años que lleva rigiendo ese fuero 
en Aragón, no hay memoria de que haya suscitado 
en la práctica la menor dificultad; yo, al menos, no 
he visto ni oido hablar de un solo proceso de esa es
pecie en cuarenta años que llevo de vida profe
sional». 

Entre los jurisconsultos castellanos de la Comi
sión, hubo gran divergencia de opiniones, colocando-
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se resueltamente el Sr. Isasa, hoy Fiscal del Tribu
nal Supremo, del lado de los representantes del ré
gimen foral. «Nadie intenta aquí, decia, poner en 
duda que los bienes trasmitidos ó donados por un 
ascendiente á un descendiente lo han sido en pleno 
dominio: se trata solo de decidir si, muerto un des
cendiente sin hijos, han de volver aquellos al que 
los dio. Y yo me inclino á la afirmativa: el padre 
que dota á una hija ó hace á un hijo una donación, 
obra con propósito de ayudar á que se constituya 
una nueva familia y para que esta tenga medios de 
levantar sus cargas. Ahora bien; cuando este matri
monio muere sin hijos, cesa el motivo por el que se 
constituyó la dote ó la donación, y pues no ha habi
do términos hábiles para que se cumpliera la inten
ción del donante por no haber hijos del nuevo ma
trimonio á quienes trasmitir los bienes donados, 
justo es que vuelvan á su antiguo dueño, en vez de 
ir á parar á una persona extraña en quien no pensó 
el ascendiente al desprenderse de ellos.» Y contes
tando á los que se escudaban con la tradición de 
Castilla y apoyados en ella resistían esta novedad 
como una imposición foral, exclamaba: «no; esto 
que yo defiendo es lo verdaderamente español, por
que está en casi todos nuestros fueros, y si la Comi
sión rehace el derecho sobre este punto, no hará mas 
que restablecer la antigua escuela castellana origina
da en el Fuero-Juzgo.» 

Y á mi juicio tenia razón el Sr. Isasa al enun
ciar que la reversión acordada no seria en nuestro 
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derecho una novedad. Y aun habría podido añadir 
que la Comisión Codificadora, al aconsejar en este 
punto á las Cortes y al Gobierno de S. M. la restau
ración del genuino derecho español, no hacia más 
que conformarse con una buena parte del dere
cho europeo; pues, como he indicado ya en otro lu
gar de este libro, naciones tan hostiles á las institu
ciones jurídicas de la Edad media y de espíritu tan 
nivelador como Francia y Bélgica, consagran en 
sus Códigos este mismo principio de reversión en 
forma más áspera y desabrida. 

Mr. Laurent reproduce sustancialmente los artí
culos 747, 351 y 766 del Código Napoleón en su 
proyecto de reforma del Código belga, formulando 
el pensamiento de la siguiente manera: 

«Art. 797. Los ascendientes suceden en las co
sas por ellos donadas á sus hijos ó descendientes 
muertos sin posteridad. Corresponde igual derecho 
al adoptante sobre los bienes donados al adop
tado. 

»Art. 798. La reversión tiene lugar en los bie
nes donados que se encuentren en especie en la he
rencia yacente. El precio de los bienes enajenados, 
las acciones para recobrarlos y los bienes adquiri
dos en su equivalencia revierten igualmente al do
nante. » 

Comparando este texto con el votado por nuestra 
Comisión Codificadora, se advierte que en la esencia 
hay entre ambos perfecta identidad. Y ciertamente 
el principio de que los bienes donados vuelvan al 
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donante si se encuentran en especie en la herencia 
yacente y el donatario ha muerto abintestato y sin 
descendencia, es á mis ojos invulnerable. Compren
do que la crítica se cebe en el último párrafo del ar
tículo 798, que extiende la reversión al precio de los 
bienes enajenados ó á los adquiridos con su importe 
ó por permuta de los mismos; y no ciertamente por
que esta solución en teoría no sea justa toda vez 
que los valores adquiridos á cambio de los donados 
ó con el precio de los mismos no existirían en la 
herencia yacente sin la donación, sino por las gra
ves complicaciones y dificultades á que en la prác
tica es tan ocasionada la aplicación de este princi
pio, sobre todo si se trata de la reversión de una 
suma metálica. Yo por esto me limitaría al caso 
de que los bienes donados subsistieran en especie en 
poder del hijo ó descendiente al tiempo de su falle
cimiento, ó cuando más lo estenderia á los bienes 
permutados. 

Pero el principio en sí mismo es justo y debe 
mantenerse. Y eomo es de tanta trascendencia y re
suelve muchas dificultades y concilia intereses con
trapuestos y auna pareceres que sin él continuarían 
siendo divergentes, me ha de ser permitido trasladar 
aquí lo que á este propósito dice Mr. Laurent en el 
título de las sucesiones. 

«El anteproyecto mantiene la reversión sucesional 
que el Código civil establece en provecho del ascen
diente y del adoptante donador.» 

«El Código italiano suprime la reversión legal 
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como inútil, toda vez que los ascendientes y adop
tantes pueden estipular la condición de reversión 
en las donaciones que hacen.» 

«Es probable, en efecto, que si la reversión legal 
se suprimiera, la convencional llegaría á ser de cos
tumbre. Precisamente por esta razón el anteproyecto 
mantiene la reversión por título de sucesión. La 
cláusula de reversión hace la donación resolutoria, 
de donde se deduce que todos los actos de disposición 
que el donatario hace quedan rescindidos cuando 
la condición de reversión se cumple. Así, nada es 
más contrario al interés general que estas resolucio
nes que introducen la perturbación en las relacio
nes civiles. 

»Hay que prever que, para no exponerse á la reso
lución, los terceros no tratarán con el donatario; 
no comprarán los bienes sujetos al derecho de reso
lución, y si los compran, no los explotarán con el 
espíritu de apego que el propietario tiene por sus 
cosas. En todas las hipótesis sufre por ello el interés 
público. Los terceros que estipulasen una hipoteca 
sobre bienes sujetos á resolución, verían desvane
cerse su garantía por el cumplimiento de la condi
ción, lo cual acarrearía la pérdida de sus créditos; 
y si para no exponerse á estas desagradables even
tualidades rehusan contratar, sufrirá el crédito del 
donatario, lo cual es una nueva pérdida para la so
ciedad. A causa de los graves inconvenientes que 
produce la condición resolutoria han propuesto los 
economistas su abolición. La cuestión ha sido ob-



CÓDIGO CIVIL. 49 

jeto en Francia de un debate solemne en el seno de 
la Cámara de los Diputados. 

»La condición resolutoria ha sido mantenida, por
que es el ejercicio legítimo del derecho de propiedad. 
Esto es verdad, pero, al menos, el legislador no de
be empujar á las partes interesadas á estipular con
diciones resolutorias. Así, en el caso de que se trata, 
el legislador tiene la elección; manteniendo la rever
sión legal, evita la condición resolutoria. Este es un 
motivo determinante para conservar la reversión por 
título de sucesión si, por lo demás, este derecho está 
fundado en razón. 

»Domat ha expuesto muy bien los motivos en que 
se funda el derecho de reversión. «Es, dice, un con
suelo para los ascendientes no sufrir la doble pérdida 
de sus hijos y de los bienes de que se habían des
prendido para estos.» Otro motivo que se deriva del 
primero, es no separar á los ascendientes de hacer li
beralidades á sus descendientes, lo cual sucedería si 
tuviesen que temer esa doble pérdida. La reversión 
promueve las donaciones, y responde á la intención 
del donante, no porque en el momento en que clona 
piense el ascendiente en la desgracia de sobrevivir 
á su descendiente; mas la ley lo piensa por él; ver
dad es que si previese este triste acontecimiento, su 
voluntad seria que los bienes volviesen á él más bien 
que dejarlos pasará extraños» (1). 

Me he detenido tanto en el examen de este punto, 

(1) D O M A T : Des lois civiles dans leur ordre naturel, pàg. 395. 
C6d. civil.—T. n. i 
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no por una vana satisfacción de amor propio ni por 
el empeño de justificar una iniciativa que en verdad 
carece de todo mérito, sino por el miedo de que el 
escaso favor de que goza hoy en la opinión cuanto 
tiene cierto dejo de troncalidad, sea el escollo en 
que se estrelle una solución que, á más de ser bue
na en sí misma, resuelve una multitud de dificulta
des y sirve como de lazo de unión de muchos pare
ceres sin ella divergentes en la mayor parte de las 
cuestiones relativas á la sucesión. Con esa amplia
ción de la institución de las reservas; con esa espe
cie de reversión troncal, se contenta á Navarra, á 
Vizcaya, á Aragón, á Cataluña y á muchas gentes 
de Castilla, entendiendo por tal el resto de las pro
vincias españolas que viven bajo el imperio del de
recho común. Así se vio que una vez votado el dic
tamen sobre la reversión, la Comisión Codificadora 
resolvió fácilmente, sin vacilaciones, y como quien 
marcha por camino expedito y llano, las demás 
cuestiones jurídicas á que da origen la sucesión 
abintestato. 

Empezó por desechar, no ya la preferencia, sino 
toda concurrencia de los hermanos y sobrinos con 
los padres y abuelos, estableciendo como base de 
sus acuerdos que en el Código general se conservaría 
en principio el sistema de Castilla, ó sea que serian 
llamados á la sucesión del que muere sin testar: pri
mero, sus descendientes, después, sus ascendientes 
y, en falta de unos y otros, los parientes colaterales. 

Pero siendo como es invulnerable en tesis geno-
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ral este orden de llamamientos, ¿no habrá en oca
siones personas intermedias extrañas á esas catego
rías, ó que, aun comprendidas en algunas de ellas, 
carezcan del título de la legitimidad, y que sin em
bargo deban interponerse entre dos de los tres tér
minos que constituyen la serie ó concurrir con cual
quiera de ellos? 

Hé aquí planteadas natural y lógicamente dos 
cuestiones interesantísimas, en las que es inevitable 
una reforma en el derecho castellano, impuesta por 
la justicia, las conveniencias sociales y la opinion 
del país; aludo á la cuestión del viudo ó viuda y de 
los hijos naturales. 

El matrimonio une íntimamente á dos seres que 
se consagran el uno al otro, que viven en común 
por todo el resto de su vida, que se otorgan recí
procamente sus favores, que comparten juntamente 
con el lecho todas sus alegrías y pesares, que se ha
cen solidarios del honor así como de la fortuna y la 
desgracia, y que, en el caso ordinario de tener des
cendencia, se sienten amarrados por un lazo que no 
pueden romper, formado como está por la naturale
za que ha infundido en el hombre, á la vez que la 
idea del deber hacia sus propias criaturas, el senti
miento invencible de la paternidad. Es, por lo mis
mo,-extraño é inexplicable ver en la sucesión intes
tada relegados por la ley española vigente al viudo 
ó viuda del cónyuge premuerto á uno de los últi
mos lugares, postergándolos á los parientes colate
rales dentro del cuarto grado civil. 
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Unánimes estuvieron los Vocales de la Comisión 
Codificadora en acordar que esto no podia sostener
se: menester era mejorar su situacion.pos poniendo, 
si no á todos, á muchos de los parientes que hoy se 
les anteponen. 

En la medida de esta concesión, ya no hubo la 
misma conformidad de pareceres, y aun se notó en 
muchos de los Sres. Vocales cierta vacilación, naci
da de que á la sazón se ignoraba todavía cuál seria 
la solución que triunfara en la cuestión magna de 
la viudedad foral; lo que me movió á proponer que 
se discutieran ambos puntos simultáneamente, no 
porque no sean profundamente distintos, sino por la 
influencia que podia ejercer en el voto de los Voca
les, acerca del lugar del viudo ó viuda en la sucesión 
intestada, el conocimiento previo de los derechos 
que en todo caso, con testamento y sin él, se otorga
ran á la viudedad. Aplazando para el capítulo si
guiente de este libro, por exigirlo así el buen méto
do y la claridad, el dar cuenta del interesante debate 
que se suscitó sobre esta última cuestión, me limito 
por ahora á consignar que se dudó entre poner al 
cónyuge supérstite inmediatamente después de los 
hermanos, ó tras de los hijos de estos, respetando en 
ellos el derecho de representación; y se votó al fin 
esto último: de modo quee l orden será el siguiente: 
descendientes, ascendientes, hermanos, hijos de her
manos y cónyuge supérstite. 

Tampoco se votó sin un vivo debate el lugar que 
en la sucesión intestada deberían tener los hijos 
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naturales: pero conviene notar que el choque de 
opiniones, así en esta cuestión como en la relati
va al viudo ó viuda, no nacia de las diferencias 
entre los fueros y la legislación común ó de Casti
lla, sino de la diversidad de criterio de los Sres. Vo
cales de la Comisión Codificadora, según el tempe
ramento de cada uno y su escuela jurídica. Quiero 
decir—porque de esto es de lo que importa levan
tar acta—que la lucha no fué entre los jurisconsul
tos forales y castellanos, y, por consiguiente, que no 
hay en esto nada que se oponga á la codiciada uni
dad legislativa de todas las provincias de España. 

Así se vio al Sr. Morales, representante de Navar
ra, apoyar con su fácil y vehemente palabra al señor 
Gamazo, jurisconsulto castellano, que pedia la des
aparición de la distinción establecida por la legisla
ción vigente entre la sucesión del padre y la de la 
madre, y la colocación de los hijos naturales del uno 
y de la otra inmediatamente después de los ascen
dientes; mientras que el Sr. Aurioles, amante como 
nadie de la tradición de Castilla, contó con el apoyo 
decidido de los letrados de Aragón y Cataluña para 
el sostenimiento del statu qiio, alegando en primer 
término que la moralidad de las costumbres va por 
desdicha en descenso y conviene favorecer todo lo 
posible á la familia legítima; y después, que el padre 
puede reconocer como hijos naturales á los que no 
lo sean para darles una legítima que no les perte
nece en justicia, mientras que á la madre, por ser 
siempre cierta, no la es posible, aun queriendo, elu_ 
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dir la ley; por lo cual debe, á su juicio, mantenerse 
la diferencia que impugnaba el Sr. Gamazo. 

Y todavia salió á la palestra otro Sr. Vocal, que 
se distingue por su apego al derecho común, el se
ñor Manresa, y que sin embargo disintió del Sr. Ga
mazo en punto tan esencial como es el de antepo
ner ó no los hijos naturales á los ascendientes del 
difunto. Ambos convenían en que, una vez acorda
da en la sucesión con testamento una legítima ó 
porción obligatoria—el nombre no altera la esencia 
de las cosas—en favor de los hijos naturales, es iló
gico postergarlos en la sucesión intestada á los her
manos, que son herederos meramente voluntarios, 
no reconociendo la ley en ellos derecho alguno que 
pueda limitar la libertad del testador. Pero el señor 
Manresa pedia más: parecíale lógico que á los hi
jos naturales se les colocara inmediatamente des
pués que á los legítimos y legitimados y antes que 
á los padres, ó á lo sumo en concurrencia y partici
pación con estos; mientras que el Sr. Gamazo, por 
respeto á la familia legítima santificada por el ma
trimonio, insistía en que vinieran detrás de los as
cendientes. Y esto último es lo que acordó por gran 
mayoría la Comisión, quedando así definitivamente 
aprobada esta escala: 1.° Descendientes legítimos. 
2.° Ascendientes. 3.° Hijos naturales. 4.° Hermanos 
é hijos de estos. 5.° El cónyuge superstite. Y 6.°~ 
Los demás parientes colaterales. 

¿Pero deberán ser llamados estos al infinito, de 
modo que baste acreditar el parentesco, por remoto 
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que sea, para obtener la herencia del muerto abin-
testato, á falta de otros parientes más próximos; ó 
será mejor establecer un límite, pasado el cual se 
considere como extinguida la familia, no pudiendo 
ya nadie invocar la comunidad de origen con el di
funto como título de derecho para sucederle, poseer 

_ su fortuna y continuar su personalidad jurídica en 
el mundo? La opinión de la Comisión, con sólo la 
excepción de uno de sus Vocales, se pronunció por 
este último extremo, y hubo gran expontaneidad 
en cuantos tomaron parte en el debate para decla
rar que no podia mantenerse por demasiado ámpho 
el límite establecido en la ley vigente. 

El Sr. Fabié repugnaba ir más allá del cuarto gra
do, alegando que de aquí en adelante el vínculo del 
parentesco es sumamente débil y se le anteponen 
muchas veces en el ánimo del hombre los vínculos 
de la amistad y hasta el amor á las corporaciones 
de que es miembro, en apoyo de lo cual recordó el 
testamento hecho por el insigne patricio D. Fermín 
Caballero en favor de la Academia de la Historia. 

El Sr. Franco, después de hacer constar que el 
Fuero de Aragón no admite la limitación del déci
mo grado establecida en la ley de Castilla, suce
diendo al muerto abintestato sus parientes por remo
tos que sean, y sin que el Estado pueda incautarse 
nunca de su herencia, añadió que, en su deseo de 
mejorar lo existente, prescindiría con gusto así de la 
legislación aragonesa como de la castellana, y opta
ría por el sexto grado, llamando, á falta de parien-
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tes dentro de él, no al Estado, sino á la Beneficen
cia por su orden de local, provincial y general. De 
no hacer este último llamamiento, prefería llegar 
hasta el décimo grado, manteniendo lo dispuesto 
en la ley de 1835. 

Como se vé, el Sr. Franco, al emitir su parecer 
sobre el límite del parentesco, anticipó una cuestión 
que lógicamente debia tratarse después; es á saber: 
la de quién ha de heredar al muerto abintestato á 
falta de los parientes llamados por la ley; y yo, que 
dirigia la discusión, hube de convencerme de que por 
el engranaje natural de las ideas era preciso tratar 
ambas cosas conjuntamente, pues no faltaban Vo
cales dispuestos á reducir el llamamiento de los pa
rientes al sexto grado ó mantenerlo hasta el décimo, 
según se aceptara ó no la propuesta del Sr. Franco 
en favor de los establecünientos de Beneficencia, 
ampliada por el Sr. Duran y Bás á los de Instruc
ción gratuita y á cualesquiera otros que satisfagan 
necesidades del orden moral é intelectual. 

Ocioso me parece decir que, planteado el proble
ma en estos términos, no podia menos de surgir la 
lucha entre las diversas escuelas jurídicas represen
tadas en el seno de la Comisión. Así, por ejemplo, 
el Sr. Fabié no se contentó con impugnar la pro
puesta de los Sres. Franco y Duran y Bás con la 
observación puramente circunstancial y práctica de 
que el Estado en España vendería los bienes lega
dos á la Beneficencia y la Instrucccion dando papel 
en cambio y esterilizando de esta suerte los propó-
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sitos de dichos Sres. Vocales, sino que, elevando la 
cuestión á la esfera de los principios, sostuvo que 
no puede prescindirse del Estado en las cuestiones 
que se relacionan con la propiedad, añadiendo, aun 
á riesgo de incurrir en la calificación de socialista, 
que cuando el ciudadano no manifiesta su voluntad, 
sus bienes en rigor deberían ir á la sociedad y en 
su representación al Estado. 

En mi deseo de que no se interpreten torcida
mente las frases del ilustrado Sr. Fabié, debo recor
dar á mis lectores que en esta misma sesión y en el 
propio discurso, si la memoria no me es infiel, ha-
bia reconocido la importancia de la familia, sobre 
todo en el estado actual de la sociedad, pidiendo 
que á la sucesión abintestato llamara la ley á los 
parientes hasta el cuarto grado. Pero en fin, aun 
con estas atenuaciones su noción del Estado chocaba 
abiertamente con la de otros Sres. Vocales más in
dividualistas, y contándose entre estos el Sr. Gama-
zo, salió á la palestra resuelto á romper una lanza 
con su adversario. 

Lidiaron como ambos saben, dando gallarda mues
tra de su empuje y destreza en el manejo de la 
palabra y de la dialéctica; terciaron después en la 
contienda los insignes Magistrados Sres. Igon y 
Manresa y el Rector de la Universidad Sr. Pisa Pa
jares; y llegado el momento de la votación, la Comi
sión, por inmensa mayoría, decidió: 1.° Que la suce
sión intestada llegara hasta el sesto grado y no 
más en la línea colateral, y 2.° que, no existiendo pa-
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rientes dentro de este grado, sustituyeran al Estado 
en la sucesión: (a) los establecimientos de beneficen
cia é instrucción gratuita locales; (b)en falta de estos, 
los provinciales, y (c) en defecto de unos y otros los 
generales. 

Me apresuro á manifestar mi absoluta conformi
dad con las decisiones de la Comisión. Los proble
mas á que dá lugar la sucesión abintestato, hay que 
resolverlos con uno de dos criterios; ó con el del 
principio de familia, ó con el del afecto presumible 
del difunto. En rigor ambos criterios se han fundido 
en uno desde que, merced al progreso de los tiem
pos, la filosofía del derecho se ha impuesto á las 
legislaciones positivas y estas han organizado la fa
milia sobre el modelo de la Naturaleza. En el punto 
y hora en que los vínculos de la sangre han preva
lecido en el organismo familiar sobre todo linaje de 
consideraciones políticas y religiosas, se ha restable
cido la ecuación perfecta que existe entre las ideas y 
los sentimientos del hombre, cuando la razón de es
te no se halla estraviada ó pervertida por una vicio
sa educación social. Proscritos el artificio de la 
agnación y el sistema convencional del mayorazgo, 
que obedecían á determinados fines religiosos, polí
ticos y económicos y eran de todos modos creaciones 
artificiales de la ley, se han entronizado en el dere
cho tres principios elementales que constituyen toda 
la doctrina jurídica en materia de sucesiones. Son á 
saber: 1.° Que todos los hijos legítimos, por su mis
m a comunidad de origen, tienen iguales títulos á la 
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consideración de sus progenitores é idéntico derecho 
á su fortuna, no debiendo haber entre ellos más di
ferencias que las que, en razón de sus respectivos 
merecimientos, establezca el padre en el ejercicio de 
su suprema magistratura dentro del hogar domés
tico; 2.° Que los padres tienen derecho al cariño, al 
respeto y al reconocimiento de sus hijos, siendo 
entre ellos recíproco el deber de la asistencia; y 3.° 
Que aunque entre los hermanos estos deberes no 
son tan imperiosos ni los derechos correlativos tan 
perfectos, atenuándose mucho cuando aquellos se 
separan para contraer matrimonio y crearse cada 
cual una descendencia propia, no por eso se rompe 
el lazo de la comunidad de origen fortificado por la 
comunidad de vida en el período de la infancia y la 
juventud, á la vez que por cierta ó inevitable solida
ridad en los intereses y el honor de la familia. 

Y fundada esta sobre tales bases, de modo que en 
su desenvolvimiento no obedezca á otros impulsos 
que los meramente naturales, lo mismo dá que el 
legislador, al hacer los llamamientos para la sucesión 
abintestate, se guie por el principio de familia, que 
el que se pregunte á sí propio cuál habría sido, pen
sando racional y piadosamente, la voluntad del 
difunto, porque marchan al unísono, convergen en 
una misma dirección y realizan idéntico fin el sen
timiento y la idea, los afectos y la conciencia, el co
razón y la cabeza. 

Ahora bien; no diré yo, como repetía á menudo 
con complacencia el célebre orador D. Salustiano 
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Olózaga, que la familia la compongan solamente 
los hijos, los padres y los hermanos; pero está en 
el ánimo de todo el mundo que viven fuera de esta 
unidad y como extraños á este grupo natural los 
parientes que se hallan más allá del sesto grado. 
Nótese que hay que fijar siempre un límite, pues 
no ha de bastar ciertamente que se presente cual
quiera á reclamar una herencia alegando que todos 
somos hijos de Adán; y habiendo de fijar alguno, 
me parece razonable el sesto grado, ora se consulte 
el principio de familia por la razón que ya queda 
expuesta, ora el afecto presumible del difunto, en cu
yo corazón tendría sin duda más distinguido lugar 
que un pariente tan lejano cualquier amigo que con 
alguna frecuencia cultivara su trato. 

Y ya que hemos llegado á tiempos tan felices— 
más felices, dígase lo que se quiera que los de nues
tros abuelos, en los que el Estado lo era todo y el 
individuo nada—ya que el legislador, en su respe
to al derecho individual de la propiedad, cuando el 
propietario no habla, se cree obligado á inquirir y 
adivinar cuál habría sido su voluntad si hubiera ha
blado, paréceme racional sobre todo encarecimiento 
la presunción de que el difunto tendría más apego 
y afición á los establecimientos benéficos de su pue
blo que al Estado. Representa este ordinariamente 
para el ciudadano casi no más que una abstracción; 
y cuando le vé como una realidad, suele ser bajo la 
figura repulsiva del fisco. Natural es, pues, que 
sienta tanta aversión por éste como simpatías por 
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las instituciones benéficas que vio al nacer y que ha 
mostrado muchas veces con orgullo al forastero que 
ha visitado su pueblo natal. Por otra parte, el Esta
do está demasiado lejos del individuo para que este 
se encariñe con él; mientras que hablan á su cora
zón y á sus recuerdos esos institutos piadosos que 
tiene cerca de sí, lindando con su propio hogar ó 
con la casa paterna. ¿Cómo no -presumir que el 
muerto abintestato habría destinado con gusto sus 
bienes al mejoramiento de su aldea, prefiriéndola al 
fisco? Y lo que digo del pueblo de su nacimiento, 
es perfectamente aplicable á la provincia en oposi
ción al Estado. La gradación establecida por la Co
misión, es la misma que existe en los afectos huma
nos: el calor de estos se va apagando en razón de 
las distancias, sintiéndose más en el Municipio que 
en la provincia, y siendo más vivo en esta que en 
la nación, cuando no se trata de algún ultraje del 
exterior que Mera la fibra del patriotismo. 

Ha obrado, por tanto, discretamente la Comisión 
sustituyendo al fisco con los establecimientos bené
ficos locales, provinciales y generales. Y al acordar
lo así, viene por modo indirecto á subsanar uno de 
los males que ha producido la exajeracion de la 
idea desamortizadora. Nadie más partidario que yo 
de la libertad del inmueble; pero, sin perjuicio de 
que no se sustraigan los bienes á la circulación y el 
comercio, es menester dotar á todo trance á la ins 
tracción y la beneficencia de recursos propios é in
dependientes del presupuesto general del Estado. Y 
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ya que esto no se pueda obtener de pronto, hay que 
facilitarlo para lo futuro con un buen sistema le
gislativo. 

Por último: es, á mi juicio, ocioso discutir aquí 
y con este motivo sobre la verdadera noción del Es
tado, por ser indiferente ó no tener al menos una 
influencia decisiva en el llamamiento de los institu
tos benéficos, á falta de parientes dentro del sexto 
grado. Nadie niega que la propiedad existe para el 
individuo, para la familia y para la nación. Nadie 
disputa al Estado su derecho para intervenir en la 
designación de los sucesores y herederos del ciuda
dano que muere sin haber otorgado testamento. La 
ley, al llamar á los descendientes legítimos, á los 
ascendientes, á los lujos naturales, á los hermanos 
é hijos de estos y al cónyuge supérstite, no crea, á 
mi juicio, ningún derecho; no hace más que reco
nocer y sancionar derechos preexistentes nacidos de 
la naturaleza y de los fines mismos de la sociedad, 
que es el médium en que necesariamente vive y se 
desenvuelve el hombre; pero el derecho individual 
no puede ir hasta el sexto grado de parentesco. Yo 
al menos no comprendo cómo, por mucho que se 
aguce el ingenio, se puede demostrar que comete 
una violación de los derechos naturales del hombre 
la ley que no le llama á la posesión de una heren
cia siendo pariente en sexto ó noveno grado del di
funto. Sobre que la violación, caso de existir, estaría 
en el límite. Ya que aspiremos á mostrarnos lógicos, 
seámoslo de veras. Si tiene un derecho natural é ile-
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gislable á la herencia intestada el pariente en déci
mo grado ¿por qué no el que está en el undécimo? 
No habría en tal caso más que una teoría cierta y 
aceptable; la que proscribe toda limitación y declara 
la herencia un derecho anejo al parentesco próximo ó 
remoto; la que, partiendo del supuesto de ser la pro
piedad un derecho no individual, sino mera y exclu
sivamente familiar, considera, que es parte inte
grante de la familia cualquiera que, en la prueba de 
su filiación, pueda llegar á un tronco ó ascendiente 
común con el difunto, siquiera sea, de la época go
da, por no decir antediluviano. 

Pero ni el legislador, cuya dote principal es el 
sentido práctico, puede entregarse á estas exajera-
ciones con las cuales ciertos ideólogos no hacen 
más que perturbar la vida de los pueblos, ni la teo
ría en que se funda ese soñado derecho de los pa
rientes hasta el infinito, está cimentada en los sanos 
principios de la ciencia jurídica, según he tenido 
ocasión de demostrar al exponer la verdadera no
ción de la propiedad. 

Otro tanto digo de la escuela socialista. El siste
ma votado por la Comisión Codificadora no envuel
ve ciertamente la negación del derecho del Estado, 
n i el desconocimiento de la legitimidad de su inter
vención cuando el propietario ha muerto sin decla
rar su voluntad respecto al destino que habría de 
darse á su fortuna. Por de pronto el llamamiento á 
los establecimientos benéficos le hace la ley, que es 
el órgano del Estado, por razones de utilidad y con-
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veniencia y por un acto libérrimo de su voluntad, 
no porque reconozca en ellos ningún derecho pre
existente. Y después, esos mismos institutos desig
nados por la ley ¿qué otra cosa son que una de las 
formas ó manifestaciones del Estado en cuya re
presentación y por CTiya voluntad reciben la heren
cia intestada á falta de parientes? 

Concluyamos. Las bases aprobadas por la Comi
sión Codificadora, son estas: 

El nuevo Código llamará á la herencia en primer 
lugar á los descendientes legítimos, sucediendo los 
hijos por su propio derecho y los nietos y demás 
descendientes por derecho de representación. 

A falta de hijos y descendientes legítünos del di
funto, llamará á los ascendientes más próximos con 
exclusión de los colaterales. 

Sin embargo, el ascendiente que heredase de su 
descendiente bienes que este hubiere adquirido por 
título lucrativo de otro ascendiente ó de un hermano, 
estará obligado á reservar los que hubiese adquirido 
por ministerio de la ley en favor de los parientes del 
difunto que se hallaren comprendidos dentro del 
tercer grado, y que lo sean por la parte de donde 
proceden los bienes. 

E n defecto de descendientes y ascendientes legí
timos, serán herederos del difunto sus hijos natu
rales. 

Si no los hubiere, le sucederán sus hermanos y 
los hijos de estos. A falta de todos los anteriores, 
corresponderá la sucesión al cónyuge superstite, y 
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después de este á los parientes colaterales dentro 
del sesto grado. Agotados los llamamientos prece
dentes, sucederán en el abintestato los establecimien
tos de beneficencia é instrucción gratuita municipa
les, provinciales y generales por el orden de prela-
cion en que quedan enunciados. 

Me felicito cordialmente de que, por resultado de 
nuestras conferencias, hayamos llegado á un pensa
miento común. Dicha es y grande que, en materia 
tan delicada y de tan frecuente y vasta aplicación, 
una misma ley pueda regir en todas las provincias 
de la monarquía. 

Cód. civil.—T. n. 5 



C A P Í T U L O I X . 

De la viudedad foral. 

Tócale ahora el tumo á una de las instituciones 
íorales más simpáticas á la opinión, no sólo de los 
jurisconsultos, sino de la masa general de los ciu
dadanos españoles. 

Un noble, heredero de una gran fortuna, un rico 
banquero, un acaudalado propietario, prendado de 
una joven bella y virtuosa pero pobre, la lleva al 
altar y comparte con ella durante muchos años 
el tálamo nupcial. Al cabo de cierto tiempo de una 
vida cómoda y regalada, se disuelve el matrimo
nio por la muerte del marido. ¿Cuál es la suerte 
de la viuda bajo el imperio de las leyes de Castilla? 
Si tiene hijos, heredan éstos los cuatro quintos de 
la fortuna de su padre, caso de morir testado, y la 
totalidad del caudal, muriendo abintestato. Es de. 
cir, que la madre, aim en la hipótesis más favora
ble, queda á merced de su propia descendencia, no 
siempre agradecida y respetuosa. En vano es que 
la ley, reparando un agravio de siglos, la reconozca 
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la patria potestad sobre sus hijos menores. Sobre no 
ser esta una atenuación cuando han llegado ya á la 
mayor edad ó están emancipados, la verdad es que 
colocada en una condición inferior á la de sus des
cendientes, dependiendo de éstos para la satisfac
ción de las necesidades más apremiantes de la vida, 
sin valor para afrontar su disgusto por temor de que 
la desamparen en la vejez, su situación en la fami
lia es insostenible, y la autoridad que la ley la reco
noce dentro del hogar nula é irrisoria. 

Pues si ha tenido la desgracia de ser estéril ó de 
que se haya malogrado el fruto de ^ u fecundidad, 
y su marido por imprevisor ó medroso no ha otor
gado testamento, ú, otorgándole, la ha dado al olvi
do en un momento de injusto desvío ¡qué suerte 
tan infausta la de esa pobre mujer privada de los 
consuelos de la maternidad, condenada á la triste 
soledad de su viudez, descendiendo bruscamente de 
su elevado rango, .obligada á abandonar sus relacio
nes habituales, arrojada del palacio que habitó como 
dueña por un pariente colateral del magnate en cuya 
cariñosa intimidad pasó los dias de su juventud y se 
marchitó su belleza, y teniendo que ganar penosa
mente el sustento con la labor de sus manos, ó 
mendigarle de puerta en puerta, después de haber 
disfrutado de todos los placeres del lujo y de la 
consideración y la lisonja de que tan pródigos se 
muestran los cortesanos de la opulencia! No: ni la 
justicia ni las conveniencias sociales permiten que 
normalmente, sin ningún acontecimiento imprevisto 
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y extraordinario, por sólo el efecto de un vicioso 
sistema legislativo, quien nadaba la víspera en la 
abundancia viva al dia siguiente de la caridad. 
Nada hay más contrario que esto á la santa institu
ción del matrimonio que, en su esencia, consiste en 
la unión del hombre y de la mujer para todos los 
fines de la vida, entregándose el uno al otro sin re
serva y con total abandono de sí mismo, lo cual 
implica comunidad de afectos, ideas, consideración 
social, intereses y costumbres, siendo partícipes re
cíprocamente y por igual del honor y la vergüenza, 
de la dicha y* el pesar, de la prosperidad y la des
gracia. Así es como han concebido el matrimonio, 
del cual no he de repetir lo que ya he expuesto en 
otro libro (l),los pensadores más profundos y los más 
grandes legisladores de los pueblos. Moisés, por ad
mirable intuición, ó por inspiración divina, dijo de 
los que se casan: Jam non sunt dúo, sed una caro; 
frase que repitió Jesucristo, añadiendo: Quod ergo 
Deus conjungit, liomo iwn separet, para que nadie 
dudara que es condición esencial del matrimonio su 
indisolubilidad durante la vida de los cónyuges. Y 
Manú, el gran legislador de la India, representante 
de una civilización tan diferente de la mosaica y 
cristiana, escribió aquel bellísimo, profundo é ini
mitable Sloca: «Solo es hombre perfecto el que se 
compone de tres personas, él mismo, su mujer y su 
hijo.» Por cierto que, consecuente con esta noción 

(1) : La Familia. 
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-del matrimonio, aquel genio cuyas concepciones se 
distinguieron por su unidad, consistencia y dura
ción, estableció una especie de derecho de viudedad 
á favor de la mujer, otorgándola la herencia de su 
difunto marido en usufructo á falta de hijos y des
cendientes del segundo y tercer grado «en contem
plación (son sus palabras textuales) á la participa
ción y ayuda que el marido ha encontrado en ella 
durante su vida para el cumplimiento de los debe
res religiosos.» Esta fórmula (decia yo en cierta oca
sión) (1) que era completa en la India donde la fa
milia, y por lo tanto la sucesión legítima, no tenían 
más fin que el mantenimiento y celebración del cul
to fúnebre para que las almas de los antepasados 
no fueran precipitadas desde la mansión celeste á 
las regiones infernales, debe aplicarse con mayor 
razón á las naciones modernas donde el matrimonio 
se halla establecido para realizar grandes fines reli
giosos, morales y sociales, á los cuales concurre en 
gran manera la mujer; siendo en esta parte modelo 
digno de imitación y muy superior á la legislación 
de Castilla nuestro Fuero aragonés. 

Huyamos, sin embargo, de copiarle servilmente 
dejándonos llevar de un entusiasmo irreflexivo. 
•Seria una gran falta trasplantar al Código general 
esta institución con el carácter, la fisonomía, el sen
tido especial y el alcance que tiene en Aragón y 

(1) Prólogo al Código civil portugués publicado por don 
Alberto Aguilera e n su Colección de los Códigos europeos 
•concordados y anotados. 
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Navarra. Así como en Roma, donde la familia des
cansaba sobre el artificio de la agnación, la auto
ridad del padre se prolongaba por toda su vida 
rebasando el linde de los hijos para abarcar la to
talidad de los descendientes, sin que la edad ni el 
matrimonio, ni siquiera las más altas magistraturas 
y dignidades bastaran á emanciparles de aquel férreo 
poder, también en Navarra y Aragón, bajo el punto 
de vista de los intereses materiales y merced á la 
institución de la viudedad, el padre ó la madre 
viudos perpetúan su jefatura en la familia, ó mejor 
dicho, la prolongan hasta el momento de su muerte, 
sin que los hijos y demás descendientes puedan 
entretanto disfrutar de los bienes que hayan here
dado del cónyuge premuerto. Es decir que, por lo 
que hace á los bienes patrimoniales ó familiares, 
podría decirse sin gran impropiedad, que los hijos 
en Aragón y Navarra, cualesquiera que sean su 
edad, estado y jerarquía política ó administrativa, 
mientras viven su padre ó su madre y aunque con
traigan segundas bodas el uno ó la otra, no salen 
de la edad pupilar. 

Y no es este el tipo de la familia natural, tal 
como la concibe la filosofía del derecho y como la 
dibujan la legislación de Castilla y todos los Códi
gos modernos de Europa y América. El hijo ó la 
hija que se casan han menester primero recursos 
materiales que aseguren la subsistencia de la nueva 
familia que van á constituir, y después una posición 
independiente para dirigirla y educarla. Para nada 
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son tan necesarios en los padres la autonomía y 
el sentimiento de la propia responsabilidad como 
para la dirección y crianza de sus hijos. Ya es pro
verbial la educación viciosa que dan los abuelos á 
sus nietos, la cual se esplica por la debilidad y el 
egoísmo de la vejez. Recuerdo que en cierta oca
sión preguntaba yo con extrañeza á una dama aris
tocrática, de gran talento y alta posición en Palacio, 
cómo era tan blanda y tolerante con los nietos, ha
biendo sido severa é inflexible con los hijos, y me 
contestó: «doy al corazón lo que me pide y me en
trego sin tasa ni medida á las espansiones del sen
timiento, porque cuando estos niños estén en edad 
de dar serios disgustos, yo ya habré descendido al 
sepulcro: cuenta es de sus padres, que no mia, el 
pensar en eso.» 

Los hijos que contraen matrimonio no pueden 
quedar á merced y bajo la tutela de su padre ó su 
madre viudos. Natural es que, al jurar fidelidad á 
una mujer en los altares para constituir una nueva 
familia, sus padres les ayuden proporcionándoles 
una posición ó dándoles una parte de su fortuna, 
y más natural aún que sucedan á estos, si no en 
todos, al menos en una buena parte de sus bienes, 
cuando bajan á la tumba. Justo es dar al viudo ó 
viuda una participación en la herencia del cónyu
ge premuerto, para que á la desgracia de haberle 
perdido no añada el desconsuelo de quedar quizás 
en el desamparo y la miseria ó en una posición 
humillante respecto de sus hijos. 
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Pero los fueros de Aragón y Navarra no se limi
tan á esto, sino que van mucho más allá. Y es que 
en estas provincias la viudedad tiene el mismo orí-
gen, igual razón é idéntico fin que la libertad de 
testar y la donación propter nupcias. Son estas ins
tituciones tres hermanas gemelas; las tres columnas 
sobre que descansa el edificio foral. 
• Cierto que el Sr. Franco, en su natural entusias
mo por las instituciones aragonesas, si bien renun
cia de buen grado á buscar el abolengo de la viu
dedad en el derecho romano, prefiriendo presentar
la como una planta expontánea y peculiar del an
tiguo reino de Aragón, al cabo afirma que en su 
origen este derecho fué exclusivo de la mujer y que 
sólo más tarde se hizo extensivo á los varones á 
causa del espíritu de igualdad predominante en 
todo tiempo en el suelo aragonés. Y es que, á su 
juicio, la institución foral de que se trata nació de 
las costumbres y necesidades de la reconquista y 
•del espíritu galante y caballeresco de la Edad media, 
tan favorable al enaltecimiento de la mujer. El 
Sr. Franco, para robustecer las congeturas en que 
funda su hipótesis, se complace en recordar que 
por entonces se reputaba tan censurable en Aragón 
el mero hecho de herir un hombre á otro en pre
sencia de una infanzona, que estaba obligado el 
agresor á presentarse después ante ella, acompa
ñado de doce hombres de su condición, á pedirla 
perdón besándola el pié. Y apoyándose en el tes
timonio de un historiador, añade que como en aque-
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lia edad la guerra era la ocupación habitual de los 
aragoneses, el marido, para asegurar en vida la 
subsistencia de su esposa, solia ponerla en un Mo
nasterio al salir á campaña, surgiendo de aquí por 
modo natural en su ánimo la idea de asegurar su 
porvenir en caso de muerte por medio del derecho 
de viudedad. Tales son los fundamentos que tiene 
para inclinarse á creer que esta institución es en
teramente original del antiguo reino de Aragón, 
aunque en otros países existan ó hayan existido 
otras análogas. 

Nadie estima ni respeta más que yo los dictáme
nes del ilustre jurisconsulto Sr. Franco; pero paré-
cerne que esta vez no anda acertado en cuanto al 
génesis de la viudedad foral. 

Por de pronto, la guerra en la época del feuda
lismo era el estado normal de toda España, y debie
ra añadir de la Europa entera, que no sólo del sue
lo aragonés. El espíritu caballeresco no era tampoco 
peculiar del reino de Aragón, sino que se extendía 
por todo el continente. Ponderando el de Navarra, 
refiere el Sr. Morales en su Memoria ese mismo ras
go de galantería hacia la infanzona á quien se be
saba el pié para desagraviarla y obtener su perdón. 
Por consiguiente, esas causas generales, esas cos
tumbres propias de una edad y aplicables á toda 
España, ó mejor dicho, á la sociedad europea, no 
pueden explicar el nacimiento de una institución 
meramente local. 

Y aparte de esto, no se negará que el usufructo 
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f oral del viudo ó viuda enNavarra es, no simplemente 
análogo, sino idéntico en su esencia y en sus deta
lles, en su fondo y en su forma al del antiguo reino 
de Aragón. Y en Navarra es muy conocida la his
toria del derecho de viudedad: el propio Sr. Morales 
la hace de mano maestra en la Memoria que elevó 
al Gobierno en cumplimiento del Real decreto de 2 
de Febrero de 1880, fundándola en textos vivos y 
datos auténticos, que no en hipótesis y congeturas 
más ó menos racionales. 

«Notable es, dice, el cap. 3.°, tít. lib. 4.° del 
Fuero general que establece el usufructo: «Infanzón 
casado con su muller, habiendo creaturas, si muere la 
muller, el marido debe tener las heredades de la mu
ller, é las suyas teniendo fealdat, é todo el mueble debe 
recebir é todas las deudas pagar, mientre toviere feal
dat é debe crear é conseillar sus creaturas.» Como se 
vé, el usufructo de viudedad se concedió únicamen
te á los infanzones, pues sobre hablar el cap. 3.° tan 
sólo de ellos, el cap. 5.° excluye expresamente á los 
villanos, determinando que «si algún villano casare 
con villana ó villana con villano, y muriere cualquiera 
de ellos sin hijos, no puede el otro tener su heredat, 
que no es fuero.» 

»No se comprende la causa de esta divergencia, 
así como tampoco la de las establecidas respecto de 
las herencias con testamento ó sin él, ni la de la tu
tela de los hijos de villanos. Sin duda reconocían 
por causa única la dependencia de estos y de sus 
heredades, la cual les hacia pecheros en prestaciones 
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personales y bienes, á favor de los infanzones. Feliz
mente desaparecieron las diferencias de condiciones 
y clases, y el usufructo foral se concede hoy en la 
práctica á todos los navarros sin distinción. 

»Como se echa de ver, se estableció también el 
usufructo primero en favor del marido infanzón y, 
después de fijar los derechos y obligaciones del 
usufructuario, se añadió que si moria el marido y 
quedaba la mujer, habia esta de gozar del usufructo 
como aquél, según quedaba establecido. No era por 
lo tanto una atención á la viuda desamparada, no 
era una parte de herencia conferida al cónyuge su-
perstite en consideración al vínculo contraído, no; era 
una institución familiar, que atendía sí á este gé
nero de consideraciones, pero además atendía á que 
la sociedad conyugal no se rompiese totalmente por 
el fallecimiento de uno de los cónyuges, á que con
tinuase hasta la muerte de ambos sin disolverse la fa
milia, no quedando el viudo ó viuda sin relación ni 
enlace con los hijos, con separación de bienes como 
extraños. 

»Por ello no habla el Fuero de tutela de hijos de 
infanzones y sí de la tutela de hijos de villanos: 
por ello los hijos quedaban en poder y guarda, no 
solo del padre viudo, sino de la madre, en lo cual 
hemos hecho notar se vé claramente la patria po
testad materna: por ello cuando el padre viudo ma
nifestaba á sus hijos que no podia menos de repetir 
matrimonio y que recibiesen su parte de bienes 
maternos, les concedía el Fuero que si quisieren la 
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tomasen y si no quedan, «no les pueda obligar á 
ello el padre, pero se casará y tendrá casa con la 
mujer y los hijos» es decir, continuará sin disolver
se la sociedad conyugal, la familia 

¡>Así también debieron comprenderlo las Cortes 
de Navarra cuando pidieron y obtuvieron por leyes 
en 1558 y 1766, que: casando padre ó madre sin 
hacer partición con las criaturas del primer matri
monio, lo conquistado y mejorado durante el segun
do se comunique con las criaturas del primero y se 
reparta en tres iguales partes, una para el que casó 
segunda vez, otra para los lujos del primer matri
monio y otra para el segundo consorte: que aun 
cuando el viudo ó viuda que case segunda vez haga 
inventario, tenga lugar la disposición anterior; y 
que el hombre ó mujer binubo no pueda renunciar á 
favor de su consorte las conquistas que se puedan 
hacer en el segundo matrimonio.» 

Los párrafos trascritos ponen en relieve el verda
dero origen é historia del usufructo foral, así en Na
varra como en Aragón. El Sr. Morales tiene sin duda 
razón contra el Sr. Franco; el usufructo foral, lo 
mismo que la libertad de testar, fué en su origen, 
como ya he dicho en el cap. 4.° de este libro, un 
privilegio nobiliario engendrado en el egoísmo de una-
clase que aspiraba á perpetuarse, por más que in
vocara en su abono la causa pública, interesada en 
mantener y vigorizar el poder de los infanzones, 
nervio de la sociedad en aquella época turbulenta. 
Bajo el imperio de las ideas modernas desapareció 
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la diferencia de condiciones sociales; solo que, en vez 
de quitar el privilegio á los infanzones poniéndolos 
al nivel de los demás ciudadanos, prefirieron estos 
subir hasta ellos y hacerse nobles y privilegiados. 

Mas lo de menos, para el fin de este libro, es la 
historia de la viudedad foral. Lo que importa es fijar 
bien su alcance y su sentido; y afortunadamente en 
este punto desaparece toda divergencia entre el ju
risconsulto navarro y el aragonés. Uno y otro con
vienen, en sus respectivas Memorias, en que el fin pri
mordial de esa institución jurídica es que, al disol
verse el matrimonio por la muerte de uno de los 
cónyuges, asuma toda la autoridad sobre los hijos 
con el goce de todos los bienes el cónyuge supers-
tite. Se quiere por este medio impedir, hasta don
de es humanamente posible, la disolución de la 
sociedad conyugal á pesar de la muerte de uno de 
los dos socios, quedando de gestor por ministerio de 
la ley el sobreviviente, y agrupados á su alrededor 
y dependientes de su voluntad á los herederos del 
socio premuerto. La continuidad de la familia: hé 
aquí el fin esencial del derecho de viudedad y lo que 
le dá en Aragón y Navarra su fisonomía propia y 
local. Con el usufructo del viudo no hay particiones 
ni pleitos, ni nadie habla siquiera de bienes pater
nos y maternos. El derecho de viudedad hace que 
en esas provincias se prolonguen los efectos del ma
trimonio ó, mejor dicho, de la dirección tutelar y 
eminentemente moral de la paternidad, más allá del 
sepulcro, por lo mismo que ni se desmembra el pa-
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trirnonio, ni la familia queda sin guia y sin poder 
que la gobierne hasta el fallecimiento del último de 
los padres. Hasta este momento vive el organismo 
familiar por la virtud del usufructo de la viudedad; 
y todavia su vida puede prolongarse reemplazan
do al último de los padres aquel de los hijos que 
haya sido designado para sucesor suyo, merced á la 
libertad de testar, que es el complemento del siste
ma foral. 

Se vé, pues, que no se trata solo de impedir que 
el viudo ó viuda desciendan bruscamente de su po
sición y queden en una situación humillante respecto 
de sus hijos ó de los parientes del cónyuge premuer-
to. Si de esto meramente se tratara, estoy seguro 
de que habría sido imánime el voto de la Comisión: 
pero hay un abismo entre asignar al viudo ó viu
da una porción del caudal hereditario, satisfaciendo 
así necesidades ineludibles del orden físico, intelec
tual, moral y social, y negar en absoluto álos lujos 
el disfrute de la herencia de aquel de sus padres que 
haya fallecido mientras viva el cónyuge superstite, 
dejándoles en una dependencia peligrosa para la 
buena educación de sus propias criaturas y obligán
doles á que vean con resignación cómo gozan y 
disipan el caudal de su padre ó madre muerto una 
-persona extraña que ha venido á ocupar su mismo 
lugar en el tálamo nupcial y los frutos de esta nue
va amorosa unión, poco grata en general á los des
cendientes del matrimonio anterior. 

Siendo el derecho de viudedad foral y la libertad 
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de testar en las provincias de Aragón y Navarra 
como las dos ruedas del mecanismo foral, no lie de 
reproducir aquí lo que sobre el propio tema expuse 
ampliamente en el cap. 4.° de este libro. Básteme 
decir, como resumen de aquel debate y empleando 
una fórmula sintética, que el sistema foral, por el 
empeño de prolongar la vida de una familia bajo la 
autoridad del padre ó de la madre conservando en 
manos del que sobreviva de los dos la integridad del 
patrimonio común, embaraza y dificulta la constitu
ción de nuevas familias con sus patrimonios respec
tivos; mientras que la ley de Castilla, conforme en 
esto con los Códigos modernos, la promueve y faci
lita dando á cada hijo en propiedad ó usufructo la 
legítima de su padre ó madre inmediatamente des
pués de su fallecimiento. 

Declaro francamente que no puedo aceptar uno 
de los argumentos que esfuerza más mi ilustre ami
go el Sr. Franco en pro de la viudedad aragonesa. 
«En caso, dice, de ser antagónicos é incompatibles 
los derechos de los padres y de los hijos ¿á quiénes 
deben ser concedidos con preferencia? O en otros 
términos ¿quién es más justo y conveniente que 
disfrute de los bienes, los primeros ó los segundos? 
La contestación es fácil y sencilla 

»Si los padres son ricos, ricos serán también los 
hijos, al paso que si estos tienen los bienes, no 
siempre podrán contar con ellos los padres. Ley es 
general de la condición humana que siempre amemos 
más á los que dependen de nosotros que á aque-
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líos de quienes dependemos, sea debido este fenó
meno, como sentenciosamente lia dicho un profundo 
pensador, á que nos es más agradable mandar que 
obedecer, ó sea debido á otra causa diferente. Mas 
aun cuando de esta regla general hubiera más ex
cepciones de las que desgraciadamente existen ¿qué 
es lo más conforme á la equidad y á los principios 
más incontrovertibles de la moral, que el hijo esté 
en cierto modo dependiente de la voluntad de su 
padre, ó que este se halle á merced de sus hijos? 
No puede ser ni por un solo instante dudosa la 
respuesta.» 

¡Cómo en las almas más generosas se alberga ca
lladamente y á espaldas de la voluntad el egoísmo 
humano! Mi ilustre amigo el Sr. Franco se deja 
arrastrar por el sentimiento, y como padre amoroso 
aspira á conservar sobre sus hijos la autoridad tu
telar y salvadora que desde el nacer les ha guiado 
por los senderos peligrosos de la vida, y que ha de 
conducirles á la realización de sus futuros destinos. 
Para los padres los hijos son perpetuamente niños, 
que han menester de su dirección siempre acertada 
y provechosa. ¡Vana ilusión! La realidad es bien 
distinta. El niño va emancipándose paulatina y 
gradualmente de la autoridad paterna, y su autono
mía es y debe ser completa en el punto y hora en 
que llega á ser hombre y aspira, en la plenitud de 
sus facultades físicas é intelectuales, á ser el jefe de 
una nueva familia. 

De ser cierto el argumento de mi compañero el 
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ilustre jurisconsulto aragonés, seria menester in
vertir el orden de los llamamientos en la sucesión 
abintestato, prefiriendo á los padres, dejando en 
segundo término á los descendientes, y ocupando el 
último lugar los parientes colaterales. El caso es 
análogo, si no idéntico, y por lo tanto la lógica cxi-
giria soluciones similares. 

No: lo que la filosofía del derecho pide es que la 
ley positiva auxilie eficazmente el desenvolvimien
to del individuo y el de la sociedad, promoviendo 
la multiplicación de las familias en condiciones de 
que su jefe, con la palanca del trabajo y la econo
mía pero teniendo como punto de apoyo la heren
cia paterna y materna, pueda construir un patrimo
nio igual ó superior al de sus padres, el cual, distri
buido en su dia, sirva á su vez para que coopere 
toda su descendencia á la obra común, á lo que po
dríamos llamar la misión universal de los individuos 
de la especie humana. 

Llegado el momento de emitir su voto, la Comi
sión de Codificación no podía vacilar entre el siste
ma foral y, no ya el castellano, sino el europeo. ¿Qué 
digo europeo? Por ventura ¿no es también el que 
domina en la culta América? No hay exajeracion 
en afirmar que la idea de ayudar á los hijos á for
mar nuevas familias facilitándoles recursos materia
les para que vivan y puedan crearse una fortuna, 
no solo por medio de la obligación legal de dotar á 
las hijas—que esta ya la reconocen los fueros si
quiera contradigan con tal reconocimiento su prin-

Cód. civil.—T. n. 6 
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cipio capital—sino también y principalmente por la 
herencia inmediata, en propiedad y usufructo, del 
caudal paterno y materno, constituye á la hora pre
sente el sistema jurídico del mundo civilizado. Y 
no habia la Comisión de desviarse del cauce abier
to por la corriente de las ideas en la lenta elabora
ción del progreso humano. 

Hé aquí en resumen lo ocurido en la Comisión y 
sus acuerdos. 

Comenzó por resolver, tras un largo debate, que 
no se llevara al Código ó legislación común la viu
dedad foral, tal como se halla constituida en Na
varra y Aragón; pero que se diese al viudo ó viuda 
una participación determinada en el caudal del cón
yuge premuerto. ¿Cuál y en qué concepto? 

¿Se dará esta porción en propiedad ó solo en usu
fructo? ¿Variará la cuota según que existan ó no 
hijos y descendientes ó, á falta de estos, ascendientes? 
¿Cesará el derecho á la viudedad cuando así lo or
denare el cónyuge premuerto en su testamento? 
¿Cesará asimismo en el caso de segundas bodas? 

Tales son las cuestiones principales que surgieron 
en el curso del debate. Para encauzarle, creí conve
niente encomendar al Sr. García Goyena la redacción 
de unas bases, y cumpliendo este encargo con su 
inteligencia y asiduidad habituales, presentó en la 
sesión inmediata las que copio á continuación: 

Primera. El derecho de viudedad consiste en la 
cuota que la ley concede al viudo ó viuda eu la su
cesión del cónyuge premuerto. 
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Segunda. Para que tenga lugar el derecho de 
viudedad es preciso: 

1.° Que el viudo ó viuda no se halle divorciado 
por su culpa, al morir su consorte. 

2.° Que no hubiese entablado pleito de divorcio 
por su culpa en la misma época. 

3.° Que el viudo ó viuda no sea rico y los here
deros pobres. 

Tercera. El derecho de viudedad no puede recla
marse en la sucesión testada, si el cónyuge premuer-
to hubiese privado de él en su testamento al su-
perstite. 

Cuarta. El viudo ó viuda tiene derecho: 
1.° Si hubiere descendientes, á una cuota en 

usufructo, igual á la que por legítima corresponda á 
cada uno de los hijos. 

2.° Si hubiere solo ascendientes, á la tercera par
te de la herencia en usufructo, y 

3.° Si solo hubiere colaterales, á la mitad de la 
herencia, también en usufructo. 

Quinta. El viudo ó viuda usufructuario tiene to
das las obligaciones que impone el Código á los usu
fructuarios. 

Sexta. Concluye el derecho de viudedad: 
1.° Por todos los modos como acaba el usufructo. 
2.° Por pasar el viudo ó viuda á ulteriores nup

cias. 
3.° Por vivir lujuriosamente. 
De estas bases se vio desde luego que fracasaba 

la tercera. El espíritu de la Comisión era manifiesto. 
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Rechazaba el sentido y el alcance de la viudedad 
foral, pero queria asegurar una decorosa sustenta
ción al cónyuge superstite. Hacer dependiente la 
suerte de este de la voluntad del cónyuge difunto, ó 
mejor dicho, de una disposición testamentaria, hija 
quizás de un momento de ira, ó arrancada al mori
bundo por la intriga, la sorpresa ó la violencia, equi
valía á matar la institución jurídica que todos deseá
bamos implantar en el Código general. El derecho 
se adquirirá, pues, por ministerio de la ley. 

Tampoco fué favorable el espíritu de la mayoría 
al párrafo 3.° de la base segunda; porque, aunque 
falte la razón del derecho de viudedad en el caso 
de ser ricos el viudo ó viuda y los herederos pobres, 
la generalidad de los Vocales de la Comisión se 
mostraba refractaria á la idea de estampar en la ley 
una distinción que obligaba á investigaciones y 
pesquisas repugnantes. En vano fué que el señor 
Manresa observara que no habia necesidad de en
trar en indagaciones de ningún género porque en 
las testamentarías se hace siempre la liquidación 
del haber para cumplir las disposiciones fiscales, y 
por ella es fácil conocer lo que ha quedado al cón
yuge superstite. A pesar de esta observación, que 
no deja de tener peso, la mayoría siguió temiendo 
que aquella distinción, escrita en la ley en términos 
genéricos y vagos, daría frecuentemente lugar á una 
especie de inquisitiva poco simpática á las ideas de 
nuestro tiempo y ocasionada á disputas de familia y 
dispendiosos pleitos. 
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Las demás bases fueron perfectamente acogidas 
por la generalidad de los Sres. Vocales. No llegaron, 
•sin embargo, á votarse, por una circunstancia rara y 
por todo extremo significativa. Parecía natural que 
los ilustres letrados representantes de Aragón y Na
varra lucharan con denuedo para implantar la viu
dedad toral en la legislación de Castilla; pero que 
una vez vencidos, se mostraran indiferentes, conde
nándose al silencio. Pues no fué esto lo que acaeció, 
sino que, por el contrario, tomaron en los debates 
una parte más activa que los demás miembros de la 
Comisión, cuando ya no se trataba más que de dar 
al viudo ó viuda una especie de pensión alimenticia. 
Y el Sr. Franco, que en celo, patriotismo y ardor en 
el trabajo, si por ventura tiene rival, no reconoce 
de cierto superior, formuló expontáneamente las si
guientes bases: 

«Primera. El viudo ó viuda que al morir su con
sorte no se hallare divorciado, ó que en caso de es
tarlo lo estuviera por culpa del mismo consorte, 
tendrá, mientras se conserve en el estado de viudo 
y con sujeción á lo que se dispone en los artículos 
siguientes, el usufructo de la tercera parte de los 
bienes que hubiera dejado á su fallecimiento. 

Segunda. Esta tercera parte, en que se concede 
el usufructo al viudo, será, cuando el difunto hubie
re dejado descendientes, la que con arreglo al párra
fo 2.° del art. 793 estaba facultado para disponer en
tre ellos según tuviere por conveniente. 

Tercera. Tendrá además el usufructo en la otra 
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tercera parte de que podia el cónyuge disponer libre
mente, en el caso de que en las capitulaciones ma
trimoniales se hubiera establecido así; pero aun 
cuando esta capitulación se hubiera hecho, podrá el 
cónyuge que premuere privar del usufructo de esta 
tercera parte al superstite. 

Cuarta. Aun sin existir la estipulación de que se 
habla en el artículo anterior, podrá el cónyuge que 
prernuera dejar en su disposición testamentaria al 
que le sobreviva el usufructo de esta tercera parte.» 

El compromiso del Presidente era grave en pre
sencia de los dos proyectos: estimando por igual á 
todos los Sres. Vocales y obligándole además un 
deber de cortesía á no dar la preferencia al mío sobre 
el otro, le pareció lo mejor dejar que se hablara de 
ambos, pero sin votar ninguno. Entiéndase, pues, 
que en lo antes afirmado, más que á votaciones con
cretas, me he referido al espíritu de los discursos. 

Algo se votó sin embargo, porque á medida que 
avanzaba la discusión fui yo proponiendo los si
guientes temas: 

1.° ¿Se asignará al cónyuge viudo su porción en 
propiedad ó en usufructo? Se decidió que en usu
fructo por todos los votos, menos los de dos Sres. Vo
cales que deseaban fuese en propiedad. 

2.° ¿Variará la cuota según que haya ó no hi
jos? Y en caso afirmativo ¿será también menor ha
biendo ascendientes, que cuando no haya más que 
parientes colaterales? 

La Comisión decidió que la cuota fuera variable. 
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3.° ¿Cuál será la cuantía de la viudedad en cada 
uno de los tres casos? 

Como siempre que se trata, no de una cuestión de 
principios, sino de cantidad ó de medida, hubo di
versas opiniones, sin que ninguno de los Sres. Voca
les pudiera alegar en pro de la suya una razón jurí
dica fundamental. Habia sin embargo algunos miem
bros de la Comisión para quienes debajo déla cues
tión de cuota bullía y se agitaba la cuestión de prin
cipios. Claro es que los defensores del sistema foral, 
si no se encerraban en sus tiendas una vez derrotado 
este, habían de batirse en retirada, procurando en 
favor del viudo ó viuda una cuota que por su pro
porción é importancia excluyera la idea de que se 
pudiese considerar como una simple pensión alimen
ticia, sin influencia en el régimen y dirección de la 
familia. Este fué sin duda el móvil nobilísimo que 
impulsó al Sr. Franco á redactar las bases arriba 
insertas. 

Pero la mayoría se mantuvo inflexible. El señor 
Manresa hizo observar que las más veces cuando 
muere uno de los cónyuges quedan hijos menores 
bajo la patria potestad del superstite, en cuyo caso 
este tiene el usufructo de los bienes que en la parti
ción se adjudiquen á aquellos, y que de todos modos 
á la porción que la ley asigne al viudo ó viuda hay 
que agregar su parte de gananciales, la dote y las 
arras si es la mujer la que sobrevive, y, en suma, 
los bienes propios y peculiares que constituyen la 
respectiva aportación á la sociedad conyugal. El 
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Sr. García Goyena, que era en rigor el ponente, 
salió también á la defensa de su dictamen, esfor
zando las razones del Sr. Manresa, recordando á la 
Comisión que no se trataba de implantar en el Có
digo general la viudedad con el carácter que reviste 
en Aragón y Navarra, sino solo de asegurar al viu
do ó viuda una posición cómoda y digna dentro del 
hogar doméstico, y añadiendo que, colocado en este 
punto de vista y repasando los Códigos nacionales, 
habia visto que el Fuero Juzgo asignaba á la viuda 
una porción igual á la de cada hijo; que en la le
gislación moderna hay poca conformidad y armo
nía en cuanto al derecho de viudedad por ser de orí-
gen germánico; pero que cabalmente el Código de 
una nación eminentemente latina, como la Italia, 
asigna al cónyuge viudo la misma porción del Fuero 
Juzgo, por lo cual no hacia en realidad más que 
proponer la vuelta á la antigua legislación nacional. 

Puesto el punto á votación triunfó por siete votos 
contra cinco el Sr. Goyena; quedando por tanto de
cidido que el viudo ó viuda, si hubiera descendien
tes, tendrá derecho á una cuota igual á la que por 
legítima corresponda á cada uno de los hijos; si sólo 
hubiera ascendientes, á la tercera parte; y á la mitad 
de la herencia—siempre por supuesto en usufruc
to—no habiendo más que parientes colaterales. 

Aplaudo sin reserva esta solución que disipa ó 
atenúa los inconvenientes de la viudedad foral y 
realiza sus principales ventajas. Sabido es lo que di
cen los censores de este régimen. Le acusan de anti-
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económico porque, separando por tiempo indefinido 
el usufructo de la propiedad, impide la mejora de los 
bienes, esquilmados por la codicia del usufructuario. 
Le califican de inmoral suponiendo que los que sólo 
tienen la nuda propiedad han de sentirse fatalmente 
inclinados al deseo de que la mano del destino aparte 
ó suprima el obstáculo que se opone á la realización 
de sus aspiraciones, y, por último, lamentan la suerte 
de los hijos, entregados á sus recursos personales al 
constituir nuevas familias, que es cuando más nece
sitaban del amparo de la ley. 

Creo exajeradas las dos primeras censuras. Bajo 
el aspecto económico ¿quién puede negar que sea 
un mal la desmembración de los dominios directo y 
útil, sobre todo si por un vicio del sistema legislativo 
esa separación del usufructo y la propiedad se gene
raliza y extiende á casi todo el territorio nacional? 
Paréceme, sin embargo, que cuando el viudo tiene 
hijos, ya no puede considerársele como un mero 
usufructuario, interesado en hacer una explotación 
codiciosa de los bienes, en vez de sacrificar una 
parte de su producto para invertirlo en su conser
vación y mejora. En este caso, que es el más fre
cuente, el sentimiento de la paternidad es más pode
roso que el estímulo de la ganancia, y en el sistema 
foral la casa no sufre desmembración alguna, el pa
dre y los hijos trabajan juntos en el aumento del 
patrimonio común, siendo menos costoso y más es
merado el cultivo. 

Ahora, cuando no hay sucesión,'es incontestable 
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la crítica de los adversarios del sistema foral. La ra
zón y la experiencia testifican de consuno que, por 
lo general, el mero usufructuario no piensa más que 
en esquilmar los bienes. ¿Q,uó interés tiene en mejo
rarlos? Ninguno. Esta máxima económica sólo deja 
de ser cierta, cuando hay de por medio hijos, por
que el amor del padre ó de la madre hace milagros. 

Otro tanto digo de la objeción que se hace al sis
tema bajo el punto de vista moral: siendo hijos del 
usufructuario los herederos .en propiedad, la voz de 
la naturaleza y el sentimiento del deber se sobrepo
nen al sórdido interés. Pero ¿de qué sirve recordar 
que aun entre las fieras el lazo del cariño une á la 
madre con sus hijuelos, cuando la nuda propiedad 
está en manos de parientes colaterales más ó menos 
remotos del cónyuge premuerto, de todo punto ex
traños al viudo usufructuario? Sin desconocer en 
este caso que las leyes se hacen para hombres y no 
para tigres, como dice el Sr. Morales, y añadiendo 
yo de mi cosecha que la cultura del siglo xix dista 
mucho de la ferocidad de costumbres del siglo X I I I , 

todavía juzgo que no es para olvidada la razón que 
da el sabio rey en la ley 13, tít. 5.°, de la Partida 5. a , 
al prohibir todo género de pactos sobre la herencia 
futura (1). 

Aparte, pues, de todo linaje de exageraciones, y 
juzgando con espíritu imparcial, paréceme que la 

(1) «Porque non hayan razón de se trabajar de muerte de 
aquellos cuyos son los bienes, por cobdicia de los haver. > 
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Comisión de Codificación, en su voto, ha acertado a 
huir de todos estos escollos, logrando, á la vez que 
promover la formación de nuevas familias con sus 
respectivos patrimonios, conservar al padre ó madre 
viudos la consideración, autoridad y prestigio que 
han menester dentro del hogar doméstico, impidien
do que el sobreviviente, si es pobre mientras su con
sorte era rico, descienda bruscamente de su elevada 
posición social para caer en la miseria y pase por 
la humillación de vivir de la caridad de sus hijos,— 
y no digo de la de los parientes colaterales del cón
yuge premuerto, porque, cuando á tanto llega la 
desgracia, lo común es tener que vivir del trabajo 
propio, y, si esto no es posible, pedir limosna ó te
ner que refugiarse en un establecimiento de benefi
cencia. 

Una vez acordado que en todo caso, con testa
mento ó sin él é independientemente de la voluntad 
del testador, por ministerio de la ley, el viudo ó 
viuda ha de tener en la herencia de su consorte di
funto el usufructo de una porción igual á la legítima 
de los hijos, quedaba por resolver un punto de suma 
trascendencia; es, á saber, el de si este derecho de 
viudedad ha de pesar sobre el tercio de libre dispo
sición, ó sobre el otro tercio destinado á las mejoras, 
ya que sea imposible ó no parezca razonable dentro 
del sistema legitimario que grave el tercio constitu
tivo de la legítima mínima ó corta. 

Apenas hube formulado esta tesis, se suscitó una 
polémica viva y animada, debajo de la cual se sen-
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tía palpitar la lucha sempiterna de los dos sistemas 
rivales; el de las legítimas y el de la libertad de tes-
tai". Los afiliados á esta última escuela defendían na
turalmente que la porción destinada al viudo debe 
gravar el tercio destinado á las mejoras para no 
mermar más la libre disposición de bienes, harto 
restringida ya en la legislación de Castilla, aun 
aceptada la reforma votada por la Comisión; mien
tras que los partidarios de las legítimas sostenían 
que el pensamiento de esta al acordar la división de 
la herencia por terceras partes, fué conservar la tra
dición del derecho español y con ella la integridad 
de la legítima, así larga como corta, para los descen
dientes, únicos á quienes el padre podía mejorar, 
debiendo por tanto sacarse la porción del viudo del 
tercio de libre disposición. 

Siete votos contra cinco decidieron que se sacara 
del tercio destinado á las mejoras. Este resultado se 
explica porque algunos de los parciales del sistema 
legitimario creyeron, á mi entender fundadamente, 
que no habia contradicción alguna entre su voto de 
entonces y el que antes habian dado contra la liber
tad de testar. Y partiendo de tal supuesto, tuvieron 
en cuenta: 1.° Que la porción del viudo se da sólo 
en usufructo, reservándose á los hijos la propiedad. 
2.° Que el derecho de viudedad, tal como se organiza 
en el Código general, reviste principal ya que no 
exclusivamente el carácter de una pensión alimen
ticia, y la obligación de los alimentos de los padres 
es una carga sagrada para los hijos. 3.° Que el ter-
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cío de libre disposición estará frecuentemente gra
vado por los derechos de los hijos naturales y por 
ciertos deberes imperiosos de conciencia. Y 4.° Que 
una vez votada la libertad de disponer del tercio con 
intención de que vayan aproximándose la legisla
ción general y las forales, escatimar lo otorgado, re
gatear esa misma concesión, es retrogradar en vez 
de dar un paso adelante en el camino que ha de con
ducirnos á la unidad legislativa de España. No se 
alegaron en la discusión, que yo recuerde, estas dos 
últimas razones; las adiciono yo al unir hoy mi 
voto al de la mayoría de la Comisión. 

Pero del acuerdo de gravar el tercio destinado á 
mejorar á los descendientes con la pensión de la 
viudedad, surgía una dificultad grave que era pre
ciso orillar; la de las segundas bodas. ¿Se negará la 
pensión al viudo de un segundo matrimonio? Y no 
negándosela, ¿soportarán esta carga los hijos del 
primero, que naturalmente sentirán escasa simpa
tía, ya que no aversión manifiesta, por su padrastro 
ó su madrastra? 

Ya los Sres. Franco y Morales en sus Memorias 
habían dicho que las segundas nupcias son el único 
lunar que afea la hermosa institución del usufructo 
foral; sólo que, reflejando cada cual su propio tem
peramento, proponía el uno una modificación en el 
Fuero, inspirándose en su habitual prudencia y en 
su religioso respeto á la tradición; mientras que el 
otro, dejándose llevar de la impetuosidad de su ca
rácter, prefería cortar el nudo á desatarlo, decretan-
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do la supresión del usufructo foral para el caso de 
segundo ó ulteriores matrimonios, siempre que hu
biere descendencia de los matrimonios precedentes. 

Hay que convenir en que al Sr. Morales le sobra 
la razón para indignarse de lo que tan de continuo 
acontece. Un viudo rico y ya entrado en años se 
casa con una joven linda, pero sin fortuna, de quien 
está perdidamente enamorado: los hijastros son de 
más edad que su postiza madre, la cual, siguiendo 
el orden regular de la naturaleza, sobrevive mucho 
tiempo á su marido, ya sexagenario al tiempo de ca-. 
sarse por segunda vez. ¿Qué resulta de aquí? Que 
en realidad hay dos usufructos; el del padre mien
tras estuvo viudo y, después de su fallecimiento, el 
de su segunda mujer; de modo que los hijos del pri
mer matrimonio, más jóvenes que su madrastra, ó 
mueren antes que esta sin haber gozado un solo dia 
las rentas de los bienes que han heredado de su pa
dre, ó, si por ventura la sobreviven, no consolidan el 
usufructo con la nuda propiedad sino cuando se 
sienten ya viejos y cerca de la decrepitud. 

Y á esto hay que añadir que como la segunda 
mujer es no más que madrastra, se priva á los hijos 
del matrimonio precedente del usufructo de sus bie
nes, no para que los goce su madre,—que son mu
chos los hijos que harían este sacrificio con inefable 
placer,—sino para que disipe las rentas una persona 
extraña, lo cual exige ya una abnegación poco co
mún, ó mejor dicho, una abnegación que no tiene 
nadie. 
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Esta situación insoportable, este martirio moral, 
que condenan de consuno la naturaleza, la justicia 
y la equidad, se produce del mismo modo, siempre 
que existan descendientes del primer matrimonio, 
con la boda de una rica sesentona, ebria de amor por 
un gallardo mozo, ansioso de adquirir fortuna y de 
llevar una vida cómoda y regalada. Tal impresión 
causaban en el ánimo del Sr. Morales estos hechos 
nada raros, que me pidió consultara á la Comisión si 
se otorgaría el usufructo al cónyuge viudo en las 
segundas nupcias, anunciando su propósito irrevo
cable de votar en contra. 

Recordó entonces el Sr. Fabié que en el proyecto 
de ley de clases pasivas, presentado á las Cortes en 
1865, se discutió larga y detenidamente este punto, 
no en sus relaciones con la sucesión testada ó intesta
da, pero sí para el efecto de fijar la pensión de viude
dad que otorga en ciertos casos el Estado como estí
mulo y recompensa de servicios; y se decidió no 
privar á la segunda viuda de su carácter de pensio
nista, dividiendo la pensión entre esta y los hijos de 
la primera. Fundado en este precedente pedia el 
Sr. Fabié se buscara una solución análoga para el 
Código civil. El Sr. Franco, por su parte, asociándo
se de todo corazón al sentimiento del Sr. Morales, 
se contentaba sin embargo con salvar la situación 
de los hijos del primer matrimonio, lo cual, á su 
juicio, se lograba disponiendo que en las segundas 
bodas la pensión de la viudedad se sacase del tercio 
de libre disposición y no del tercio destinado á las 
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mejoras en favor de los descendientes. Apoyaron 
esta idea varios Sres. Vocales, y por fin el Sr. Ga-
mazo propuso una solución nueva; la de que se sa
case de los gananciales del segundo matrimonio, y 
en falta de estos ó para llenar su deficiencia, del ter
cio libre. 

Surgieron, pues, del debate cuatro tesis distintas; 
una, negar el usufructo al viudo ó viuda de segun
das bodas; otra, no hacer diferencia para los efectos 
de la viudedad entre las primeras y las segundas 
nupcias, es decir, sacar en uno y otro caso la pensión 
del tercio destinado á las mejoras; la tercera, conser
var el usufructo de viudedad en el segundo matri
monio, pero gravando con él el tercio de libre dispo
sición; y la cuarta, la del Sr. Gamazo. Puestas á vo
tación, ninguna tuvo mayoría absoluta; la que más 
votos reunió, no pasando sin embargo de cinco, fué 
la tercera. Yo obtemperaría por la última. 

Y aquí termina todo cuanto tenia que decir del 
derecho de viudedad en sus relaciones con el Código 
general. Pero no puedo cerrar este capítulo sin hacer 
la pregunta de costumbre. ¿Deberán someterse en 
este punto á una regla común todas las provincias 
del reino? 

Seria inútil pedir su asentimiento á las provin
cias de Aragón y Navarra. El usufructo foral, con 
su carácter peculiar, forma en ellas parte integrante 
y esencial del régimen de la familia y de la propie
dad. Solo haciendo gran violencia á los sentimien
tos, ideas y costumbres de sus habitantes, es como 
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podria suprimirse esa institución jurídica consagra
da por la tradición. Aun así obedecerían no más 
que en apariencia, buscando ansiosos el modo de 
eludir la ley;—que no se extirpan sino que antes 
bien se extienden y arraigan más y más en la con
ciencia de los pueblos las instituciones que les son 
queridas cuando el poder público se las arranca á 
viva fuerza. 

No sucede lo propio con Cataluña. En esta vasta 
é interesante región es muy general la costumbre,— 
aunque sin carácter obligatorio porque la ley nada 
preceptúa—de constituir un usufructo de gran parte 
de la herencia en favor del cónyuge viudo; usufructo 
que no afecta á la legítima de los hijos, sino solo á 
las tres cuartas partes de que puede libremente dispo
ner el padre ó la madre. Antiguamente lo que hoy es 
costumbre fué precepto legal según el Usage Vidua, 
sustituido y reformado por la constitución Hac nos-
tra, menos favorable á las viudas. No siendo, pues, 
d B Fuero el usufructo, no me parece misión propia 
del legislador, á la hora presente, agravar el mal del 
particularismo, adicionando esta institución más al 
régimen foral catalán. 

Puesto que no se ha de hacer por ahora novedad 
en su sistema legitimario, los catalanes, usando de 
la mayor libertad que la ley les deja en la disposi
ción de sus bienes, podrán legar al cónyuge supers-
tite un usufructo más pingüe que el que pueden 
disfrutar los naturales de las demás provincias es
pañolas; y si nada disponen en su testamento, ó 

Cód. CÍYÜ.—T. n. 7 
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mueren sin él, se aplicará la regla cornun. Más claro: 
el viudo ó viuda tendrá en Cataluña en todo caso el 
usufructo de una porción igual á la de cada uno de 
sus hijos, con entera independencia de la voluntad 
del cónyuge difunto, sin perjuicio de que este le me
jore cuanto quiera siempre que quede á salvo la le
gítima de los descendientes, ó sea la cuarta parte de 
la herencia. Por lo tanto, no ya en usufructo, sino 
hasta en propiedad, si así les place, podrán los ca
sados en Cataluña dejar al que sobreviva las tres 
cuartas partes de su fortuna. 

Mas surge todavía otra cuestión. Aragón y Na
varra no se contentan con mantener el usufructo 
foral, sino que además aspiran á que las Cortes con 
el Rey introduzcan ciertas reformas y mejoras en 
esta institución. Ahora bien ¿debe el poder central 
acceder á ta l demanda? Dejando las cosas como 
están en esas dos provincias y planteando en el resto 
de España el derecho de viudedad con sujeción á 
los acuerdos de la Comisión Codificadora, no tarda* 
rian quizás aragoneses y catalanes en preferir á su 
propia legislación el Código común. Algunos habrá 
por tanto que entiendan no debe el Gobierno pres
tarse á la reforma, sino antes bien limitarse al man
tenimiento del statu quo para acelerar por este medio 
el advenimiento de la unidad legislativa nacional. 
Yo no soy sin embargo de los que dejan que del 
exceso del mal surja el bien: detesto de todo cora
zón el pesimismo, y por lo tanto entiendo que el 
legislador debe acceder á las reformas que solicitan 
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los Sres. Franco y Morales, siempre que no tiendan 
á generalizar más la institución. Esplicaré el senti
do de esta última frase. 

El Sr. Morales se lamenta de que hoy, si no se 
omite, por lo menos se hace informalmente el inven
tario de los bienes que son objeto del usufructo; y 
pide que la ley imponga al usufructuario la obliga
ción de hacerle, previas ciertas citaciones y con de
terminadas solemnidades. Es también uso y costum
bre en Navarra no exigir fianza á los padres por el 
usufructo, siendo sus hijos los herederos. El Fuero 
guarda silencio sobre este punto; y la doctrina ge
neral del derecho romano, que es el supletorio, no 
siempre encaja bien en el usufructo foral, por ser 
esta una institución desconocida en Roma y no ha
berla tenido en cuenta sus grandes jurisconsultos al 
tiempo de establecer la teoría jurídica acerca de los 
casos en que existe ó debe existir el deber de afian
zar. Pide, pues, que el nuevo Código ó la ley espe
cial que le ha de servir de apéndice proclamen re
sueltamente este deber, en justa protección á los de
rechos y al porvenir de los hijos. Por último, insis
te en su Memoria en que el más grave inconvenien
te del usufructo foral, denunciado ya por juriscon
sultos navarros tan ilustres como D. José Alonso y 
D. Eduardo García Goyena, es que se aplica al viu
do de segundas ó ulteriores bodas, lo mismo que al 
de las primeras, y que por tanto, la esperanza de 
los lujos del primer matrimonio, en cuanto al goco 
de la herencia del padre ó madre muerto, es ilusoria 
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cuando el superstite contrae segundas nupcias. ¡Ma
drastras de diez y ocho años para hijos de treinta! 
Este es un espectáculo frecuente; y es natural que lo 
sea; porque un viudo entrado en años no ha de ir á 
enamorarse de una mujer de edad madura. Nada 
hay que tenga más atractivo y sea de más irresistible 
encanto que la juventud para aquél que la vé ale
jarse para siempre dejando en su corazón hondo 
rastro de tristeza. Y bien, en estos casos, tan repe
tidos y comunes, los hijos no llegan á consolidar 
nunca en su mano el usufructo con la propiedad; 
son un simple instrumento para la trasmisión del 
derecho á los nietos, y de hecho se suprime en la 
serie de los herederos una generación, para que, en 
vez de ésta, disfrute los bienes patrimoniales una 
mujer extraña que ha venido á ocupar el tálamo de 
la madre. Aun no casándose el viudo con una joven, 
siempre resulta que para que los hijos, propietarios 
en el nombre, lo sean en la realidad, es preciso que 
desaparezca, además de sus padres, un tercero. Por 
esto pide el Sr. Morales que la ley niegue el usu
fructo á los cónyuges del segundo matrimonio que
dando hijos del primero; y que le mantenga para 
éste, así como para el segundo cuando no haya su
cesión del anterior, pues á sus ojos los sobrinos y 
demás parientes colaterales no pueden invocar más 
título que una esperanza contingente que no hay 
para qué respetar. 

Pues bien, ¿qué dificultad puede haber en ad
mitir estas reformas? Ninguna: todas ellas mejoran 
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la institución sin extenderla ni agravar el privilegio 
i'oral. Cuando más, podrá resolverse, respecto d0 la 
última que, en vez de suprimirse en absoluto el 'de
recho de viudedad, se aplique á las segundas bodas 
lo determinado por la Comisión Codificadora para
las demás provincias del reino, ó sea, que el segun
do y ulteriores matrimonios en Navarra entren, has
ta donde sea posible por lo que hace á la viudedad, 
on el molde del derecho común. 

Otro tanto digo de las reformas que en general 
propone el ilustre y para mí siempre querido letrado 
que representa en la Comisión á la patria de los Jai
mes y los Cárdenas. Las más de ellas se refieren, 
como las del representante de Navarra, á la forma
ción del inventario, á la dación de fianza suficiente 
para asegurar la restitución de los bienes una vez 
fenecido el usufructo, y á la sanción con que debe la 
ley proteger y garantir la fiel observancia de estas 
obligaciones. Pero fuera de esto, que desde luego 
puede aceptarse, pide el Sr. Franco otras reformas 
que exigen más detenido examen. 

Descuella entre todas ellas la siguiente: «Como 
en los siglos medios, dice, consistía en bienes in
muebles la parte más importante, y que en más se 
tenia de la riqueza, sólo en ellos se concedió por el 
Fuero el derecho de viudedad; pero como á la vez 
ha sido siempre y es tan amplia en Aragón, según 
ya se deja indicado, la libertad que tienen los con
tratantes para establecer los pactos que más les 
plazca, es permitido hacer extensivo este derecho á 
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los valores mobiliarios de cualquier especie que 
sean. Y ten indeleblemente encarnado se halla 
en nuestras costumbres, que apenas se encontrará 
una capitulación matrimonial, entre diez mil, en que 
no se haga uso de esta facultad por los otorgantes, 
estipulándose que la viudedad del sobreviviente ha 
de ser universal, esto es, que ha de comprender lo 
mismo los bienes muebles que los sitios. Pues bien; 
tanto esta misma costumbre, que más que otra cosa 
demuestra la voluntad constante y universal de los 
•aragoneses, como el no existir razón alguna estima
ble para que á la vez que se concede el derecho de 
que se trata en una clase de bienes no se haga ex
tensivo á los demás, y como el superar frecuente
mente á la importancia de los inmuebles, el valor 
de los muebles que aportan los cónyuges á su ma
trimonio, aconsejan que se haga desaparecer en la 
ley la diferencia que hasta ahora ha existido; y 
que, por consiguiente, el derecho de viudedad exista 
lo mismo en unos que en otros bienes; salvo, sin 
embargo, la libertad que siempre debe quedar á los 
contratantes para limitar este derecho en el grado y 
forma que les parezca, y hasta para renunciarlo 
siempre y cuando la renuncia sea expresa; porque 
en este punto debe quedar subsistente la precaución 
que con tanta prudencia llevaron, puede decirse 
así, al extremo nuestros legisladores, de no bastar 
las inducciones, congeturas, ni renuncias generales, 
para entenderse comprendida entre ellas la de este 
tan importantísimo y privilegiado derecho.» 
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Como se vé, el Sr. Franco no se limita á pedir que 
el usufructo foral de la viudedad se aplique á los 
bienes muebles cuando los cónyuges lo hayan pacta
do expresamente. Si á esto se limitara su demanda, 
el ilustre jurisconsulto aragonés podría racionalmen
te sostener que no aspiraba á introducir ninguna 
novedad; que se concretaba á demandar el manteni
miento del statu qiio, ó sea el respeto religioso de la 
ley á la libertad aragonesa en materia de contrata
ción. 

Quiere más que esto: pretende que, lo que hoy es 
un hecho nada raro ó bastante común—no univer
sal—merced á la voluntad de los que se casan, se 
convierta en un hecho legal y necesario, indepen
diente de la voluntad de las partes contratantes; ex
tendiéndose á los bienes muebles el privilegio que el 
Fuero no otorga al viudo más que sobre los inmue
bles. Y esto, ya no es reformar ó mejorar en sus de
talles la institución; es ampliarla, estenderla, genera
lizarla dando mayores proporciones al privilegio y 
nuevo ensanche al particularismo con menoscabo de 
la codiciada unidad nacional. No es este ciertamente 
el papel del Rey y de la Cortes, cuya aspiración le
gítima consiste en llegar á la uniformidad de la le
gislación española. 

Respétese en buen hora el Fuero en lo relativo á 
los raíces; pero en cuanto á los muebles, salvo la 
libertad del pacto, los aragoneses deberán regirse 
por el Código general aplicable á todas las provin
cias del reino. 



CAPÍTULO X. 

De las obligaciones 7 contratos. 

La Comisión Codificadora consagró sus dos últi
mas sesiones á tratar de las obligaciones y contratos. 
Lo hizo—leal es confesarlo,—con cierta ligereza y 
apresuramiento. Los letrados de las provincias afora
das llevaban mucho tiempo de residencia en Madrid, 
y asuntos de tanta importancia como urgencia exi
gían imperiosamente el regreso á sus hogares. Por 
esta razón no hubo en rigor polémica ni casi votacio
nes, salvo en algunos puntos capitales. Más bien que 
una discusión fueron aquellas sesiones una audiencia 
dada por la Comisión de Codificación á los Vocales 
correspondientes (1) para que expusieran sus ideas 
sobre el particular y la ilustraran acerca de las espe
cialidades del régimen foral. 

Fué el primero á usar de la palabra el Sr. Franco 
quien, con esa ingemúdad propia del carácter arago-

(1) Este es su nombre oficial. 



C Ó D I G O C I V I L . 105 

nés y que en él brilla aún sobre sus dotes más valio
sas, declaró que en Aragón sólo hay dos puntos es
peciales que merezcan fijar la atención. Es el uno, 
que allí reina el principio de que las cosas no valen 
más que lo que se dá por ellas, y, en su virtud, no se 
admite la rescisión de la venta por lesión en el pre
cio. Y es el otro, que también es desconocida é inad
misible en el suelo aragonés la excepción non nume
rata pecunia. El Sr. Franco se limitó á exponer estas 
dos especialidades de la legislación foral, por si la 
Comisión Codificadora se dignaba tenerlas en cuenta 
al redactar el proyecto de Código, declarando que en 
todo lo demás los aragoneses se rigen en materia de 
contratos por las leyes castellanas. 

Una declaración análoga había estampado en su 
Memoria el dignísimo representante de Navarra. 
Aparte el contrato matrimonial, cuya excepción hizo 
también por supuesto el Sr. Franco, en todos los de
más—compra-venta, sociedad, mandato, préstamo, 
depósito, censo, contratos aleatorios, transacción y 
compromiso, fianza, prenda, hipoteca y obligaciones 
que se contraen sin convención, así como en lo relati
vo al registro público y á la prescripción, ora se la 
considere como medio de adquirir, ora como medio 
de eximirse de una obligación—Navarra acepta sin 
dificultad y hasta con placer el Código general. No 
tiene violencia alguna que hacerse para esto, singu
larmente desde que la costumbre proscribió el anti
guo formalismo, erigiendo en doctrina legal la máxi
ma proclamada por la ley del Ordenamiento de Al-
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cala derogatoria del derecho romano: es á saber, que 
«de cualquier modo que aparezca que el hombre qui
so obligarse, queda obligado.» 

Las precedentes manifestaciones prueban la ver
dad de lo que dige en el capítulo tercero, esto es, que 
no hay pueblo en el mundo que no incline su cabeza 
ante los principios eternos proclamados por la sabi
duría de los griegos y romanos en materia de con
tratación. ¡Qué digo griegos y romanos! Antes que 
unos y otros clasificaran los contratos en sus códigos, 
ya otros legisladores, descollando sobre todos ellos 
Manú, se habían anticipado á explicarlos y definir 
su naturaleza; lo cual revela que las reglas de con
tratación, como derivadas de la necesidad de los 
cambios de cosas y servicios, forman el elemento, no 
diré invariable, porque no quiero negarle su carác
ter progresivo, pero sí permanente de la ciencia del 
derecho. 

En mía rápida ojeada sobre la legislación antigua, 
decia yo en el prólogo al Código portugués, traduci
do por el Sr. Aguilera: «Lo más sorprendente en la 
ley de Manú es ver científicamente clasificados los 
modos de adquirir y definida la prescripción con sus 
naturales excepciones, así como formulada—que no 
simplemente enunciada—la máxima jurídica más 
fecunda y trascendental, en el orden económico, de 
los tiempos modernos, es á saber, la de que respecto 
de los bienes muebles la posesión hace las veces de 
título; y el ánimo se queda absorto al estudiar, no ya 
en las obras de los grandes jurisconsultos de la India, 
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tales com las Instituías de Narada y las de Ta-
juyawcdeya, sino en el Manava-Dharoia-Sastra, las 
reglas de la contratación. En verdad que este estudio 
disipa preocupaciones muy estendidas y amengua 
mucho la admiración que suelen excitar los juriscon
sultos romanos. Muchos siglos antes que estos, habia 
reglamentado Manú con asombrosa precisión casi to
dos los contratos eme figuran en los más celebrados 
códigos civiles de nuestros dias. 

«Seria sin duda ridículo suponer que Manú y los 
Brahmanes han sido los maestros de Portalis y de
más insignes jurisconsultos que redactaron el Código 
Napoleón. Acaso estos no conocían siquiera las le
yes de Manú traducidas por vez primera á fines del 
pasado siglo por William Jones é ilustradas después 
por los numerosos y concienzudos trabajos hechos 
en Francia, Inglaterra y Alemania, en los últimos 
cincuenta años, por sus más distinguidos orientalis
tas. Pero de que los autores de los códigos modernos 
no hayan consultado, al confeccionarlos, el derecho 
indio ¿se deduce por ventura que este no ha ejercido 
ninguna influencia en el desarrollo de la ciencia ju
rídica y de la legislación de los demás pueblos del 
universo? ¿Puede afirmarse con igual seguridad de 
los jurisconsultos griegos y romanos, lo que se afir
ma con indudable acierto de los autores del Código 
Bonaparte? Y puesto caso que la legislación romana, 
fuente principal, no única, de la de Europa, no de
biera ningimo de sus progresos al brahmanismo ni al 
budhismo, ¿no seria siempre justo reconocer que la 
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sabiduría brahmánica se anticipó á formular las re
glas por que se rige y debe regirse la contratación 
en las sociedades humanas, siglos antes de que Roma 
dominara al mundo y le dictara sus leyes? Lo me
nos que á la vista de tal espectáculo puede hacerse, 
es admitir como lógica y perfectamente racional la 
inducción de que esta madurez tan prematuramente 
alcanzada por la ciencia del derecho, en cuanto se 
refiere á los contratos, revela con toda evidencia, no 
solo la necesidad y universalidad de los cambios, si
no también la unidad ó invariabilidad sustancial del 
procedimiento que el hombre emplea y puede em
plear para realizar las condiciones á que le someten 
su estado social y su proiDia naturaleza. No se expli
ca de otra suerte la identidad de las reglas de la con
tratación en civilizaciones tan distintas como la 
oriental, la greco-romana y la cristiana, y en pueblos 
tan distantes entre sí como la India, la antigua Roma 
y la moderna Europa. 

»No debo terminar este bosquejo sin añadir que 
en vano se buscaría en los contratos de la India el 
formalismo romano; no están allí sujetos á ninguna 
forma simbólica, sino que toman toda su fuerza del 
consentimiento libre de las partes contratantes, por 
cualquier manera que haya sido expresado; es de
cir, que la ley de Manú, en materia de obligaciones, 
es tan espiritualista como la célebre 1. a, tít. l.°, li
bro X de nuestra Novísima Recopilación. Fenómeno 
tan singular contradice un tanto la idea, generalmen
te admitida, de que la forma representativa, materia-
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lista y simbólica, es propia de todos los pueblos pri
mitivos, ámenos de negar este carácter á las tribus 
semíticas que, después de la reforma de Zoroastro, 
abandonaron la Bacthriana y se establecieron en 
el Indostán, en la época al menos en que floreció 
Manú, anterior en 1.300 años á Jesucristo. 

»Paso por alto á Esparta. Licurgo no se propuso 
hacer de sus compatriotas un pueblo productor y 
rico, sino, por el contrario, mi ejército valeroso que 
mantuviera perpetuamente la dominación de la raza 
conquistadora sobre los vencidos de la Laconia; y 
por lo tanto, su sistema legislativo, aunque no esen
cial y absolutamente comunista ni socialista, como 
suele suponerse con error, es profundamente antieco
nómico, artificial y violento, por lo cual no ha ejerci
do influencia alguna en el desenvolvimiento del de
recho. 

»No seria justo decirlo mismo de la célebre ciudad 
de Atenas. Solón no se limitó á crear un pueblo de 
filósofos, artistas y poetas, sino que, al levantar el 
nuevo edificio legislativo sobre las ruinas de la bár
bara legislación draconiana, respetó la libertad de la 
contratación y con ella las demás libertades del ciu
dadano, y procuró atraer á los extranjeros, á la vez 
que ofreció estímulos á la agricultura, al comercio y 
la navegación. 

»Llama de pronto la atención una especial coinci
dencia de la legislación ática con la brahmánica. En 
Atenas, como en la India, domina en la forma de los 
contratos el espiritualismo moderno. El simple con-
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sentimiento de las partes interesadas crea entre ellas 
el vínculo de derecho, sin necesidad de ninguna 
forma sacramental ó simbólica. En este punto el de
recho ático y el indio están separados por un abismo 
del derecho formalista de los romanos. 

»Fuera de esto, en lo que respecta al fondo de la 
contratación, los críticos suelen echar en cara á los 
atenienses su grande atraso. Me parece demasiado 
severa esta crítica, Por de pronto, no habiendo lle
gado hasta nosotros muchos de los más insignes 
monumentos de la jurisprudencia de Atenas, no sé 
cómo pueda formarse juicio seguro acerca del estado 
que tuviera en este pueblo aquella rama de la cien
cia del derecho. Y por otra parte, esos mismos seve
ros críticos á que aludo, atribuyen á Atenas la pater
nidad de las combinaciones que desempeñan mi 
papel más importante en las transacciones de la 
vida. Invención suya afirman que es la institución 
jurídica de las arras en la compra-venta. Confie
san del mismo modo que los atenienses establecieron 
la acción por vicios redhibitorios Convienen en 
que distinguieron el préstamo á interés del comoda
to, definiendo ambos contratos de un modo confor
me á su naturaleza. Y sobre todo, al enaltecer á 
Solón por haber derogado el antiguo rigoroso dere
cho que permitía al acreedor disponer de la libertad 
de su deudor insolvente, no sólo hacen mérito de una 
combinación muy interesante y digna de estudio bajo 
el punto de vista de la economía política,—la que 
tenia por objeto aliviar la condición del deudor ábru-
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niado por la pesadumbre de sus deudas,—sino que 
añaden que en el préstamo á interés, á la prenda y 
á la caución, á estos dos pactos accesorios tan anti
guos como el mundo, los atenienses agregaron, para 
asegurar el reembolso del capital y los intereres, la 
anticresis y la hipoteca; combinaciones que suponen 
nuevas, de origen enteramente helénico, y que en 
efecto han conservado su nombre griego, así en 
Roma como en la Europa moderna; siendo de notar 
que la hipoteca tuvo en Grecia el mismo carácter de 
publicidad que ha revestido en nuestro tiempo y que 
constituye, por decirlo así, la sustancia de esta insti
tución, por más que la forma escogitada y que con
sistía en colocar piedras ó señales en los inmuebles 
gravados para que á todos fuera notorio el gravamen, 
distara mucho de la perfección del mecanismo usado 
en nuestros dias, ó sea del establecimiento de los Re
gistros de la propiedad. Yo, más tolerante y bené
volo con los atenienses que los antedichos críticos, no 
llevo mi entusiasmo por ellos hasta el punto de de
clararles inventores de contratos é instituciones con
sagradas muchos siglos antes en la legislación y 
jurisprudencia brahmánicas. 

»Bástales á los griegos la gloria de haberlos perfec
cionado y de haber sido sus verdaderos propagado
res. La tradición desempeña en la historia y progre
so del derecho un papel más importante del que 
hasta aquí se le ha atribuido. No se ha tenido bas
tante en cuenta que Moisés, Solón y Licurgo coinci
dieron en un propósito, ó mejor dicho, en un hecho; 
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en el de haber ido á inspirarse, antes de dictar leyes 
á sus respectivos pueblos, en la ciencia de los sacer
dotes egipcios. El legislador griego, además, no 
contento aún con esto, quiso ilustrarse con el estudio 
de las instituciones de la India y consultó á los brah
manes. ¡Qué mucho, pues, que en Egipto y en la 
India se encuentre el germen de muchas combina
ciones que se han creido de origen romano ó helé
nico, y que la Grecia no ha hecho más que asimilar
se y desenvolver para trasmitirlas á Roma, la cual 
á su vez las ha perfeccionado y trasmitido á la 
Europa! ¡Qué mucho que otras ideas é instituciones, 
ó iniciadas por Moisés ó tomadas por este de Egipto 
é implantadas en Judea, hayan llegado más ó menos 
modificadas hasta nosotros, aunque por distinto 
cauce, por el que forma el lazo necesario y la natural 
filiación que con el mosaismo tiene la ley de Cristo!» 

Pero aunque, en lo fundamental, las reglas de la 
contratación sean uniformes en todos los pueblos, 
varían á veces las formas, los accidentes, las cos
tumbres locales, y da ocasión en cada país á com
binaciones especiales, desusadas en otras partes, su 
organización peculiar de la familia y de la propie
dad. Estas modificaciones accidentales son las que 
explicó magistralmente, por lo que respecta á Cata
luña, el insigne profesor de la Universidad de Bar
celona Sr. Duran y Bás, con su lucidez acostumbra
da y su vasta y sólida ciencia. Enumerando los con
tratos que en su país se conocen como especiales ó 
que presentan diferencias importantes con los usa-
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dos en Castilla, citó en primer término las capitula
ciones matrimoniales, enlazando naturalmente con 
ellas la dote con sus famosos accesorios, la opción do-
tal y la tenida, la institución de los gananciales, el 
esponsalicio ó excreis que dá el marido á la, mujer, 
y que se devuelve, disuelto el matrimonio, pasando 
á los hijos, y sobre todo los heredamientos que tanta 
analogía tienen con la donación propter nupcias de 
Aragón y de Navarra. Ocupaban el segundo lugar, 
en la enumeración, el censo enfitéutico y el estable
cimiento á primeras cepas ó rabassa morta, que en 
mi sentir no es más que una de las varias formas 
que puede revestir la enñtéusis. Y por último, llamó 
la atención de la Comisión: 1.°, sobre la carta degra
da que en Castilla se confunde con el pacto de retro, 
pero que en Cataluña ofrece un carácter especial 
distinto del censal, que no es en el antiguo Principa
do lo mismo que el censo consignativo; y 2.°, sobre 
el vitalicio y el violario, mediante el cual se entrega 
una cantidad ó finca á una persona con obligación 
de abonar á otra una pensión durante su vida. 

A primera vista asusta el cuadro de las diferen
cias entre la legislación catalana y la común en ma
teria de contratos, quedando como un dejo de triste
za y amargura en el ánimo de los partidarios de la 
unidad. Y sin embargo, aparte el contrato matrimo
nial y cuanto con él se engrana, lo demás no estor
ba en mucho, en poco, ni en nada, á la uniformidad 
legislativa, siempre que el Código sancione el respe
to religioso á la libertad del ciudadano para hacer 

Cód. civil.—T. n. 8 
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todo género de combinaciones, con tal de que no in
frinja la moral, las buenas costumbres y los princi
pios fundamentales del derecho público y del orden 
social. Y en este punto yo me declaro inexorable. 
Condeno como opresora y tiránica toda ley restricti
va de la libertad de la contratación, mientras los 
contratantes no hieran la libertad de los demás, ni 
los derechos ó funciones esenciales del Estado. 

Ni se crea que yo profeso esta máxima de poco 
tiempo acá, y mucho menos que la he adoptado como 
una solución forzada para armonizar en muchos 
puntos las legislaciones forales con la castellana y 
facilitar así la publicación de un solo Código en todo 
el reino, no; es la doctrina de toda mi vida, la que 
tiene más hondas raíces en mi conciencia. Recuerdo 
á este propósito lo que solia acontecer en la Comi
sión que preparó y redactó el proyecto de Código 
de Comercio, ya aprobado en el Congreso, pero 
pendiente aún en el Senado. Nombrada dicha Co
misión por un Gobierno revolucionario, figuraban 
naturalmente en ella hombres de ideas avanzadas, 
á cuyos ojos era yo un reaccionario de tomo y 
lomo, solamente porque creo que no hay ni asomo 
de libertad allí donde no se respete la de todos ; 

por lo cual es condición esencial en todo pueblo 
verdaderamente libre la sumisión á las leyes, así de 
parte de los gobernantes como délos gobernados. ¡En 
materia de liberalismo hay errores muy estendidos 
y muy engañosas apariencias! Mas, como quiera 
que sea, es lo cierto eme, relativamente, yo tenia en 
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aquella Comisiou un tinte conservador; y por lo 
mismo sentía un placer inefable en repetir con asen
timiento unánime al término de cada sesión: 

«Señores, conste que hoy he sido el más liberal 
de todos, á pesar de no pertenecer á la escuela eco
nomista y de creerme Vds. equivocadamente adver
sario de los derechos individuales.» 

¿Qué importa, en efecto, que tal jurisconsulto pro
clame las excelencias del libre-cambio, y tal otro en
carezca el carácter ilegislable de los derechos del 
hombre, si enseguida, al hacer un Código, estampa 
en él una clasificación estrecha y arbitraria de los 
contratos, aprisionando á la libertad humana en sus 
mezquinos moldes, de tal modo que no se reputen 
válidas otras combinaciones que las descritas por él 
de antemano? 

No hay inteligencia individual, por privilegiada 
que sea, que pueda anticiparse á la inventiva del 
ingenio humano, ni dar nombre á la infinita y va
riada muchedumbre de pactos y combinaciones que 
este inventa, estimulado por el acicate del interés in
dividual para la satisfacción de antiguas necesidades, 
siempre crecientes, y de necesidades nuevas creadas 
por los adelantos sociales. En buen hora que se re
cojan, inventaríen y clasifiquen los contratos ya en 
uso, pero sin cerrar la puerta á combinaciones, hoy 
desconocidas, que puede revelar el porvenir. ¿Se co
nocían ayer mismo las cédulas hipotecarias, los talo
nes, los cheques, etc., etc.? ¿No prohibía nuestro Có
digo de Comercio los títulos al portador, siondo esta 
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sin embargo la forma que ha revestido toda la rique
za mobiliaria, las acciones y obligaciones de todas 
las compañías mercantiles y de crédito, y la deuda 
nacional? Pues á pesar de esto, es muy general en 
hombres que de buena fé se creen muy liberales la 
mama de trazar anticipadamente en el Código las 
reglas á que ha de ajustarse el ciudadano en sus 
pactos y estipulaciones, no admitiendo las que no 
quepan dentro de sus clasificaciones convencionales. 
Yo no: he defendido y defenderé siempre el respeto 
profundo á la libertad del individuo y á todas sus 
creaciones, sin otros límites que la libertad de los 
demás y las funciones esenciales del Estado, entre las 
cuales cuento por supuesto el mantenimiento de la 
moral y las buenas costumbres, base de las socieda
des humanas. Con este fecundo principio se disipan 
las dificultades que pudieran ofrecer para la unifica
ción legislativa los contratos especiales usados en Ca
taluña, siendo por tanto innecesario que yo entre á 
examinarlos en detalle. 

Hay sin embargo algunos eme merecen sección 
aparte, singularmente aquellos que afectan á la or
ganización de la familia y la propiedad, ó sobre los 
cuales recayó un voto de la Comisión. 
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SEOOION PRIMERA. 

D E L C O N T R A T O M A T R I M O N I A L . 

§ I-

De la donación propter nupcias. 

La lógica exige que empecernos por la donación 
propter nupcias. Primero es el capital y luego las 
ganancias que produce: antes que inquirir el régi
men á que deben sujetarse los bienes adquiridos 
por el ahorro ó el trabajo durante la sociedad con
yugal, es averiguar todo cuanto concierne á las apor
taciones de los socios. En el orden lógico como en el 
cronológico la última cuestión es la de los ganan
ciales. 

Con ser la clonación propter nupcias la nota carac
terística del sistema foral en Aragón, Navarra y Ca
taluña, he de decir muy poco de ella, porque, enla
zado como está este contrato con la libertad de testar 
y aun con el derecho de viudedad, de ocuparme de
tenidamente de él, tendría que repetir cuanto he ex
puesto al tratar de estas dos instituciones jurídicas, 
molestando inútilmente á mis lectores. 

E n Castilla, y en general en todas las naciones de 
Europa y América, donde quiera que se halle esta
blecido el sistema legitimario, las dotes, las donacio
nes propter nupcias y, en suma, las liberalidades de 
los padres, cualquiera que sea su nombre y la forma 
que revistan, tienen un límite natural que no se pue
de traspasar: el de la legítima. La ley promueve la. 
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multiplicación de las familias, ayudando á la forma
ción de nuevos patrimonios por medio de la obliga
ción que impone á los padres de dotar á las bijas 
que se casan y dar á los hijos una carrera ó enseñar
les un arte ü oficio, y por una participación real é 
inmediata en la herencia paterna y materna. 

Pero la dote no es ni puede ser más que una an
ticipación de la legítima: por esto la ley, al imponer á 
los padres el deber de constituir aquella, suele seña
lar como mmimun la mitad de esta y como máximun 
la totalidad de la misma. Y para este efecto están ó 
deben estar en el mismo caso que la dote todas las 
donaciones de los padres por causa de matrimonio, 
cualesquiera que sean su nombre y su linaje. Todo 
acto de liberalidad en favor de un hijo que se casa, 
varón ó hembra, es nulo en cuanto perjudique á la 
legítima de sus hermanos: por esto la ley lo declara 
inoficioso en cuanto al exceso, subsistiendo en lo de
más. No hay nada más rigurosamente lógico que 
esta doctrina, una vez .admitido el sistema legitimario. 

Pero en Navarra y Aragón es un mito lo que, 
como por una especie de ironía, se conoce con el 
nombre de legítima foral. Lo que en esas provincias 
existe en realidad es la libertad de testar del padre: 
absoluta en la primera, dentro de la propia descen
dencia en la segunda; y por lo tanto el Fuero y la 
costumbre son igualmente lógicos, no poniendo otro 
h'mite en la donación propter nupcias al padre de fa
milia que sus propios alimentos y la legítima foral 
de los hermanos del novio ó de la novia. 
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E n Cataluña no es la legítima de los hijos impal
pable como en Aragón y Navarra: sin ser el Fuero 
muy generoso con los hijos, al cabo les reconoce ú 
otorga la cuarta parte de la fortuna de su padre. 
Algo es; lo bastante para que no parezca un sarcas
mo hablar allí de legítimas. Pero, de todas suertes, 
es tan exigua la porción, que los catalanes,—si bien 
no tienen la libertad de testar-—se aproximan mucho 
á ella y, por lo tanto, es natural que sus jurisconsul
tos traten con amplitud y fruición de lo que ellos lla
man heredamientos, defendiéndolos con ardor. 

El Sr. Morales afirma rotundamente que «la espe
cialidad más necesaria para la vida de la familia 
navarra es la libertad de disponer de los bienes por 
medio de la donación propter nupcias,» Y se com
prende perfectamente con solo recordar que este 
contrato hace en Navarra las veces de testamento, 
es decir, que es á la vez un acto ínter-vivos y mortis 
causa, por el cual, «no solo se organiza la familia 
en vida, sino que se regula para después de los dias 
de los donantes.» Nada hay comparable,—dice el 
Sr. Morales en un arrebato de entusiasmo,—á ese 
gran espectáculo familiar en que, reunidos los pa
dres de ambos futuros desposados, después de ad
quirida la seguridad del mutuo agrado de estos, y 
llamados también los más cercanos parientes, pues 
aun se cree en la voz de la sangre, tratan no solo de 
la organización de la nueva familia, sino de la futura 
organización, en parte, de las de los otros hijos y de 
la continuación de la casa nativa; de esos nidos que. 
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sin tener fuerte construcción cimentada en grandes 
fortunas, viven sin embargo resistiendo siglos, guer
ras y trastornos de todo género, como si una fuerza 
misteriosa y divina los sostuviera.» 

Las únicas limitaciones que tiene en Navarra la 
donación propter nupcias son: primera, la legítima 
foral, ó sean los cinco sueldos carlines y la robada 
de tierra, condición que se llena con mía mera fór
mula de institución hecha en favor de los hermanos 
del novio en las capitulaciones matrimoniales de 
este, cuando es elegido para representar la casa na
tiva; segunda, los alimentos de los donantes, para lo 
cual ó se reservan estos el usufructo de los bienes 
donados, ó imponen al donatario el deber de sumi
nistrarles lo necesario para su decorosa sustentación, 
fijando al efecto cantidad y plazos, y pactando la 
separación de bienes y hasta las casas ó habita
ciones que han de ocupar en caso de incompatibili
dad de carácter; y tercera, la reserva de una onza ó 
500 reales para no quedar los donantes sin testa-
mentifaccion. 

Es esta última costumbre un vestigio del an
tiguo derecho romano, según el cual era deshon
roso para el ciudadano morir sin testamento ni he
redero; y, como esta máxima no tiene ya razón de 
ser ni responde á fin alguno, el Sr. Morales propone 
su supresión, á la vez que mantiene—con todo el 
ardor de su imaginación y su palabra—las dos pri
meras limitaciones, aunque reformando y mejoran
do la segunda, para que los padres no se vean redu-
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cidos á la pobreza por liberalidades impremeditadas 
y á merced del hijo donatario, sin otra garantía que 
el deber moral de la asistencia á nuestros progeni
tores. 

Esta reforma que se solicita con afán es un cum
plido elogio de la legislación general del reino, 
sustancialmente conforme con los Códigos modernos 
de Europa y América. Reconozco sin embargo que, 
en el estado actual de las costumbres y de la opi
nión, hay que dejar á Navarra la donación propter 
nupcias, tal como la pide aquel ilustre jm'isconsulto, 
so pena de violentar grandemente la conciencia y los 
hábitos de sus nobles habitantes. 

Y lo propio digo de Aragón. En esta región im
portantísima rige la misma omnímoda libertad de 
contratación porque, en ella como en Navarra, falta 
el límite natural de la legítima. Por esto los contra
yentes y sus padres establecen todo cuanto conside
ran oportuno respecto á las personas que han de 
suceder en sus bienes, siendo válidos todos los pac
tos que se celebran, con tal de que no sean contra
rios á la moral ó infrinjan leyes prohibitivas. Ocio
so es añadir que el letrado aragonés considera de 
esencia el mantenimiento de esta institución foral. 

Es de notar, sin embargo, que el respetable señor 
Franco,—á semejanza del Sr. Morales, ó, mejor di
cho, rebasando el linde en que este hábilmente se 
detuvo,—propone en ella reformas que virtualmente 
implican su condenación, ó al menos su censura. 
Aparte ahora las precauciones de los arts. 119 y 
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120 de su proyecto (1), las cuales sin embargo reve
lan un espíritu receloso y cauto contra los abusos 
del principio de la libertad absoluta en este linaje 
de contratos ¿qué significa decir en el 121: «Los 
convenios ó estipulaciones que celebren los contra
yentes relativamente á la sucesión de sus bienes son 
revocables? Podrá por consiguiente cualquiera de los 
contrayentes alterar, sin anuencia ni intervención del 
otro, lo que respecto á la sucesión de sus bienes hu
biere estipulado ó convenido. Únicamente serán, por 
lo tanto, válidos estos convenios, si persistieran en 
ellos hasta la muerte los que los han celebrado.» 

La razón de este artículo es obvia y, en buenos 
principios de derecho, incontestable. La enuncia y 
desenvuelve mi ilustre amigo en su Memoria en es
tas convincentes frases: «Una de las reformas que 
creo deben introducirse en nuestras costumbres, es 
la que se consigna en el art. 121. Como en las ca
pitulaciones matrimoniales de una grandísima par

tí) Art. 119. Los pactos que estos celebren serán válidos 
siempre que no fueren contrarios á la moral ó á las leyes 
prohibitivas, ó depresivos de la autoridad del marido, ó que 
le priven de los derechos que como á Jefe de la familia se le 
conceden en este título para gobierno de la misma y admi
nistración de los bienes del matrimonio, ó que alteren las 
disposiciones relativas á la autoridad que á los cónyuges se 
les concede sobre sus hijos, ó las que sobre el divorcio se es-
blecen en el presente Código y en el derecho canónico. 

Art'. 120. Podrán los contrayentes establecer lo que ten
gan por conveniente respecto á las personas que hayan de 
suceder en sus bienes; pero sus estipulaciones solo serán vá
lidas en cuanto no se prive á sus descendientes ni ascendien
tes de los derechos que por este Código se les conceden. 
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te de Aragón no solo se estipula lo que tiene rela
ción con la sociedad conyugal, sino que se establece 
el destino que han de tener los bienes de los consor
tes en los respectivos casos de fallecer con hijos ó sin 
ellos, y como estas convenciones tienen el carácter de 
Ú L T I M A S V O L U N T A D E S que solo deben respetarse y 
cumplirse cuando se persevera en ellas hasta la 
muerte, de ahí que sea en mi concepto indispen
sable la declaración de ser revocables las convencio
nes de esta naturaleza.» 

Mi ilustre amigo en estas francas y nobles pala
bras se rinde á la razón y á los dictados de la cien
cia. Es esta, y no simplemente la legislación de Cas
tilla, la que distingue los contratos de los testamen
tos; declarando que estos por su naturaleza son mu
dables, mientras que aquellos son irrevocables por su 
esencia. 

Esa institución f oral, tan ponderada, ha producido 
sin duda excelentes resultados, gracias á las costum
bres patriarcales del país; pero, considerada en sí 
misma, dudo mucho de su bondad. Así como en el 
orden físico la unión de los animales correspondien
tes á distintas especies ó es estéril ó produce seres 
híbridos, así también temo que, en el orden jurídico, 
la confusión y amalgama de naturalezas y esencias 
tan diferentes como x son los actos Ínter-vivos y los 
mortis-causa engendren, á la postre, el desconcierto y 
la perturbación en las familias. De todos modos, 
conste que es la legislación f oral y no la general del 
reino la que en este punto se aparta de las solu-
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ciones de la ciencia del derecho á la vez que del 
ejemplo de todas las naciones del mundo civilizado. 

A análogo argumento se presta el testo del artícu
lo 122 del proyecto del Sr. Franco. Sabido es que 
en Aragón, como en Navarra, la donación propter 
nupcias puede celebrarse válidamente lo mismo an
tes que después del matrimonio, y que asimismo los 
cónyuges, mientras lo son, pueden hacerse todo gé
nero de donaciones; al revés de lo que sucede en las 
demás provincias del reino y en general en las na
ciones de Europa y América, cuyos Códigos han te
mido con sobrado fundamento en los casados la pre
sión del más fuerte sobre el más débil, obligado 
como este se halla á soportar la vida común con su 
consorte; así como también que se confabulen am
bos cónyuges y alteren las capitulaciones matrimo
niales en daño de sus acreedores. Pues bien, impul
sado el Sr. Franco por el mismo sentimiento de 
prudencia que los demás legisladores del mundo, 
escribe en su proyecto el siguiente artículo: 

«Artículo 122. Las capitulaciones matrimoniales 
pueden otorgarse, alterarse, modificarse ó revocarse 
lo mismo antes de la celebración del matrimonio que 
después de contraído. Para ser válida la modificación 
ó derogación que, después del matrimonio, se haga 
de las capitulaciones otorgadas con anterioridad, se
rá indispensable que tengan los otorgantes más de 
treinta años de edad y que lleven más de cinco de 
matrimonio.» 

¿Puede darse una prueba mayor de la previsión y 
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la sabiduría- con que los Códigos de todas las edades 
y de todos los pueblos, con contadísirnas excepcio
nes, han prohibido las donaciones entre los cónyu
ges ó por lo menos las han declarado revocables? 
El Sr. Franco busca la garantía contra el abuso en 
la madurez de la vida y en la duración de las bodas; 
pero esta malla, tegida por mi ilustre amigo para 
defender con ella la debilidad de la mujer y en oca
siones la pusilanimidad del marido, no es más que 
una tela de araña para las pasiones humanas. Ca
balmente la codicia no es propia de la juventud; 
antes bien se anida en el corazón de los viejos, y se 
desencadena más fácilmente después de marchitas 
las primeras ilusiones del amor. Con fijar treinta 
años de edad y cinco de matrimonio, no se estorbará 
seguramente ni uno solo de esos dramas repugnan
tes, las más veces ignorados, que engendra la ambi
ción en el secreto del hogar. 

Además, debe tenerse en cuenta que el precepto 
de que las capitulaciones matrimoniales sean ante
riores á la celebración del matrimonio y la prohibi
ción de alterarlas después de celebrado, tienen por 
objeto asegurar la estabilidad de las familias, cuyos 
derechos no pueden estar á merced de la volubilidad 
de los casados, y sobre todo impedir los fraudes que 
en otro caso podrían cometer en perjuicio de terce
ro. Como dice perfectamente el Sr. García Goyena, 
conviene quitar á la mala fé algunos de sus nume
rosos asilos, ó por lo menos hacerle más difícil su 
acceso. 
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Por esto, el proyecto de Mr. Laurent, reformando 
el Código belga, en su art. 1.433; el Código Napo
león, en sus artículos 1.394 y 1.395; el Código ita
liano, en sus artículos 1.382 y 1.385; el Código 
portugués, en sus artículos 1.096 y 1.105; el Código 
holandés, en su art. 202; el Código de Chile, en sus 
artículos 1.715 y 1.722; el Código de Honduras, en 
sus artículos 1.671 y 1.678, y los Códigos de diver
sos cantones de Suiza, declaran que las capitulacio
nes matrimoniales han de redactarse en escritura 
pública antes del matrimonio y prohiben alterarlas 
total ni parcialmente después de su celebración. No 
recuerdo en este momento que se hayan separado de 
esta regla otros Códigos que los de Austria, Méjico 
y Guatemala. Prusia lo hace también; pero con tales 
restricciones que en el art. 210, parte 3. a , tít. l.° de 
su Código dice: que las convenciones estipuladas 
antes del matrimonio deben hacerse ante escribano, 
y las que se hagan durante el matrimonio, ante el 
Tribunal; y en el art. 412 añade que «se podra con-
vencionalmente renunciar á la comunidad de bienes 
ó gananciales, pero solamente antes del matrimo
nio.-» Paréceme ocioso añadir que nuestro proyecto 
de Código de 1851 siguió la corriente general. 

No es tan absoluta la conformidad en el punto 
relativo á las donaciones de los cónyuges entre sí, 
aunque, á decir verdad, la divergencia de los Có
digos modernos, más bien recae sobre el método 
ó el procedimiento, que sobre el espíritu y la sus
tancia. 
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La idea del Sr. Franco parece inspirada en la dis
posición de la ley 6. a, tít. lib. 3 del Fuero Juzgo, 
la cual solo prohibe las donaciones dentro del primer 
año de matrimonio, creyendo sin duda que después 
que el anno seapassado ya no son temibles los deli
rios de la pasión. Verdad es que aun así, tratándose 
de la donación hecha por la mujer, que es el ser 
más débil, exige la ley 7. a, tít. 2.°, lib. 5.° del propio 
Fuero Juzgo «que non se la faga facer el marido por 
fuerza.» 

E n el Digesto romano hay dos leyes que no con-
cuerdan del todo entre sí, porque mientras la una 
declara las donaciones entre marido y mujer duran
te el matrimonio ipsojure nulas, la otra, si bien las 
prohibe, las declara al cabo válidas cuando el do
nante muere sin haberlas revocado. El Código de 
las Partidas tradujo esta última ley, que es la 32, 
párrafos 2 y 16, tít. l.°, lib. 24 del Digesto, con la 
elegancia que le es característica. «Durando el ma
trimonio, facen á las vegadas donaciones el marido 
á la mujer, ó ella al marido, non por razón de casa
miento, mas por amor que han de consuno uno con 
otro: é tales donaciones como estas son defendidas 
que las non fagan, porque non se engañen despo
jándose el uno al otro por amor, é porque el que 
fuesse escaso, seria de mejor condición que el que 
es franco en dar. E por ende, si las ficieren, non 
deben valer, fueras ende, si aquel que ficiesse tal 
donación nunca la revocase nin la desficiesse en su 
dia: ca estonce fincaría valedera.» Ley 4. a , tít. 11, 
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Part. 4 . a Es de advertir que admite la revocación 
tácita, ó sea, la que se desprende de los hechos. 

De propósito he hablado del Digesto y las Parti
das, porque en estos dos Códigos andan revueltos 
ó al menos confimdidos los dos sistemas que han 
prevalecido en los Códigos modernos. 

Nuestro proyecto de 1851 declaraba nula ipso 
jure toda donación de un cónyuge á otro durante el 
matrimonio, sin más excepción que la de los módicos 
regalos que los consortes suelen hacerse en ocasio
nes de regocijo para la familia. Siguen este sistema 
el Código de Italia, art. 1.054; el de los Paises-Bajos, 
art. 1.705; el de Guatemala, art. 743, etc. Y se limi
tan á declarar revocables á toda hora los actos de 
liberalidad entre marido y mujer, diñante el ma
trimonio, á pesar de que las donaciones entre vivos 
son por su naturaleza irrevocables, el Código fran
cés, art. 1.096; el de Portugal, art. 1.181; el de Méji
co, art. 2. 247; el de Chile, art. 1.137 y 38, etc. E n 
todos estos se declara expresamente que la mujer 
puede revocar la donación sin la autorización del 
marido ni la del Juez, así como se prohibe la do
nación mutua ó recíproca entre los cónyuges en un 
solo y mismo acto. 

Mr. Laurent en su proyecto de reforma del Códi
go belga, conserva (art. 872), aunque mejorando su 
redacción, las disposiciones del Código francés. «Se 
teme, dice, que los actos de liberalidad de un cón
yuge para con otro no sean la libre expresión de la 
voluntad del donante, lo cual bien puede acontecer;. 
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pero ¿es esta una razón para presumir la captación 
ó la violencia moral? El sistema del Código previene 
el peligro declarando revocables las donaciones. El 
donante tiene entera libertad de revocar las dona
ciones que haya hecho, en el supuesto de que haya 
cedido á un afecto inconsiderado, ó para comprar la 
paz doméstica; y puede hacer la revocación á espal
das del donatario por un mero escrito privado. Cuan
do no use de este derecho, bien se puede afirmar 
que la liberalidad es hija del cariño ó de la gratitud.» 

Paréceme, pues, discreto hacer entrar en esto á las 
provincias del régimen toral en el derecho común, 
antiguo y moderno, no de España sino de Europa 
y América. Para salvar los aragoneses y navarros su 
régimen especial de la familia y de la propiedad, 
basta que sea respetada la libertad de que hoy gozan 
para arreglar la suerte de aquella y disponer sobe
ranamente de su patrimonio al casarse el hijo pre
dilecto, destinado á ser el jefe de la casa nativa. El 
natural de esas provincias eme no use de esa liber
tad al celebrar las bodas, no tiene nadie á quien 
culpar, como no sea á sí mismo. 

Libres son los cónyuges de mandarse el uno al 
otro lo que quieran, salvas por supuesto las legíti
mas, para después de su muerte; y como durante el 
matrimonio no hay tuyo ni mió, sino que ambos 
consortes disfrutan por igual así de los bienes pro
pios como de los comunes, no hay para qué ofrecer 
cebo á las tentaciones de la codicia, dando ocasión á 
que los arrebatos de un carácter violento ó los artifi-

Cód. civil.—T. H. 9 
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cios de un cariño hipócrita corrompan las almas de 
los esposos y perturben la dicha del hogar. 

Entremos ya en el examen de la legislación ca
talana. 

A primera vista parece un laberinto inestricable 
en el que no se puede penetral' sin correr el riesgo 
de perderse; pero, examinado de cerca el sistema 
catalán, descartando sus accidentes y fijándose sólo 
en su sustancia, es muy semejante—por no dech* 
idéntico—al aragonés y al navarro. La diferencia 
está no más que en el aparato científico y en la no
vedad de las clasificaciones y del tecnicismo. Nos vá 
á demostrar esta tesis el mismo Sr. Duran y Bás. 

Dice este eminente jurisconsulto: «Una de las cos
tumbres jurídicas que contribuyen á dar fisonomía 
especial á las costumbres generales de Cataluña, que 
más caracterizan el modo de ser la familia catalana 
y más influencia ejercen en las virtudes domésticas 
de este pueblo, son los conciertos matrimoniales, que 
es frecuentísimo celebrar al constituirse, con el ma
trimonio, una nueva familia. El sentido práctico del 
pueblo catalán, el instinto de previsión y el senti
miento de orden que en lo político como en lo do
méstico le distinguen, han unlversalizado, sin que 
haya exajeracion en la frase, los pactos que es cos
tumbre leer en las capitulaciones matrimoniales, 
nombre con que, en Cataluña y en otros puntos del 
reino, se distingue el contratoque ordena el destino de 
los bienes de los cónyuges con relación á los mismos 
y á la prole que se espera. 
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»En Cataluña pasa algo semejante á lo que ocur
ría en la antigua Roma: la identificación del patri
monio con la familia. 

»Y como en el destino común de los futuros espo
sos no sólo están interesados ellos sino la prole que 
aguardan como la más bella de sus ilusiones y la 
más íntima de sus esperanzas, las capitulaciones ma
trimoniales, poco frecuentes en otras provincias, lo 
son mucho en Cataluña; y en sus pactos ordinarios, 
menos que una convención nacida de un sentimien
to egoísta de bienestar para los consortes, se estipu
lan la posición futura de los padres, las aportaciones 
y recíprocas promesas de los esposos, la condición 
que se reserva á la viuda y la madre, los derechos de 
los hijos que esperan, y aun á veces, bien que en 
pura exti-alimitacion, los de los hermanos del con
trayente, á quien se hace una donación universal. 
Los capítulos matrimoniales son en este sentido la 
organización de los bienes familiares: son algo más 
que un contrato; son un régimen. 

»Por esto-son de dos órdenes distintos los pactos 
que suelen contenerse en estas capitulaciones: re-
fiérense unos á los contrayentes; estipúlanse los 
demás con mira á los hijos nacederos. Aun son sus
ceptibles de otra división los primeros: irnos se refie
ren á las relaciones entre los contrayentes y sus 
respectivos padres, otros á las relaciones de los con
trayentes entre sí. Los que suelen celebrar los padres 
con los contrayentes toman el carácter y efectos ele 
la donación, y esta tiene dos formas distintas: ó es 
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simplemente particular, como la que hacen los pa
dres á favor de los segundogénitos, por punto ge
neral, sean varones ó hembras; ó universal, como 
suele hacerse á favor del primogénito, por punto ge
neral también, sobre todo si es varón, aun cuando 
se haga alguna que otra vez á favor de un segundo
génito, varón ó hembra. Los pactos por los cuales se 
hace una donación universal, se llaman heredamien
tos simples ó absolutos cuando tienen lugar, sea á 
favor del hijo ó hija que se casan—que es lo más 
común—sea á favor del primogénito de los hijos que 
se esperan tener, lo cual es de dia en dia menos fre
cuente. » 

Y, desenvolviendo más adelante esta doctrina, di
vide el heredamiento en simple ó absoluto, preven
tivo y prelativo. «Es el primero, dice, de dos clases: 
ó bien el padre ó madre del contrayente hacen do
nación de sus bienes, en todo ó en parte, á su hijo; ó 
bien el propio contrayente la hace desde luego á 
favor de los' hijos nacederos, generalmente á uno 
solo de ellos, que en este caso suele ser el primogé
nito, dándose ordinariamente preferencia á los varo
nes sobre las hembras, si bien á veces los padres se 
reservan el derecho de elección. Es común en este 
caso completar el heredamiento con una sustitución 
fideicomisaria condicional en favor de todos los 
hijos que se esperan, guardando entre ellos orden de 
sexo y edad. Por el segundo, los contrayentes llaman 
á la sucesión de sus bienes á todos los hijos que es
peran tener, ó á uno solo de ellos, sea desde luego* 
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el primogénito, sea reservándose el derecho de elec
ción; muy á menudo establecen también una institu
ción fideicomisaria condicional en la expresada 
forma; pero todo solamente para el caso de fallecer 
sin testamento la persona que hace el heredamiento. 
Por el último, estipulan' entre sí los contrayentes la 
preferencia en la institución de heredero, á favor de 
los hijos que tal vez tengan de aquel matrimonio 
con relación á los que puedan respectivamente tener 
de cualquiera otro posterior, ordenándose esta pre-
lacion por causa del sexo con la frase: hijos por 
hijos, hijas por hijas. A menudo, dentro de este here
damiento y para su caso, se establece un hereda
miento preventivo, con ó sin sustitución fideicomi
saria de la clase antes indicada. Esta división de los 
heredamientos, no es esencialmente distinta de la 
que hacen Vives y otros escritores, entre hereda
mientos en favor del hijo ó hija que contraen matri-
rnonio, y heredamientos á favor de los lujos que los 
contrayentes esperan tener. 

»Los dos últimos son esencialmente condicionales: 
la condición es inherente á su naturaleza. El preven
tivo—lo indica desde luego la palabra con que se 
califica,—tiende á evitar la sucesión intestada; por 
manera que su condición consiste en que el padre ó 
madre mueran sin testamento válido. El prelativo, 
por lo mismo que tiene solamente por objeto estable
cer un orden de preferencia, lleva como condición 
ingénita la existencia de hijos de dos matrimonios. 
Pierde, pues, su subsistencia el primero, cuando 
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mueren con testamento válido el padre ó madre que 
heredan al hijo ó hija; no adquieren ningún derecho 
los hijos en el segundo, si no existen hermanos con
sanguíneos ó uterinos. También puede ser condicio
nal el primero de dichos heredamientos; pero en él 
la condición no dependerá de su naturaleza especial, 
sino de que, en uno de los pactos, que suelen deno
minarse reservas, la haya impuesto el ascendiente, ó 
sea cuando el mismo dependa en su subsistencia de 
una condición, como acontece cuando se hace á 
favor de una hija, pero bajo el pacto de que quede 
sin efecto en el caso de nacer un hijo varón del dona
dor. Todos sin embargo llevan inviscerada una con
dición general cuando se hacen por pura contempla
ción á un matrimonio determinado: la realización de 
este matrimonio. 

»No es sin duda una palabra etimológicamente 
bien formada la de heredamiento; pero, como dice 
Fontanella, aunque impropia, aunque barbarismo, 
la ha sancionado el uso y la ha adoptado el antiguo 
Senado ó Audiencia de Cataluña; y si bien los here
damientos se hacen en contrato, ó sea en acto entre 
vivos, se llaman asi porque el padre que dona al 
hijo previene en el contrato matrimonial diem supre-
mi judicii. Por consiguiente, tienen siempre los here
damientos fuerza de contrato; pero sus efectos se 
asemejan y á veces equivalen á la institución here
ditaria; lo cual ha dado lugar á que de ellos diga Fon
tanella que constituyen una especie media entre las 
donaciones entre vivos y las últimas voluntades. Por 
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«1 primero de dichos caracteres les es propia la irre-
vocabilidad; con la diferencia de que esta es absoluta 
en el primero de ellos, salvos los pactos con que se 
haya hecho, y en los demás está limitada al mante
nimiento de la condición, mientras pende, y á su 
efectividad, llegado el caso de haberse esta cumplido. 
El segundo de dichos caracteres atribuye al hereda
miento absoluto y al preventivo, cumplida en este la 
condición de que depende, el valor de un título de 
sucesión universal. Al prelativo se lo atribuye úni
camente cuando, dentro de él, se ha hecho un here
damiento preventivo, lo que es bastante frecuente. 

»De allí que el célebre Fontanella haya definido el 
heredamiento en estos términos: donatio ínter-vivos 
qtMB fit in nupticdibus per quam censetur donator pre-
venise diem supremi jiidicii. En realidad, el hereda
miento por su origen proviene de una donación; por 
su carácter legal es una donación ínter-vivos, sin que 
pierda este carácter porque se haga para después 
de la muerte, pues siempre en derecho se han reco
nocido las donaciones inter-vivos post mortem; por su 
forma de constitución, es un pacto de las capitula
ciones matrimoniales; y es por su fin una disposición 
para el dia de la muerte. 

»Tales son las notas de la institución que nos ocu
pa; tales son, sintéticamente considerados, los here
damientos de Cataluña; y pocas instituciones pueden 
presentarse del antiguo principado con tanta gene
ralidad y fijeza; pocas que, con ser punto menos 
que de puro derecho consuetudinario, aparezcan en 
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sus caracteres generales, derivados de sus condicio
nes usuales y de lo frecuente de su estipulación, tan 
precisas y bien delineadas. Podrá en algunas capi
tulaciones matrimoniales no contenerse el hereda
miento de la primera especie; pero es bastante raro 
que, á lo menos, no lo haya de la segunda. Entre las 
familias de la clase mercantil es donde menos fre
cuentemente se estipulan; por tal razón, no es hoy 
tan constante como antes el heredamiento en la ciu
dad de Barcelona; pero en las poblaciones rurales, y 
aun en las demás poblaciones importantes de Cata
luña, puede considerarse su establecimiento como un 
hecho cotidiano.» 

Dedúcese claramente del testo trascrito, que en Ca
taluña ha hecho la costumbre lo que el Fuero en 
Aragón y Navarra. En estas tres regiones las capitu
laciones matrimoniales del hijo preferido—general
mente del primogénito,—tienen un fin esencial idén
tico; la continuidad de la casa nativa, la conservación 
de la unidad del patrimonio familiar, evitando su 
división á la muerte del jefe de la familia. Por esto 
las capitulaciones no se limitan á establecer las rela
ciones jurídicas de los contrayentes entre sí, sino que 
se estienden á determinar las de sus padres y her
manos y las de los hijos que están por nacer. En las 
demás provincias del reino, como en la generalidad 
de las naciones, el contrato nupcial no contiene más 
que las aportaciones y promesas de los esposos: en 
Cataluña, Aragón y Navarra, son mía clonación uni
versal hecha en favor del hijo con estipulaciones 
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sobre la posición futura del padre donante, sobre los 
derechos futuros de los nietos de este, si por ventura 
el matrimonio no es estéril, y sobre los de los herma
nos del contrayente. Por esto dice con frase feliz el 
Sr. Duran y Bás, que tales capitulaciones son más 
que un contrato; son un régimen. 

¿Cuáles son, pues, las diferencias entre el derecho 
consuetudinario de Cataluña y los Fueros de Aragón 
y Navarra? De fondo no hay más que una; la de que 
en estas dos últimas provincias la legítima de los 
hermanos del novio es puramente nominal; mientras 
que los catalanes no pueden ser privados contra su 
voluntad de la cuarta parte de la fortuna del padre; 
de modo que si este no respeta el derecho de aquellos, 
se estralimita, y reclamando los agraviados, su obra 
se viene al suelo. Las demás diferencias son de tec
nicismo y de forma; así que en Navarra se apellida 
comunmente donación propter nupcias y llamamien
tos, á lo que en Cataluña se da el nombre de capitu
laciones matrimoniales, donación universal y hereda
mientos. Los jurisconsultos catalanes, que cultivan 
el derecho con mucho esmero y son algo dados al 
formalismo romano, distinguen varios heredamien
tos, clasificándolos y definiéndolos con rigor científico; 
pero estas clasificaciones son el molde mismo en que 
se funden los llamamientos que se leen de continuo 
en los contratos matrimoniales de los navarros. Pue
den estos designar y designan muchas veces, con 
efecto, en la donación propter nupcias la persona 
que ha de suceder en los bienes donados en el caso 
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de que el donatario muera sin testamento válido. 
Pues bien; este llamamiento es lo que los catalanes 
llaman heredamiento preventivo. Lo mismo digo del 
prelativo, y con más razón aún del simple ó ab
soluto, que es el más usado entre navarros y arago
neses. 

No tengo, por tanto, para qué emitir un juicio 
especial sobre la legislación catalana en este ramo. 
Es el mismo que ya he emitido sobre la navarra y 
aragonesa. Y eso que en Cataluña no sé hasta qué 
punto podría invocarse el Fuero para justificar el 
particularismo en materia de heredamientos. El pro
pio Sr. Duran y Bás reconoce, no solo que esta insti
tución es de mero derecho consuetudinario, sino 
—lo que es más grave—que su uso, frecuente en 
los pueblos rurales, no lo es ya tanto en los grandes 
centros de población, y acaba por ser en extremo 
raro en la clase mercantil, que es hoy tan numerosa 
é influyente, sobre todo en la capital del Principado. 

No es por consiguiente que yo desconozca, por 
amor á la uniformidad, la influencia y el valor legal 
de las costumbres, usos y albedríos en el organismo 
jurídico de los pueblos, y menos que tenga la preten
sión de no respetar en las provincias de régimen fo-
ral nada que no esté sancionado por el texto claro y 
terminante de sus leyes positivas, no: creo haber 
dado en este mismo libro reiteradas pruebas de mi 
respeto á esas instituciones jurídicas que, como los 
romances, no tienen paternidad conocida ni fecha 
fija de nacimiento, porque son fruto de la inspiración 
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popular y han ido delineándose por la acción del 
tiempo, hasta que hechos repetidos de una y otra ge
neración han llegado á darles su fisonomía peculiar. 
Pero cuando la costumbre no se estiende á todas las 
clases y pueblos, y antes bien hay usos diferentes, 
fáltanle los dos requisitos más indispensables para 
constituir fuero, que son la constancia y la universa
lidad. 

A pesar de esto, entiendo que no seria prudente 
hacer violencia á la parte más numerosa, siquiera 
no sea la más rica, de la industriosa Cataluña, pros
cribiendo los heredamientos. Es esta una institución 
que afecta hondamente á las condiciones de la pro
piedad y al régimen de la familia, y por lo tanto es 
de las que por ahora deben conservarse con arreglo 
á la base 17 del proyecto de ley que tuve la honra 
de presentar en el Senado el 22 de Octubre de 1881. 
Basta al efecto ser lógicos respetando en todas par
tes la libertad del padre de familia para disponer de 
sus bienes en el acto de casarse un hijo, con tal de 
que no lastime los derechos preestablecidos en favor 
de los demás. La regla es común á todas las provin
cias; la diferencia resultará en su aplicación á causa 
déla diversidad de las legítimas. El límite á la do
nación universal en Navarra será los cinco sueldos 
carlines y la robada de tierra en los montes comu
nes; en Aragón los diez sueldos jaqueses; en Cata
luña la cuarta parte real y efectiva de la fortuna 
paterna y materna, y los dos tercios en el resto de 
las provincias españolas. " 
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Pero el Sr. Duran y Bás no se contenta con esta 
concesión, á pesar de su exorbitancia, sino que aspi
ra, ó bien á que se implanten en el Código general 
la opción dotal, la tenida, el aixovur y el esponsalicio 
ó excreis, ó bien á que se conserven para Cataluña 
estas especialidades de su régimen actual. ¿Debe 
accederse al deseo del ilustre Profesor catalán? 
Veámoslo. 

La opción dotal consiste en el derecho de la mujer 
cuando, á instancia de uno ó más acreedores, des
pacha el tribunal una ejecución contra los bienes del 
marido, para elegir los que quiera, ya sean muebles 
ya inmuebles, con tal de que no excedan del valor 
necesario para el pago de la dote. Este privilegio de 
la mujer casada no es, como los heredamientos, 
de mero derecho consuetudinario. Otorgóse por 
D. Jaime I en su pragmática dada á los idus de 
Setiembre de 1241, y fué ratificada en principio por 
Alfonso IV en las Cortes celebradas en 1432 en la 
capital del principado. «Cuatro condiciones, dice el 
Sr. Duran y Bás, son necesarias para poder utilizar 
este privilegio: primera, que la mujer justifique den
tro del término de diez dias la entrega de la dote, por 
cualquier otro medio que no sea la simple confesión 
del marido; segunda, que sea acreedora más privile
giada que el acreedor á cuya instancia se hace la eje
cución; tercera, que no lia ya firmado la x obligación 
por la cual se hace ejecución en los bienes del mari
do, ó no la haya consentido, con promesa de no con
travenir á ella en razón de su dote ú otros derechos; 
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y cuarta, que la ejecución no se haga por una can
tidad módica, entendiéndose la modicidad con rela
ción al crédito del ejecutante y al importe de los 
bienes del marido y á la cuantía de la dote. Los 
efectos de la opción dotal son dos; como inmediato, 
la suspensión de los procedimientos ejecutivos con
tra los bienes del marido, pues de lo contrario,—con
forme inspirándose en el espíritu y objeto de este 
privilegio lo ha dicho el Tribunal Supremo de Jus
ticia en sentencia de 31 de Enero de 1861, —la mujer 
seria despojada de plano de los beneficios y seguri
dades que aquella le concede; y como definitivo, el 
que, hecha la valoración de los bienes nmebles, se 
satisfaga á la mujer su dote con los referidos bienes, 
y, si estos no bastan, con los inmuebles, á elección 
de la propia mujer. 

En mi humilde sentir no hay perfecta concordan
cia entre la noción anteriormente expuesta de la 
opción dotal y el segundo de los efectos que se atri
buye á este singular privilegio. Porque á la verdad 
si su resultado definitivo y práctico es que, hecha la 
valoración de los bienes muebles, se satisfaga con 
ellos la dote de la mujer, claro es que esta no tiene 
el derecho de elegir los bienes muebles ó inmuebles 
que quiera, sino que su derecho de elección se con
creta á los de la última clase y no tiene lugar sino 
cuando el precio de los muebles es insuficiente para 
cubrir el importe del crédito dotal. 

Mas sea de esto lo que quiera, paréceme eviden
te que un privilegio tan inútil como extraño y anor-
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mal, ni debe implantarse en el Código civil común 
á toda España, ni conservarse como una especiali
dad del derecho catalán. Por de pronto, tal privile
gio no tiene relación alguna con el régimen esencial 
de la familia y la propiedad en Cataluña, y por tan
to puede y debe desaparecer sin ocasionar la más 
mínima perturbación. 

Y fuera de esto ¿dónde está la utilidad de ese fa
vor otorgado á la mujer casada, si para gozar de él 
es condición esencial la de acreditar que es acreedora 
preferente ó más privilegiada que el acreedor á cuya 
instancia ha despachado el Tribunal la ejecución? 
Declarada que sea por sentencia firme la preferencia 
de su dote, no corre su fortuna el menor riesgo, ni 
por consiguiente há menester de la protección de la 
ley. ¿A qué, pues, si la mujer tiene ya asegurado por 
los medios comunes y ordinarios el reintegro de su 
crédito social, mantener un privilegio tan escepcio-
nal y anómalo, cuyo efecto inmediato es, según se 
dice, la suspensión del juicio ejecutivo promovido 
por un acreedor legitimo del marido? ¿Se ha pensado 
bien en la gravedad y trascendencia de un privilegio 
que, sobre ser estéril para la privilegiada, llega á 
punto de detener la acción de la justicia y dejar en 
suspenso los derechos sacratísimos de terceras per
sonas que han contratado válida y legítimamente 
con el marido? Nadie me gana en respeto al Tribu
nal de Casación; pero, por lo mismo que me inspi
ran gran confianza su rectitud y sabiduría, me atre
vería á llamar reverentemente la atención de tan 
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alto cuerpo sobre el sentido y el alcance que preten
de darse á su sentencia de 31 de Enero de 1861. 
No es mi ánimo discutirla; al cabo el mismo Tribu
nal Supremo de Justicia me ha enseñado que una 
sola decisión no forma jurisprudencia, á más de que 
esta no tendria sobre la ley escrita la ventaja de ser 
progresiva, si al propio tiempo no fuese variable. Y 
bien, una vez promulgada la ley de Enjuiciamiento 
civil, que dista siglos del privilegio de D. Jaime, 
¿pueden el Juez de primera instancia ó la Audiencia 
acordar la suspensión de un juicio promovido por 
parte legítima y con todos los requisitos de la ley, 
sin cometer una verdadera denegación de justicia? 
La ley de Enjuiciamiento civil rige en Cataluña 
como en las demás provincias del reino, y no auto
riza ni consiente que se cierren las puertas del juicio 
á nadie que llene las condiciones exigidas por la 
misma. 

No analizaré ninguna de las otras tres circunstan
cias que mi ilustre amigo el Sr. Duran y Bás enu
mera como necesarias para poder utilizar el privile
gio de la opción dotal, porque temo que se me tache 
de pesado é impertinente. Me contento, pues, con 
afirmar lo que por su evidencia no necesita demos
tración; es á saber, que cada una de esas circunstan
cias, considerada aisladamente y con mayor razón 
todas ellas miradas en conjunto, está revelando á 
voces lo odioso y perturbador del privilegio, inter
pretado por tal causa en sentido tan restrictivo que 
ha quedado reducido á la nulidad en virtud de las 
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condiciones que se exigen para su ejercicio. Que no 
baste la confesión del marido, sino que esté demos

trada por medios infalibles ó inequívocos la entrega 
de la dote; que la mujer no haya firmado la obliga

ción del marido ni prometido en forma alguna no 
contravenir á ella en razón de sus derechos; y, por 
último, que la ejecución se haya despachado por 
una cantidad ta! que casi absorba la fortuna del 
marido, ó que por lo menos infunda el temor racio

nal de que este quede sin bienes suficientes para 
reintegrar la dote; todas estas trabas y precauciones 
¿qué otra cosa significan sino el reconocimiento de 
los inconvenientes que entraña el privilegio, cuando 
no su enérgica condenación? 

Otro tanto digo del privilegio llamado tenida, el 
cual consiste en los derechos de usufructo y posesión 
de todos los bienes del marido, hasta quedar la mu

jer reintegrada por completo de su crédito dotaL 
Hablando el Sr. Duran y Bás del origen de esta ins

titución jurídica, y de las condiciones necesarias 
para su goce, dice lo siguiente: «Introducido pura

mente para los ciudadanos de Barcelona en un prin

cipio por los capítulos 4.°, 5.° y 6.° del Becognoverunt 
Proceres, se extendió más adelante á toda Cataluña 
por la ley llamada Нас riostra, que es la Constitución 
2. a , tít. 3.°, libro 5.°, vol. l.° de las de Cataluña, 
otorgada por D. Pedro HI en las Cortes que se cele

braron en Perpiñan en 1351, por manera que cuenta 
una antigüedad de 530 años; pero es de advertir que 
con él se redujo otro beneficio que habia sido conce



C Ó D I G O C I V I L . 1 4 5 

elido á todas las viudas en los usages y del cual se 
habla en el siguiente capítulo. 

»También son necesarias cuatro condiciones para 
disfrutar del privilegio de tenuta: 1. a la justifica
ción del pago de la dote, no bastando para ello la 
simple confesión del marido, si esta debe resultar 
en perjuicio de otro que del heredero, á no ser éste 
hijo del primer matrimonio, y poder dicha confe
sión resultar en contravención de la ley Hac edictali; 
2. a que el marido no haya señalado á la mujer para 
seguridad de la dote bienes especiales suficientes, 
en cuyo caso á ellos y no á los demás se estiende 
la tenuta; 3 . a que la mujer haya tornado inventario, 
empezándolo dentro de un mes contado desde que 
supiere la muerte de su marido y concluyéndolo 
dentro del siguiente, lo cual es una excepción, úni
camente para este caso, á lo que prescribe el dere
cho romano en el párrafo 2.° de la ley 22, Cód. de 
jure deliber; y 4 . a que en la herencia no se haya en
contrado dinero bastante, ni oro ó plata en barra ó 
en alhajas que vender para pago de la dote. 

»Pueden usar también este privilegio los hijos que 
sean herederos de su madre, no los herederos ex 
traños de la mujer; y en concurrencia los hijos del 
primer matrimonio con la segunda consorte ó los 
hijos de la misma, deben ser preferidos, en cuanto á 
la tenuta, los primeros. Por este privilegio la pose
sión de los bienes del marido pasa incontinenti por 
ministerio de la ley, y por tanto sin necesidad de 
aprehensión, á la mujer ó á sus hijos; pero cesa ipso 

Cód. civil.—T. U. 10 
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jure, poniendo el heredero del marido á disposición 
de la mujer ó de sus hijos, si son sus herederos, la 
dote íntegra.» 

Resmniré en breves frases el juicio que me me
rece esta institución. La posesión y usufructo de to
dos los bienes del marido, por el tiempo que sea ne
cesario para el reintegro de la dote, ¿suspende inde
finidamente el derecho de los acreedores? 

Ni en la luminosa Memoria del Sr. Duran y Bás 
ni en la Becojnlacion de los Usages y Constituciones 
de Cataluña ilustrada con copiosas y eruditísimas 
notas por el doctor D. Pedro Nolasco Vives y Ce-
briá, ni en las demás obras que he podido consul
tar, encuentro clara y concretamente planteada esta 
cuestión. Dedúcese, sí, la afirmativa, aunque por 
modo indirecto, de ciertas tesis sobre las cuales se 
han sostenido empeñadas contiendas por los juris
consultos catalanes, pero que hoy ya pasan por in
discutibles. Así, por ejemplo, es ya hoy doctrina cor
riente, hasta el punto de considerarla el Sr. Duran 
y Bás como la primera de las cuatro condiciones del 
privilegio de la tenida, que la mujer, para disfrutar
le, ha de justificar la entrega de la dote, no bastando 
al efecto la simple confesión del marido, si esta dele 
resultar en perjuicio de otro que él heredero; de donde 
lógicamente se infiere que la tenida trasciende tam
bién á los acreedores; solo que estos no están obli
gados á respetar la confesión del marido porque no 
continúan su personalidad jurídica ni son sus cau
sa-habientes, antes bien, es lícito presmnir que el 
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marido quiso perjudicarles en sus legítimos dere
chos. 

Del mismo modo ha sido cuestión muy debatida 
la de si habiendo el padre hecho donación á los hi
jos del primer matrimonio,- quedan los bienes dona
dos obligados al dote de la segunda mujer; y has
ta el mismo Fontanella, que en un principio sostu
vo la negativa, acabó por rendirse á sus adversarios. 

Más ardiente aún ha sido la polémica acerca de si 
la tenida se extendía ó no á los bienes vinculados 
poseídos por el marido, y hoy parece doctrina cor
riente «que si hay bienes libres del marido, entonces 
»no compete á la viuda la tenuta sobre los bienes 
»sujetos á vínculo; pero que si todos los bienes 
»del marido están sujetos á vínculo, ó los libres 
»no son suficientes para el pago del dote y espon-
»salicio, entonces compete á la viuda la tenuta con 
»el derecho de hacer suyos los frutos.» 

Por último, explicando Fontanella las diferencias 
que hay entre la dote y el esponsalicio, dice: «que 
»si la mujer se obligó juntamente con el marido, no 
«bastando los bienes de este para pagarlo todo, ó sea 
»la deuda, el dote y el esponsalicio, debe primera-
»mente pagarse el dote, después la deuda y luego el 
»esponsalicio.» 

De estos y otros textos parece inferirse que el de
recho de los acreedores queda en suspenso hasta 
tanto que la mujer cobra su dote con los frutos de 
los bienes del marido, en los cuales entra en pose
sión por ministerio de la ley. Si así fuera—que no lo 
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sé ni ha podido darme razón algún jurisconsulto ca
talán á quien he preguntado—la tenuta seria á mis 
ojos un privilegio atentatorio á derechos legítimos, 
cuyo ejercicio no debe depender en caso alguno de 
la voluntad de nadie, pero mucho menos de la 
de la mujer del deudor, que forma con este, por 
decirlo así, una sola persona, siendo lo probable y lo 
ordinario que juntos y por igual se hayan apro
vechado de las sumas desembolsadas por el acree
dor. Y semejante pi'ivilegio seria, á más de injus
to en sí mismo, contrario á la libertad de la con
tratación y por ende nocivo al mismo privilegiado. 
¿Cómo ha de contratar este en condiciones ventajo
sas ni encontrar dinero para titiles empresas á mó
dico interés, si las personas con quienes negocia sa
ben de antemano que, siendo casado, corren el ries
go de que quede en suspenso su derecho al rein
tegro de su capital en el caso de que el matrimonio 
se disuelva por la muerte de cualquiera de los cón
yuges y la mujer ó sus herederos se apoderen de 
los bienes del marido para pagar con sus frutos el 
importe de la dote? Hay cariños que matan: el em
peño de favorecer á la mujer casada y ál menor 
de edad redunda las más veces en su daño, por
que les priva de toda libertad de movimientos, de
jándoles en peores condiciones para contratar que 
al resto de los ciudadanos. Cuando se amontonan 
privilegios sobre privilegios, la protección del le
gislador asfixia á los privilegiados; ó, por lo menos, 
forma á su alrededor una especie de cordón sanita-
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rio que les aisla del resto de la sociedad, la cual se 
aleja de ellos, ó si contrata con los mismos, lo hace 
en condiciones muy onerosas, estipulando, ora simu
ladamente ora al descubierto, la prima correspon
diente al riesgo. 

Son muy generales y estaba por decir unánimes 
las quejas de nuestros jurisconsultos por los privi
legios de que goza la dote con arreglo á la legislación 
de Castilla. Y ¿hemos de agravar el mal, lejos da 
atenuarle, incrustando en el nuevo Código la opción, 
dota! y la tenida, desconocidas hasta aquí en casi 
todo el reino? Esos dos privilegios, exóticos en to
das nuestras provincias, con la sola excepción de 
Cataluña, no tienen en su abono ni la ciencia, ni el 
ejemplo y la autoridad de las naciones cultas. Re
gístrense los Códigos civiles modernos, y no se en
contrará en ninguno nada igual, ni semejante, á la 
opción dotal y la tenuta, 

Pero ya que no deban implantarse en el Código 
general estas instituciones forales ¿será al menos 
conveniente conservarlas como una especialidad del 
derecho catalán? Tampoco. Yo entiendo que—no 
afectando esencialmente al régimen de la propiedad 
y de la familia en Cataluña y hallándose además 
en contra suya la autoridad de los Códigos y la filo
sofía del derecho—deben desaparecer tales privile
gios en aras de la unidad y en bien de los mismos 
catalanes. 

No sucede lo mismo con el esponsalicio ó excreis, 
que es una donación ó promesa hecha por el novio 
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á la novia como en premio á su virginidad, según 
dicen los intérpretes y se deduce de las palabras de 
la ley 1. a, tít. 2.°, lib. 6.°, vol. l.° de las Constitucio
nes de Cataluña; aunque en verdad algo se opone á 
esta noción del esponsalicio la circunstancia de no 
estar prohibido y usarse alguna vez cuando la espo
sa es viuda. Mas lo de menos es la razón del excreis: 
lo que importa es su naturaleza; y, respecto de esta, 
es cosa por todos convenida que consiste en una 
donación ó promesa—hasta cierto punto condicional 
—del esposo á la esposa; que el marido retiene los 
bienes en su poder coi-respondiéndole su adminis
tración y usufructo durante el matrimonio; que la 
mujer no tiene derecho á reclamar su entrega sino 
en los casos en que procede la devolución de la dote; 
que alcanzan al esponsalicio los privilegios de la 
opción dotal y la tenida; y, por último, que la condi
ción se reduce á que si la mujer premuere al marido 
sin dejar sucesión, este no entrega el esponsalicio, 
sino que se limita á restituir la dote á los herederos 
de su difunta consorte, bien al revés de lo que su
cede dejando hijos, pues entonces pasa á estos el 
esponsalicio en propiedad. Si es el marido el pre-
muerto, el esponsalicio se entrega á la mujer con su 
dote; pero con la diferencia de que, mientras los bie
nes dótales los posee en plena propiedad, el espon
salicio solo la corresponde en usufructo, reserván
dose el dominio para los hijos. A falta de estos, la 
viuda puede optar entre la propiedad de la mitad del 
esponsalicio ó'el usufructo vitalicio de la totalidad^ 
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Corno se vé, esta institución es exótica en Castilla, 
donde no se usa nada análogo á este pacto matrimo
nial de los catalanes. ¿Por qué, sin embargo, no le 
he rechazado como el privilegio de la opción dotal y 
la tenida? Por una consideración obvia y decisiva. 
El Sr. Duran y Bás dice en su Memoria lo siguien
te: Una de las instituciones que está más en uso en 
Cataluña es el esponsalicio, según se le titula en el 
usage Vidua (Constitución 1. a, tít. 3.°, lib. 5.°, vo
lumen 1.° de las de Cataluña), denominado también 
excreis en la Constitución 1. a, tít. 2.°, lib. 6.° del 
propio volumen, y donado per noces (donación por 
nupcias) en la primera de las indicadas Constitucio
nes, en" el cap. 56, tít. 2.°, lib. 5.°, vol. 2.° de 
aquellas. 

«La naturaleza especial del esponsalicio es la de 
una donación hasta cierto punto condicional. Nece
sita, pues, pactarse expresamente, de suerte que la ley 
no presume jamás su constitución.» 

Basta con esto. ¿Qué importa que el esponsalicio, 
excreis ó donació per noces, de uso tan frecuente 
en Cataluña, sea enteramente desconocido en el resto 
del reino? Esta diversidad de usos y costumbres no 
entraña divergencia de legislaciones, desde el punto 
y hora en que la ley ni impone ni siquiera presume 
semejante donación. Se necesita pacto expreso y esto 
mata el particularismo, viniendo á resolverse las di
ferencias entre la legislación foral y la común en 
una síntesis superior: la de la libertad de contrata
ción, la cual dá de ordinario en el derecho civil, y 
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mercantil la solución de los más graves problemas y 
conflictos. 

No deberá ciertamente permitirse que se apliquen 
al esponsalicio privilegios que antes hemos condena
do para la dote, que es más inviolable y sagrada. 
Tampoco consentirá probablemente el legislador que, 
á pretesto de pactar el excreis, se otorguen capitula
ciones matrimoniales después ele efectuado el matri
monio: pero fuera de estos accidentes de que hay 
que despojar al esponsalicio catalán, por considera
ciones generales expuestas antes de ahora y hasta 
cierto punto extrañas á esta peculiar institución, es 
evidente que, pues sólo se trata de un pacto, los no
vios, asistidos si es necesario de sus padres, pueden 
estipular cuanto les plazca y ser el uno con el otro 
tan generosos como lo permita el límite máximo que 
á las donaciones señale el Código civil. Dentro de 
este límite cabe holgadamente el esponsalicio, toda 
vez que de ordinario no llega á la mitad de la canti
dad aportada en dote por la novia. No hay, pues, 
necesidad ni de hacer violencia á las costumbres de 
Cataluña, ni de introducir en la legislación general 
nombres exóticos y contratos desusados, bastando 
en todo caso ensanchar un poco la órbita en que 
se mueven los esposos para sus recíprocos presentes 
y regalos. 

Idéntica solución debe darse á la donación cono
cida con el nombre de axovar ó aixovar. Cuando la 
novia es la elegida para continuar su casa nativa y 
el novio no tiene más que su legítima mínima por 
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ser mi hermano suyo el heredero del patrimonio de 
sus padres ó, en términos más breves y exactos, 
cuando el matrimonio se concierta entre xm&pubilla 
y mi hijo de familia á quien su padre no designa 
como hereu, entonces, como por via de compensación, 
suele el marido aportar dote á su consorte, y esta 
administra y usufructúa los bienes en que consiste 
con igual carácter que sus parafernales. Tal es la 
donación ó constitución dotal irregular llamada axo-
var. Claro es que puede garantirse con hipoteca ex
presa y especial, conforme á la ley hipotecaria vigen
te; pero no ha tenido nunca, como la dote, hipoteca 
legal tácita, y en su lugar, para suplirla y asegurar 
su restitución, se otorga al marido una especie de 
privilegio de tenida, aunque parcial é incompleto, 
toda vez que si se le dá el derecho de retener los 
bienes que de la mujer administra al tiempo de la 
disolución del matrimonio, se le niega en cambio el 
de hacer suyos los frutos para el reintegro del axovar. 

Déjense en buen hora á los catalanes estos usos y 
costumbres, pero en cuanto no se opongan á la uni
dad legislativa. ¿Por qué ha de prohibirse que el no
vio tío hereu aporte dote á la pxMlla? En cambio, 
hay derecho á exigir de los catalanes que renuncien 
á esa especie de tenuta que no cabe dentro de los 
moldes del Código común, así como también á que 
los bienes del axovar se sometan, en cuanto al usu
fructo y administración durante el matrimonio, á las 
reglas generales del derecho sobre los bienes de la 
sociedad conyugal, la dote y los parafernales. 
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E n conclusión. Hay que respetar la donación 
propter nupcias y los heredamientos en las provin
cias de Navarra, Aragón y Cataluña, porque estas 
instituciones están muy arraigadas en sus costum
bres, afectan hondamente á la organización de la 
propiedad, y forman, con la libertad absoluta ó rela
tiva de testar y el usufructo de la viudedad, el tegi-
do y el alma de su régimen de familia. 

No pueden trasplantarse al Código general ni de
ben á mi juicio mantenerse como instituciones fora-
les en Cataluña los dos privilegios de la opción clotal 
y la tenuta porque, sobre ser injustos, antieconómi
cos y nocivos á los mismos privilegiados á quienes 
se intenta favorecer, lastiman los derechos absolutos 
y sagrados de acreedores legítimos y son incompati
bles con la ley hipotecaria y la de Enjuiciamiento 
civil, aplicables sin excepción á todas las provincias 
del reino. En este punto serán sin duda inflexibles 
las Cortes y el Gobierno de S. M., y aceptarán sin 
vacilar la base segunda de mi proyecto de 22 de 
Octubre de 1881, al tenor de la cual debían quedar 
en vigor la ley hipotecaria, la del registro civil, la 
de minas, la de aguas, la de Enjuiciamiento civil, 
todas cuantas rigen en estos momentos sin recla
mación, protesta ni dificultad en Cataluña, Aragón 
y Navarra, porque lo demás seria retrogadar en 
vez de dar un paso adelante en el camino de la 
unidad. 

Por último, los catalanes pueden conservar, en su 
esencia y con ligeras modificaciones en sus acciden-
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tes y detalles, el esponsalicio ó excreis y el axovar 
sin necesidad de hacer en el Código ni en la ley es
pecial mención expresa de estos pactos nupciales; 
bastando al efecto que la Comisión Codificadora y 
sobre todo las Cortes y el Gobierno de S. M. acepten 
y desenvuelvan la base 15 de las presentadas al Se
nado, según la cual «en el contrato para el matrimo
nio sobre arreglo de intereses y clasificación y dis
tribución de bienes, se introducirán las reformas 
oportunas para que la mujer conserve su dote, mas 
sin establecer en su favor privilegios incompatibles 
con la sociedad legal; se clasificarán los bienes ga
nanciales, determinando los derechos respectivos de 
ambos cónyuges; se fijarán límites prudentes á las 
donaciones permitidas bajo distintos nombres á los 
esposos, y se declarará como regla y principio fun
damental, que todo lo anteriormente dispuesto se en
tiende y debe aplicarse en defecto de convenciones 
particulares, á las cuales se ajustará en primer tér
mino cuanto concierna al patrimonio de la familia.» 

§ n. 

Del régimen económico en el matrimonio. 

Resueltas ya las cuestiones á que da lugar la 
aportación de bienes al matrimonio concertado, hay 
que fijar ahora el régimen á que han de someterse 
esos mismos bienes y los que los cónyuges adquie
ran durante la sociedad conyugal. 

¿Cuál de los dos sistemas vigentes hoy en España 
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deberá obtener la preferencia: el dotal ó el de ga
nanciales? 

La mayoría de la Comisión es partidaria del úl
timo régimen. Algunos de sus ilustres Vocales, 
erfíre los cuales figura el representante de Navarra, 
le profesan tan entrañable cariño que pretenden 
imponerle como obligatorio á los contrayentes. E n 
cambio el Sr. Duran y Bás, disintiendo en esta oca
sión de sus colegas los jurisconsultos navarro y 
aragonés, uo se contenta con que el Código deje á 
los contrayentes en libertad de estipular el régimen 
que mejor les plazca, sino que pide con encareci
miento que no se conserve el artículo del Proyecto 
de 1851, según el cual, en el silencio de los contra
tantes, se presumen establecidos los gananciales. 

No hay que extrañar esta divergencia de parte 
del insigne profesor barcelonés. A más de que sus 
aficiones y estudios le llevan naturalmente á mante
ner la tradición del derecho romano, era en él un 
deber de honor defender ardorosamente los usos y 
costumbres de Cataluña; y es sabido que en esta 
hermosa y rica región de España prepondera el ré
gimen dotal, aunque con la importante excepción 
de Tortosa, Lérida, el Valle de Aran y el Campo de 
Tarragona, donde existen muy generalizados los 
gananciales de Castilla con el nombre de Asociación 
ó Acogimiento á compras y mejoras. 

Era espectáculo nuevo en la Comisión una contien
da entre los representantes de las provincias de ré
gimen f oral, y tal vez á esto se debiera la viveza del 
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debate que se empeñó, y en el que figuraron en 
primer término los jurisconsultos navarro y catalán. 

El Sr. Morales, remontando un tanto el vuelo, 
penetró en la naturaleza íntima del matrimonio 
para demostrar que es más conforme á la esencia 
de esta institución el régimen de gananciales que el 
dotal. El matrimonio, decia sustancialmente, no es 
solamente un contrato; atribuirle exclusivamente 
este carácter, es rebajar su dignidad. Hay, pues, que 
considerarle como un Sacramento, y ver en él la 
unión de dos personas que comparten durante toda 
su vida la felicidad y la desgracia, y confunden sus 
bienes en un acerbo común: los cónyuges no deben 
distinguir de tuyo y mió, sino decir: «todo es nues
tro.» 

Y á fé que mirada por este lado la cuestión, no 
era fácil derrotarle. Podia, sí, alegarse y se alegó en 
efecto por los Sres. Franco y García Goyena, que 
el carácter de Sacramento que tiene para nosotros 
los católicos el matrimonio, no implica necesaria
mente el sistema de gananciales, y mucho menos 
excluye el régimen dotal. En los primeros siglos de 
nuestra era, cuando las doctrinas del cristianismo 
ejercían ya gran influencia en las instituciones y en 
el modo de ser de los pueblos europeos, eran desco
nocidos los gananciales, y no por esto dejó de ser 
el matrimonio un Sacramento como en las épocas 
posteriores en eme se ha concedido á la mujer par
ticipación en las ganancias hechas durante la socie
dad conyugal. Hoy mismo en España hay tres sis-
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temas diferentes, pues al paso que en la mayor par
te del territorio nacional se halla establecida la so
ciedad de gananciales y que hay pueblos donde no 
sólo se hacen comunes las ganancias, sino también 
los bienes aportados por los cónyuges, en cam
bio en las provincias de Cataluña rige el siste
ma dotal, sin que por esto los catalanes sean menos 
católicos que el resto de los españoles. De todos 
modos es sabido que la institución de los ganancia
les es de origen germánico y que ha sido refractaria 
á ella la legislación canónica. 

Pero si por este lado flaqueaba la argumentación 
del Sr. Morales, no así en cuanto á las consideracio
nes que expuso derivadas de la naturaleza, fin y 
efectos esenciales del matrimonio. Lo dige ya en mi 
libro sobre la familia: «El hombre da á este acto una 
importancia tal que siempre asocia á él la idea de 
la intervención divina: el matrimonio no es sólo á 
sus ojos un acto civil; es también un acto religioso. 
Y debe serlo: despojarle de este carácter equivale á 
destruirle, rebajándole al nivel del concubinato. No 
quiere esto decir en modo alguno que no se reco
nozca como legítimo otro matrimonio que el cele
brado con arreglo al Concilio de Trento, pues enton
ces quedarían privados de los beneficios de «sta 
institución los que no profesan la religión católica. 
La filosofía del derecho examina las instituciones 
humanas con entera independencia de las religiones 
positivas, y no puede admitir que la calidad de judío 
ó protestante sea una causa de incapacidad para la 
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unión conyugal; pero investigando y definiendo, sin 
salir de su propia esfera, la naturaleza de esta unión, 
bien puede empezar estableciendo un hecho históri
co universal; el de que, en todas las épocas y en to
dos los pueblos, los hombres han procurado rodear 
la celebración del matrimonio de ciertas ceremonias 
religiosas, como para invocar la protección de Dios 
y atraer su bendición sobre la nueva familia; y par
tiendo de esta santa costumbre, explicarla y justifi
carla, demostrando que sólo los espíritus superficia
les pueden ver un simple contrato en un acto tan 
trascendental y durable, que no sólo decide de la 
vida de los esposos, sino también del destino de 
otros seres, y que está íntimamente ligado á la .exis
tencia misma de la sociedad. 

»Si es un mero contrato, ¿por qué no se rescinde, 
anula y disuelve por el mutuo disenso de ambas par
tes contratantes? ¡Cosa extraña! Nos resistimos á 
aplicar al derecho el criterio que nos sirve para cons
truir las demás ciencias. Examinando los vegetales 
y los anünales, si observamos que las cualidades de 
los unos no convienen sino en parte con las de los 
otros, los clasificamos en especies y aun en reinos 
diferentes. Ahora bien; ¿no es de esencia, en las con
venciones humanas, que las cosas se deshagan por 
el mismo procedimiento que se han hecho? ¿No es 
ley, en los contratos, la voluntad de los contra
yentes? 

»Y sin embargo, la naturaleza misma del matrimo
nio exige que, una vez contraído, no pueda disol-
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verse por la voluntad de los cónyuges.. ¿Por qué? 
Porque lo impiden de consuno la protección que la 
ley debe á la mujer á causa de su debilidad, ó lo que 
es lo mismo, la desigualdad de condiciones entre las 
partes contratantes, el derecho de los hijos, que no 
han concurrido al acto matrimonial, y el interés de la 
sociedad que, sin la permanencia de las familias, no 
podría realizar sus destinos. 

»¡Los hijos! Existen en virtud de un acto al cual 
no concurrieron. ¿Se quiere luego deshacer ese acto 
sin contar con su voluntad? ¿Qué culpa tienen ellos 
de haber nacido? Deber es de quien les dio la exis
tencia conservársela; y puesto que, á más de seres 
físicos, son seres inteligentes y libres, derecho tienen 
á eme el autor de sus dias eduque su razón y dirija 
su voluntad por el camino del bien, hasta que, llega
dos á la madurez de su desarrollo físico, intelectual 
y moral, se basten á sí mismos. 

»E1 interés de la sociedad es evidente, pues no es 
esta otra cosa que una agregación de familias, orga
nizadas y dirigidas por un poder común para la ob
tención del fin social, que consiste en el cumplimien
to de todos los deberes y en la realización armónica 
de todos los derechos que emanan de la ley moral y 
se fundan en la naturaleza del hombre y su destino. 
La sociedad humana no podría cumplir su fin sin la 
subsistencia de la familia, en cuyo seno se forma y 
desenvuelve la personalidad humana. 

s Resulta, pues, que si se autorizara la disolución 
del matrimonio por el mutuo disenso de los cónyu-
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ges, ni el consentimiento prestado por la mujer se
ría las más veces la expresión fiel de su libre volun
tad, ni concurrirían á este acto tan grave y trascen
dental los principales interesados en él, que son los 
hijos y la sociedad. El nuevo contrato que tuviera 
por objeto dejar sin efecto el primero, se celebraría 
sin el consentimiento de aquellos á quienes más es
pecialmente afectan sus consecuencias, ó lo que es lo 
mismo, de los que, teniendo en el pacto un interés 
evidente, no pueden menos de ser parte legítima en 
él, conforme á los principios más triviales del dere
cho. De donde se deduce que si se ha calificado de 
contrato el matrimonio, es solo por la necesidad que 
hay de que los esposos consientan en él al tiempo 
de celebrarle; pero esto, que no me atrevo á llamar 
un accidente por no incurrir en las mismas exajera-
ciones que combato, dista mucho de abarcar en toda 
su extensión la sustancia del acto. 

«Hagamos, que ya es tiempo, plena justicia al ins
tinto de los pueblos, el cual, cuando se distingue por 
su consistencia y universalidad, es, en efecto, la voz 
de Dios ó sea la revelación de la verdad eterna. Los 
pueblos han invocado siempre la protección divina 
sobre los que se casan, solemnizando el matrimonio 
con ritos y ceremonias que indican su naturaleza re
ligiosa. ¿Y cómo no ha de participar de ella un acto 
que es para el hombre el acontecimiento más grave 
de su vida? Dos seres van á unirse indisoluble y per
petuamente para dar la existencia á otros seres que 
han de continuar en el mundo su personalidad. Lo 

Céd. C'Til.—T . n. 1 1 
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de menos es compartir el lecho; es que se comparten 
la abundancia y la escasez, la ventura y la desgracia, 
la alegría y las amarguras, el honor y la vergüenza; 
es que el marido dá su nombre á la mujer para que 
le hereden los hijos, siendo de tal modo una y soli
daria la familia, que los actos de los unos trascien
den á los otros, hasta el punto de que si la fortuna 
y la pobreza, la dicha y el pesar acaban con la vida, 
en cambio la gloria ó la deshonra pasan, sin disipar
se, por cima de la tumba. ¿Qué mucho, pues, que 
vayamos al matrimonio invocando la protección del 
cielo y como quien cumple un precepto divino ó 
como quien entra en la casa del Señor para hacer 
u n voto perpetuo? ¿Vale menos, por ventura, que el 
consagrar un hombre toda su vida á la penitencia y 
los ayunos, el unirse indisolublemente á una mujer 
y á los seres que nazcan de esta unión, y echar so
bre sí las cargas, los penosos deberes y la abruma
dora responsabilidad del jefe de familia? Yo no co
nozco nada más digno que esto del recogimiento y 
la oración.» 

Ni una palabra más sobre esto. Paréceme empeño 
ocioso el de descifrar la naturaleza de la unión con
yugal, después de haber sido admirablemente expli
cada por tres graneles figuras de la historia. Una fra
se feliz vale á veces más que un libro; y en esta ma
teria hay por lo menos tres: una en el antiguo Tes
tamento, otra en el Evangelio y la tercera en un Slo-
ca de Manú. 

Si, como creia el gran legislador de la India, la 
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familia humana es una especie de trinidad con una 
sola esencia, toda vez que el hombre no es cabal si 
no le completan otros dos seres: su mujer y su hijo; 
si, como decia el inspirado Profeta del Sinaí, el hom
bre, al casarse, debe abandonar á su padre y á su ma
dre, á todo lo que hasta entonces le ha sido más 
querido, para concentrar en su esposa todos sus afec
tos y confundirse é identificarse con ella, adhirién
dose á la misma de tal suerte, que sean dos personas 
en una; si, como afirma el Redentor del mundo, el 
hombre y la mujer desde que se casan, ya no son 
dos personas, sino una sola, estando vedado á todos 
los poderes desatar en la tierra lo que Dios ató, evi
dente es que el régimen económico más conforme á 
la esencia de esta santa institución, base de la socie
dad y del progreso, es el que tienda á confundir é 
identificar los bienes y las rentas, borrando toda idea 
de distinción y separación en la conciencia de los 
esposos y sus descendientes. 

Tal es el ideal del derecho deducido de la natu
raleza y de los fines del matrimonio. 

Pero no hay que llevar las cosas á la exajeracion. 
Podrá ser que, en la alta región de la metafísica, lo 
ideal y lo real sean idénticos, como sostienen ciertas 
escuelas con gran fuerza de lógica; mas no sucede 
lo propio en las ciencias sociales. ¡Desgraciado el 
pueblo cuyos legisladores no tomen en cuenta las as
perezas y sinuosidades de la realidad! El hombre no 
es razón pura ni está exclusivamente gobernado por 
las ideas; antes influyen poderosamente en su conduc-
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ta los sentimientos, los intereses y las pasiones. Y 
mirada á esta luz la institución de los gananciales, 
no está en verdad exenta de graves objeciones é in
convenientes prácticos, sobre todo si se la conside
ra, no con relación á los esposos entre sí y con sus 
hijos, sino en sus efectos respecto de los parientes 
del cónyuge difunto. No hace mucho tiempo que la 
aplicación del sistema de gananciales á cierta per
sona rica y de gran notoriedad por su mérito en el 
arte del toreo, sublevó la conciencia del pueblo ma
drileño, entusiasta en su mayor parte de esta fiesta 
nacional. Quedó viudo el más inteligente diestro 
y, no teniendo descendientes, correspondía la mitad 
de su fortuna á la madre de su difunta mujer. 
Natural era que la sociedad madrileña se interesara 
por su favorito, protestando en sus conversaciones 
contra la obligación que le imponía la ley de divi
dir por igual con su suegra un capital considerable, 
exclusivamente ganado por él á costa de heridas 
dolorosas y con riesgo inminente de su vida. 

Mientras no se sale del matrimonio y de los hijos 
en él habidos, todo va bien: la identidad de los 
afectos y de los intereses, la confusión de las perso
nas y de los bienes de los cónyuges influyen á no 
dudar favorablemente en la educación de los frutos 
de su amor. Pero apenas se traspasa esta órbita, y 
entran en juego otras personas, siquiera sean tan 
allegadas como los padres de los esposos, asalta sin 
querer á la mente el recuerdo de un principio eco
nómico, desconocido ó vulnerado en la institución 
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de los gananciales. ¿No se trata de una sociedad? 
Pues lo natural es que las ganancias se repartan 

en proporción al capital aportado por cada socio, en 
vez de distribuirlas por mitad, y que además se res
peten los fueros del trabajo dando su merecido al 
socio industrial. La justicia está en la proporciona
lidad y exige además no dejar un trabajo produc
tivo y fecundo sin la debida remuneración. 

Por otra parte: de aceptar en absoluto el princi
pio con tanta valentía sustentado por el digno re
presentante de Navarra, necesitaríamos no detener
nos en el sistema de gananciales, en el cual no se 
comunican más que los frutos ó rentas de los bie
nes de los cónyuges y las ganancias realizadas du
rante la sociedad conyugal, sino que tendríamos 
que establecer en el Código el régimen de la comu
nidad de los capitales aportados. Solo de esta suerte 
quedaría borrada toda distinción de lo tuyo y de lo 
mió dentro del hogar; pero en cambio correríamos 
el riesgo de sacrificar al rigor de una teoría y á las 
exigencias de la lógica la fortuna de la esposa y el 
porvenir de sus descendientes. 

Cabalmente la principal ventaja del régimen do-
tal consiste en que es una especie de'seguro en fa
vor de la mujer casada y de sus hijos contra las pa
siones ó la mala ventura de su marido. Un padre, 
al casar á su hija y dotarla, exigiendo la constitu
ción de una hipoteca especial que asegure el reinte
gro de la dote, sabe que ni las prodigalidades de su 
futuro yerno si por desgracia se entrega á los pía-
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ceres del lujo y la disipación, ni sus especulaciones 
imprudentes si está dominado de la ambición y 
arriesga su capital con manifiesta temeridad, ni si
quiera la desgracia, que á veces compromete y arrui
na á los más laboriosos y prudentes, podrán privar 
á su hija querida y á sus nietos del patrimonio que 
él les cede y con el cual estarán en todo caso exen
tos de la miseria. ¡Ah! ¡Qué gran tranquilidad para 
el padre dotante, para la hija dotada y hasta para el 
marido en cuya conciencia tengan algún eco el sen
timiento de la rectitud y los dulces afectos de la fa
milia! No hay martirio igual á la angustia que debe 
sufrir un marido tierno y un padre cariñoso cuando, 
en medio de sus afanes para hacer ganancias y acu
mular ahorros, entrevé la posibilidad de que un 
revés de la fortuna reduzca á la miseria á aquellos 
mismos seres por quienes trabaja y se sacrifica. 

Pues en el sistema de la comunidad de bienes 
desaparece por completo esta ventaja del régimen 
dotal, y con ella un elemento importante de la feli
cidad doméstica. Comunicándose los bienes—que 
no sólo las rentas y las conquistas—la esposa queda 
desarmada y á merced del marido, arbitro absoluto 
de su fortuna. Su dote servirá muchas veces para 
alimentar la censurable pasión del juego y para 
sostener el lujo de una insolente rival, cuyas com
pradas caricias, en épocas de sensualidad y de de
cadencia, suelen estimarse más que la dignidad y la 
virtud de la mujer legítima. 

No negaré yo la posibilidad de que alguna vez 
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se confabulen marido y mujer para burlar los de
rechos de sus acreedores amparándose en los privi
legios de la dote. ¿Pero qué institución humana no 
tiene inconvenientes y cuál es la ley de que no se 
pueda en caso alguno abusar? Basta que el abuso 
no sea fácil; y la verdad es que, si los esposos con
jurados contra el acreedor llegaran á vencer los obs
táculos nacidos del régimen hipotecario y de las 
precauciones de los Códigos modernos, todavía para 
realizar su censurable propósito tendrían que tras
pasar los lindes del Código penal, exponiéndose á 
incurrir en sus severas sanciones. 

En suma. No es que yo profese un eclecticismo 
absurdo; es que los actos humanos son tan múlti
ples y variados y el organismo social tan complejo, 
que sólo la inesperiencia puede disculpar el empeño 
pueril de resolver por un principio absoluto estas 
graves cuestiones jurídicas, sobre todo tratándose, 
no de pueblos vírgenes, sino de naciones de una 
larga historia con costumbres y tradiciones que hay 
que respetar. Sucede á menudo que los miopes de 
entendimiento, los que no ven más que un lado de 
la cuestión, acusan de eclécticos á los que la niiran 
por todas sus caras. Aceptando de buen grado y 
en tesis general que el matrimonio sea el consortium 
totius vitce divini et humani juris comunicatio, es me
nester no exaj erarle en sus aplicaciones ni menos 
llevarle en el orden económico hasta sus últimas 
consecuencias lógicas; porque, después de todo, en 
el orden físico y en la realidad de la vida, considc-
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rada en sus diversas manifestaciones, no hay tér
minos hábiles para que el matrimonio, contrato ó 
sacramento, acto civil y religioso ó civil meramente, 
haga desaparecer la distinción real y positiva entre 
el marido y la mujer, con su genealogía propia y 
con los derechos y deberes que engendra en cada 
cual el parentesco. 

El sistema de gananciales es un término medio 
racional entre la comunidad absoluta y la total se
paración de los bienes, rentas y productos indus
triales de cada uno de los cónyuges. 

Y tiene además la ventaja ele que es perfecta
mente compatible con la existencia de la dote. Por 
manera que la comunidad de los frutos y de las 
ganancias es, por un lado, estímulo suficiente en el 
marido y la mujer para el trabajo y el ahorro, aun 
sin contar con el acicate del interés propio y el del 
cariño hacia los hijos; y por otro, basta para que 
en el orden económico se refleje esa unidad y soli
daridad de la familia, que tan saludablemente influ
yen en la educación de los pequeñuelos, harto nece
sitados hoy de altos ejemplos de concordia y abne
gación. 

Cediendo sin duda á estas consideraciones, la 
Comisión Codificadora mostró desde luego sin re
bozo su profunda simpatía por el régimen de los 
gananciales. A decir verdad, no les impugnaba el 
»Sr. Duran y Bas. Ni ¿cómo podia mostrarse hostil 
este insigne jurisconsulto á un sistema que con 
tanta elocuencia y tan asombrosa copia de argu-
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mentos había defendido en el magnífico discurso 
que, como Presidente de la Academia de Jurispru
dencia y Legislación de Barcelona, leyó en la sesión 
inaugural de 26 de Diciembre de 1869? 

Pero tampoco se limitó á defender el régimen 
dotal contra las apasionadas censuras de sus im
pugnadores. Si á esto no más se hubiera reducido 
su propósito, yo estaría de su lado; y de todas suer
tes pareceríame natural y hasta plausible que un 
sabio romanista apadrinara con ardor el régimen 
romano, y que un catalán patriota protestara enér
gicamente contra la especie de que el sistema dotal 
da compañeras frías, indiferentes y propensas á los 
placeres del lujo, mientras que el de gananciales 
las hace afectuosas, trabajadoras y económicas. 
Hace bien el Sr. Duran y Bás en defender á las 
damas catalanas, que son sin duda activas, aman
tes de su familia, ahorradoras y hacendosas. Sus 
frases fueron tanto más dignas de alabanza cuanto 
mayor fué la discreción que puso en ellas: toda vez 
que, lejos de rebajar á las mujeres de las provin
cias en que impera la sociedad de ganancias, se 
lünitó á decir noblemente:» la catalana, que no pre
tende aventajar á las demás, no cede tampoco á 
ninguna en punto á virtudes domésticas.» Eso mis
mo habría dicho yo, castellano viejo, en loor de las 
damas de Castilla. 

Mas á esta intención por todo extremo laudable, 
juntábase otra más trascendental bajo el punto de 
vista del derecho y de la unidad legislativa. Aspi-
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raba, en efecto, el Sr. Duran y Bás á que se borrase 
del Código civil el art. 1.395 del Proyecto de 1851, 
ó lo que es lo mismo, á que no se escribiese en la 
ley el principio de que los bienes del matrimonio 
deban gobernarse por las reglas de la sociedad de 
gananciales á falta de pacto expreso en contrario; 
y á esto ya no accedió la Comisión Codificadora, 
votando por la negativa, juntamente con los demás 
Vocales, los dignos representantes de Navarra y 
Aragón. 

Entiendo que este acuerdo fué muy acertado. El 
sistema de gananciales tiene en su apoyo la filoso
fía del derecho, la simpatía de la imnensa mayoría 
de los grandes jurisconsultos nacionales y de mu-
extranjeros y, lo que para el caso vale más que 
todo esto, las costumbres, sentimientos y tradicio
nes del pueblo español, con la sola excepción de 
Cataluña, y no de toda Cataluña puesto que, como 
ya queda indicado, en el Campo de Tarragona, 
Tortosa, Lérida y Valle de Aran, existe muy gene
ralizada la sociedad de ganancias. 

¿Qué pueden, pues, pretender los catalanes, á 
quienes yo deseo que el poder central trate con todo 
género de miramientos? Que se les deje en libertad 
de estipular el régimen dotal, si les parece preferible 
al de gananciales. Pues esto, que debe satisfacer sus 
aspiraciones, no se lo niega la Comisión Codificado
ra; antes bien, está dispuesta á consagrar en el Có
digo con una sanción expresa y terminante la obli
gación do respetar ese pacto. Asi el conflicto entre 
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el derecho común y la legislación particularista de 
una gran parte de Cataluña se resuelve por el crite
rio de la libertad en el otorgamiento de las capitula
ciones matrimoniales. Culpa será de los novios y de 
sus padres si, advertidos por el Notario de que con 
arreglo á la ley su silencio implica el régimen de la 
comunidad, no estipulan el sistema dotal al celebrar 
el contrato de matrimonio. De nadie pueden quejar
se en tal caso más que de sí mismos. El poder cen
tral habrá hecho, sin menoscabo de la mudad legis
lativa, cuanto racionalmente se le podia pedir, no 
imponiendo por su propio ministerio, en respeto á 
las costumbres de una buena, parte de Cataluña, el 
régimen económico usado con aplauso general en 
todo el reino. Que opte el catalán por el sistema, que 
quiera, en la seguridad de que el Gobierno y los 
Tribunales han de respetar su voluntad. Pero si no 
quiere utilizar este derecho de opción, é invitado 
á hablar calla, menester es que se sepa á qué régi
men han de estar sometidos los bienes de esa nue
va familia que se crea, pues no han de quedar en 
incierto sus obligaciones y derechos. Hállanse inte
resados en que desaparezca el misterio y se determi
ne la condición de los bienes adquiridos y ahorra
dos ó que se adquieran y ahorren durante la socie
dad conyugal, no ya los cónyuges, sino los hijos que 
están aún por nacer y la sociedad entera. 

Hablando con lisura, no entiendo bien lo que se 
pretende. Si callan á la vez la ley y el contrato, ¿á 
qué criterio ha de ajustarse la liquidación del haber 
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matrimonial el dia que el matrimonio se disuelva 
por la muerte de cualquiera de los cónyuges? Oiga
mos sobre este punto al Sr. Duran y Bás. 

Este ilustre profesor dice en una nota que, según 
Mr. Locré, la proposición de que «en falta de con
vención entre los esposos, haya comunidad de bie
nes,» fué atacada en el Consejo de Estado bajo di
versos puntos de vista, y sólo se adoptó definitiva
mente después de largos debates, figurando entre los 
que la combatían el célebre Portalis, quien califica
ba de libertad preciosa la de poder contratar ó dejar 
de contratar. Invoca después, ya en el fondo de su 
luminosa Memoria, la autoridad del novísimo Códi
go italiano, y por último estampa las siguientes fra
ses: «Las precedentes observaciones se dirigen á es
tablecer el principio de igualdad, mejor el de neutra
lidad legal, que es el de la libre contratación, y por 
tanto á justificar el sistema italiano de que, en caso 
de silencio de los cónyuges al contraer matrimonio, 
no presuponga la ley ningún régimen especial, ni el 
sistema dotal, ni la sociedad legal de gananciales; 
si no hay estipulación de las partes, cada cónyuge 
dispondrá libremente de sus bienes, y los de la mu
jer quedarán en condición de parafernales.» 

Empecemos por descartar la autoridad de Porta-
lis: la Comisión española de Codificación no vulne
ra, antes bien santifica esa libertad de contratar 
que tanto acariciaba el gran jurisconsulto francés. 
Pongamos también á un lado los conceptos que en
trañan estas frases tan bellas y seductoras: «el prin-
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tipio de igualdad, ó mejor el de neutralidad legal.» 
Porque si estos dos dogmas se resumen en el de la 
libre contratación, del cual son sinónimos, según 
el Sr. Duran y Bás, ¿en qué les ofende la Comisión 
Codificadora? Según su acuerdo, cuando los esposos 
hablan, la ley enmudece ó, si rompe su silencio, es 
sólo para declarar que en esta materia no hay más ; 

ley que la voluntad de los contrayentes, si se han 
dignado expresarla. 

¿Qué hay, pues, de pertinente, concreto y defini
do, en el párrafo trascrito? Sólo su frase final: «Si 
no hay estipulación de las partes, cada cónyuge dis
pondrá libremente de sus bienes, y los de la mujer 
quedarán en condición de parafernales.» 

Pero la primera observación que asalta á la men
te es la de que esta frase encierra todo un régimen 
legal. La ley en tal caso ordenaría que, á falta de 
pacto expreso de los contrayentes, el matrimonio se 
gobernará por el sistema de la separación de bienes, 
en vez de regirse por el de la comunidad. ¿Dónde 
está aquí esa decantada neutralidad legal? 

Y no bastaría que la ley hiciera esta declaración,, 
sino que tendría que desenvolverla en numerosos ar
tículos, so pena de dejar en la penumbra los dere
chos y obligaciones de los cónyuges y sus herederos, 
y de sembrar la duda en las familias y en el ánimo 
de los letrados de todas ó casi todas las provincias 
de la Monarquía, dadas sus costumbres y tradicio
nes jurídicas. 

Analicemos, en prueba de ello, la proposición del 
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Sr. Duran y Bás. «Si no hay estipulación de las par
tes, cada cónyuge dispondrá libremente de sus bie
nes. » Pero, ¿cuándo? ¿Durante el matrimonio ó des
pués de disuelto éste? Si lo primero, los lazos de la 
familia se debilitan al derrumbarse el principio de 
autoridad dentro del hogar. Si lo segundo, la mujer 
casada no puede enajenarlo suyo sin consentimien
to de su marido, y entonces, ¿qué se ha hecho del 
cacareado principio de la igualdad? 

Mi digno amigo, el Sr. Duran y Bás, que tanto 
esmero pone en fortificar el principio de familia, no 
acepta seguramente la emancipación económica de 
la mujer casada, que envuelve la degradación de la 
autoridad marital; y por esto añade para completar 
su pensamiento: «y los bienes de la mujer quedarán 
en condición de parafernales.» 

Con esta adición no tengo nada que objetar al 
sistema bajo el punto de vista del principio de fa
milia. Pero la cuestión tiene otros aspectos que se 
prestan á muchas y serias impugnaciones. 

Por de pronto, es evidente que el legislador, á 
más de establecer que, en el silencio de los contra
yentes, el matrimonio se regirá por el sistema de la 
separación de bienes de los cónyuges, tendrá que 
declarar que el marido, mientras subsista el vínculo 
matrimonial, dispone soberanamente de los frutos, 
rentas é intereses, así de su propio capital, como del 
de su mujer, para el levantamiento de las cargas 
matrimoniales. Será preciso asimismo que resuelva 
otra cuestión muy grave; es á saber: la de si bastará 
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la licencia del marido para que la mujer pueda ena
jenar sus bienes, ó si por el contrario quedará pro
hibida su enajenación, aunque aquel la consienta, 
fuera de los casos de necesidad y utilidad taxativa
mente expresados en la ley. 

Y, ¿á quien incumbirá la administración de los 
bienes de la mujer durante la sociedad conyugal? 
He aquí otra cuestión que tampoco puede esquivar 
el legislador. El Tribunal Supremo de Justicia ha 
declarado reiteradamente que conforme á la ley 17 
del tít. 11, Part. 4. a, la mujer casada administra sus 
parafernales, mientras no se los entregue á su ma
rido expresamente para su administración. Nadie 
me gana en respeto á tan alto Tribunal; pero no 
mando en mi razón, y como publicista estoy obliga
do en conciencia á decir, aunque con el temor de 
equivocarme, que ha sido interpretada esa ley de 
Partida con error. Fundo mi humilde dictamen en 
el texto del precepto legislativo á la vez que en su 
espíritu: «E todas estas cosas llamadas paraferna, 
si las diere la mujer al marido con entencion que 
haya el señorío de ellas, mientras que durare el ma
trimonio, averio ha, bien así como las que le da por 
dote. E si non las diere al marido señaladamente nin 
fuere su entencion que haya el señorío en ellas, siem
pre finca la mujer por señora dellas. 

E todas estas cosas que son dichas paraferna han 
tal privilegio como la dote; ca bien así como todos 
los bienes del marido son obligados á la mujer si el 
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marido'enajena ó malmete la dote, así son obligados 
por la paraferna á quien quier que pasen.» Ni yo 
he podido convencerme de que las palabras señorío 
y señora sean sinónimas de administración y admi
nistradora, creyendo por el contrario que el legisla
dor aludía con ellas al dominio ó la propiedad y á 
la propietaria; ni hoy mismo se me alcanza cómo el 
sabio Rey podía imponer sobre los bienes del mari
do un privilegio ó hipoteca en favor de la mujer por 
sus parafernales, negándole al propio tiempo la pro
piedad y la administración de éstos. Si son bienes 
ajenos y no interviene en su gestión, ¿cómo los ha 
de enajenar, ni malmeter? A mayor abundamiento 
esa ley, así entendida, estaría en contradicción con 
el espíritu, ya que no con la letra, de la 7. a, tít. 2.°, 
libro 10 de la Nov. Recop., que da al marido la ad
ministración de los bienes matrimoniales desde que 
cumple la edad de diez y ocho afios; y sobre todo 
habría quedado derogada por la ley 55 de Toro, con 
la cual, á mi juicio, es absolutamente incompatible, 
porque, ¿cómo puede administrar quien no puede 
por sí contratar, ni desistir de un contrato, ni re
nunciar un derecho, ni dar un recibo ó expedir un 
finiquito, ni presentarse en juicio, ni ejecutar, en 
suma, acto alguno aómnhistrativo, so pena de nu
lidad? 

Mas sea de esto lo que quiera, pues no me he pro
puesto discutir á fondo cuál es la genuina inteligen
cia de la ley de Partida mencionada, no se negará 
que el Tribunal Supremo de Justicia en los fallos 
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posteriores á los años 1857 y 1858 ha ido recogien
do velas y pronunciándose cada dia más en pro de 
la autoridad marital. Y de todos modos, declarar de 
una parte á la mujer casada señora y administrado
ra de sus parafernales, y decretar, de otra, la nulidad 
de cuantos actos ejecute sin licencia de su marido á 
la vez que el derecho de este para disponer sobera
namente de los productos, es construir un logogrifo 
ó caer en una mistificación que desdice de la digni
dad de la ley y empaña el brillo de la justicia. Tal 
fué también el sentir de la Comisión Codificadora, la 
cual decidió que el marido fuese el único administra
dor de los bienes del matrimonio, pagando así el 
tributo debido al principio de familia. Pero claro es 
que al lado de esta rehabilitación de la autoridad 
marital, la ley, en justa compensación, debe estable
cer un sistema de precauciones y garantías bastante 
á impedir que el marido pueda disipar la dote y pa
rafernales, prohibiendo su enajenación ni aun con 
consentimiento de la esposa, fuera de los casos taxa
tivamente señalados por el legislador, y, aun enton
ces, con sujeción á ciertas formalidades que salven 
los intereses y derechos del ser más débil. 

Con lo dicho hasta aquí habría suficiente para de
mostrar la necesidad de que la ley hable cuando los 
contratantes callan, siquiera se optase, en el silencio 
de estos, por el sistema de la separación de bienes. 

Pero todavía no he hecho más que desflorar la 
materia y necesito exponer la duda capital que me 
asalta al analizar la propuesta de mi ilustre colega. 

C6d. civil.—T. n. 12 
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«Si no hay estipulación de las partes, cada cónyuge 
disponch'á libremente de sus bienes.» Sea; pero ¿quién 
dispone de los comunes ó sea de los adquiridos con 
el trabajo y el ahorro durante el matrimonio? 

Si la fortuna de la sociedad conyugal se compu
siera exclusivamente de los bienes aportados por los 
cónyuges, comprendo que cada socio retirara su 
aportación social. Pero las más veces los que se ca
san no poseen nada, ó si reciben algo de sus padres, 
es siempre poco, lo puramente necesario para sus 
especulaciones ó su industria. Con esta base se lan
zan al trabajo y en fuerza de privaciones y sacrifi
cios y acumulando economías llegan al fin á hacer 
una fortuna igual ó superior á la de sus progenito
res. Esta es, en tesis general, la historia de todas las 
familias, singularmente en la clase media y el pue
blo. Ahora bien; vuelvo á preguntar, ¿quién dispone 
de este caudal, conquistado por los cónyuges y sus 
hijos? 

Acaso se dirá: el que lo conquistó. ¿El marido es 
médico, abogado, banquero, gran artista? Pues justo 
es que disponga soberanamente de un rico patrimo
nio formado con las ganancias que ha hecho en el 
ejercicio de su profesión. Harto ha hecho con desti
nar una parte de lo ganado á la decorosa sustenta
ción de sus hijos y su mujer, exclusivamente dedica
da á los quehaceres domésticos. 

Confesemos, ante todo, que la ley tendría que 
hacer tan grave y trascendental declaración en el 
silencio de las partes contratantes. 
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Y después, indaguemos si tal declaración es jus
ta y sobre todo si |es conveniente. ¡Qué fácil es 
decir que cada] cónyuge disponga libremente de 
lo que gane! ¡Y cuan difícil el deslinde, en cada fa
milia, de la participación que en la formación del 
patrimonio han tenido el marido, la mujer y en la 
inmensa mayoría de los casos hasta los mismos hi
jos! Ciertamente, si el marido es un artista célebre 
como Gayarre y Massini, ó la mujer casada se lla
ma Adelina Patti ó Nilson; si se trata de un mé
dico afamado como Toca, ó de un abogado de gran 
reputación como Cortina, no tendrán mucho que 
investigar los hquidadores de la sociedad conyugal, 
para imputar las ganancias al cónyuge que las 
haya hecho realmente. Aun así habría una incóg
nita indescifrable; la de la influencia que en la for
mación de un patrimonio tiene en unos casos el 
acierto del marido en la gestión administrativa, y 
en otros, ó mejor dicho, en los más, el espíritu de 
orden y de economía que suele encarnarse en la es
posa, singularmente cuando tiene la fortuna de ser 
madre. 

El desdén con que muchos hablan de los cuida
dos domésticos encomendados á la mujer, revela 
una supina ignorancia de la realidad de la vida y 
de los misterios del hogar. A veces está en eso mis
mo que se desprecia el secreto de una gran fortuna; 
sobre que, en general, es más fácil adquirirla que 
acertar á conservarla, y para esto último sirve á las 
mil maravillas el espíritu de orden y economía de 
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la esposa y de la madre. Yo hice pingües ganancias 
de soltero y, hasta que me casé, apenas si pude ahor
rar un céntimo. Hay que contar también con que á 
veces, aun en las grandes empresas, es útilísima la 
inspiración de la mujer propia, que tiene un gran 
instinto en todo cuanto se refiere al interés de la fa
milia. 

Mas no perdamos el tiempo en estériles disquisi
ciones. Son muy pocos los matrimonios en que el 
marido ó la mujer sean una gran celebridad en el 
arte, en el foro, en la medicina, en el comercio ó en 
cualquiera otra profesión; la inmensa mayoría, la 
casi unanimidad de los casados se compone de la
bradores, artesanos y obreros, ó de personas que, 
aun profesando las artes liberales, ó perteneciendo 
á la nobleza, gastan tanto ó más ó poco menos de lo 
que ganan y, en todos estos casos, desafio á los con
tadores más peritos y á los letrados más expertos á 
que hagan, en conciencia y con justicia, el deslinde 
de la parte de bienes comunes que realmente corres
ponda á cada cónyuge. 

Por esto dije no há mucho que en el derecho, co
mo en las demás ciencias de aplicación, es menes
ter no confundir lo ideal con lo real. Entre ideólo
gos, no cabe discutir que lo justo en la materia es el 
principio de la proporcionalidad, esto es, que cada 
socio disponga libremente, al disolverse la sociedad, 
de lo que ha aportado, de lo que ha adquirido y de 
lo que ha economizado. Es esta una sencilla aplica
ción del principio eterno de derecho: simm cingue tri-
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buere. Pero este ideal ¿es realizable? No. Constituye 
el nervio de la nación española la clase agrícola: pues 
bien; recuérdese lo que dige en la página 97 del 
tomo primero, estudiando y describiendo el cortijo 
•de Andalucía y el caserío Vascongado, y dígase de 
buena fé si hay nadie que pueda deslindar la parte 
de cada cónyuge y de los hijos en la creación del 
caudal común. No sirve, pues, que el legislador es
criba la máxima sansimoniana «á cada cual según 
su mérito,» si, elevada á precepto legislativo, resulta 
irrealizable y es además semillero de discordias y 
de pleitos. 

Por las consideraciones apuntadas, que no me 
atrevo á desenvolver por el temor de dar á este tra
bajo excesivas proporciones, entiendo: 1.° que, en 
cualquier hipótesis, partiendo del principio de la libre 
contratación, hay que preveer el caso de que los con
trayentes no usen de esta libertad, limitándose á 
enumerar en las capitulaciones matrimoniales los 
bienes que uno y otro aportan al matrimonio, si por 
ventura hacen alguna aportación; 2.° que en el silen
cio de los esposos, es indispensable que la ley deter
mine y desenvuelva el régimen á que han de quedar 
sometidos sus bienes y las reglas á que ha de suje
tarse, al disolverse el matrimonio, la liquidación y 
distribución del haber conyugal; y 3.° que supuesta 
la necesidad de un régimen legal, la Comisión Codi
ficadora ha obrado cuerdamente en decidirse por el 
de gananciales, que es el más recomendable á la luz 
de los principios jurídicos y el más conforme á las 
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costumbres y tradiciones de la nación española, sin 
excluir á las provincias de Navarra y Aragón. 

Todavía surge un problema no discutido hasta 
aquí, pero que habrá de discutir y resolver en su 
dia la Comisión Codificadora. ¿Deberá limitarse el 
Código á esplicar y desenvolver el sistema de ga
nanciales, respetando la libertad de los esposos para 
estipular el régimen dotal? No vacilo en contestar 
negativamente. En mi humilde sentir lo mejor es 
que el Código contenga los dos moldes, sin perjui
cio de estampar á la cabeza de ambos títulos, capí
tulos ó secciones el principio de la libre contrata
ción. Ignoraríase, si no, el criterio con que deben 
resolverse las cuestiones que se susciten, cada vez 
que los contrayentes se limiten á declarar en las ca
pitulaciones matrimoniales que optan por el régi
men dotal. Y aun en el supuesto de que entraran 
en ciertos pormenores, no se puede esperar n i 
menos exigir que cada contrato de matrimonio sea 
un tratado jurídico perfecto sobre dotes. Lo cómodo 
y útil es que el Código ofrezca á los ciudadanos, 
con todos sus detalles, el patrón de cada régimen, 
de manera que les baste declarar en una cláusula 
del contrato matrimonial cuál de ellos merece su 
preferencia. 

Por lo demás, el desenvolvimiento del régimen 
dotal en el Código no puede ofrecer serias dificulta
des; pues el mismo Sr. Duran y Bás se ha adelan
tado á aceptar sustancialmente el de Castilla, decla
rando que, en su esencia, es igual al de Cataluña, 
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como que uno y otro están fundados en la legisla
ción romana. No quiere esto decir que no difieran 
en algunos accidentes, inadmisibles á mi juicio en 
el nuevo Código. Tales son, entre otros, la opción 
dotal y la tenida de que he hablado en la sección 
precedente. Tampoco en mi sentir debe conservarse 
el principio de que la dote puede constituirse y 
aumentarse después de celebrado el matrimonio. 
La razón que tiene la generalidad de los Códigos 
modernos para exigir que se constituya antes, tan 
aplicable es á Cataluña como á los demás pueblos del 
globo terrestre. Faltan por consiguiente en esto el 
carácter local y las singulares condiciones que de
ben distinguir á las instituciones jurídicas forales 
para mantenerse en pié como una excepción á la 
unidad legislativa en todo el reino'. 

SECCIÓN SEGUNDA. 

ENPITÉUSIS.—EABASSA MORTA. 

La enfitóusis, este poderoso auxiliar de la recon
quista en España, esta institución jurídica que, en 
toda Europa ha contribuido eficazmente á la funda
ción de aldeas, villas y ciudades, al desarrollo de la 
población y al florecimiento de la agricultura, des
apareció, al redactar el Código Napoleón, barrida 
por el huracán revolucionario. 

Y ¿por qué murió, imnolada en aras de la revo
lución, una institución de progenie tan ilustre y de 
historia tan preclara? ¿Por qué, en nombre de la li-
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bertad, la revolución francesa vulneró el principio 
de libre contratación, prohibiendo virtualmente al 
ciudadano el uso de un contrato lícito en sí mismo 
y muy usual y beneficioso en todo tiempo? 

Importa inquirir los móviles de ese anatema lan
zado contra la enfitéusis, porque, no sólo fué Fran
cia quien la proscribió, sino que siguieron su ejemplo 
cuantas naciones tomaron por modelo de su legisla
ción al Código francés. Entre nosotros, esa proscrip
ción no llegó á traducirse en precepto legislativo; pe
ro se estampó en el proyecto de Código de 1851, 
obra de una Comisión en la que figuraban nuestros 
más eminentes jurisconsultos contemporáneos. 

¿Será posible que el silencio del Código Napoleón 
respecto á la enfitéusis no reconozca otro fundamen
to que una preocupación, y que el veto que intentó 
poner á este contrato nuestro proyecto de 1851 se 
explique por solo el imperio de la moda ó lo conta
gioso del ejemplo? 

Seria en mí temerario é irrespetuoso suponerlo. 
Pero indagando las razones de aquella preterición y 
de este veto, apenas si se encontrarán más que dos; 
la de que la enfitéusis es un vestigio de la feudali-
dad, y la de que es mi contrato en desuso, bueno pa
ra una sociedad naciente, pero inútil y sin aplicación 
en nuestro tiempo. 

Y ambas son inexactas. 
¿Qué tiene que ver la enfitéusis con el feudo? Só

lo han podido confundirse ambas instituciones en. 
ese estado febril que engendran los grandes sacudí-
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mientes políticos y sociales. Sucódeles á los pueblos, 
al dia siguiente de una revolución digna de este 
nombre, lo que á los espíritus enfermizos en quie
nes se inicia una monomanía; que se apodera de 
ellos una idea fija, la cual les exalta y trastorna el 
sentido. La idea fija de una nación, durante el pe
ríodo revolucionario, se halla naturalmente en conso
nancia con el fin que la revolución está llamada á 
realizar en el desenvolvimiento progresivo de la so
ciedad y de la historia. La misión de la Francia, á 
fines del siglo último y principios del presente, fué 
romper con el pasado, reducir á escombros las ins
tituciones de la Edad media, matar el privilegio en 
todas sus manifestaciones y rehacer el organismo 
social sobre la base de la libertad y la igualdad. 

Es natural que el pueblo francés, con tal destino, 
se sintiera muy propenso á amontonar ruina sobre 
ruina y á ver marcadas con el escudo feudal institu
ciones tal vez coetáneas del feudalismo, ó que en 
cierta medida y accidentalmente habían hecho alian
za con él. No acierto á explicarme de otro modo la 
confusión del feudo con el contrato enfitéutico, sien
do tan distintas su historia y su esencia. 

La enfitéusis es mucho más antigua que el feudo. 
Introducida en la antigua Roma para sacar partido 
de los bienes del Fisco; empleada para reducir á 
cultivo estensos eriales primero por el Estado, des
pués por las ciudades y corporaciones, y última
mente por los individuos, se generalizó en España 
mucho antes que los feudos y con absoluta indepen-
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dencia de los señoríos jurisdiccionales, existiendo de 
esto abundantes testimonios en los archivos de la 
grandeza. Los bienes de los moriscos se dieron tam
bién en gran parte á censo enfitéutico, y no se dirá 
ciertamente que en este caso el contrato se derivara 
del señorío jurisdiccional. 

Pero no entremos en disquisiciones históricas que 
nos llevarían muy lejos y que son impropias de la 
índole y fin de este libro. Lo importante es fijarse 
en la naturaleza de una y otra institución para po
der apreciar sus diferencias. 

El censo enfitéutico es el derecho de gozar y de 
disponer de una finca ajena, con la obligación de 
pagar una pensión anual á quien quiera que legíti
mamente posea el dominio directo; y mirando des
de el punto de vista contrario, el derecho que el 
señor del dominio directo de una cosa raíz tiene 
para exigir del poseedor legítimo del dominio útil 
un canon ó pensión anual. 

¿Se quiere agregar á la pensión la pena del comi
so, los derechos de tanteo y de retracto y, lo que es 
más grave todavía, el derecho de laudemio y luismo? 
Sea en buen hora. Siempre resultará que en la en-
fitéusis son indiferentes la persona del enfitéuta y 
la del dueño del dominio directo, siendo tal con
trato por su esencia eminentemente territorial; mien
tras que la nota característica del feudo es el laso 
personal del vasallo con el señor. Feudo es «una 
manera de bienfecho que dan los señores á los va
sallos por razón de vasallaje,» dice el Rey sabio en 



CÓDIGO CIVIL. 187 

la introducción al tít. 26 de la 4 . a Partida y, de
finiéndole más concretamente en la ley 1 . a de 
ese mismo título, se expresa del siguiente modo: 
«Feudo es bienfecho que da el señor á algund orne 
porque se torne su vasallo; é él face OMENAGE de LE 
SER LEAL. E tomó este nome de la fé que debe siem
pre el vasallo guardar al señor.» Y en esta definición 
están calcadas todas las leyes del tít. 26, Part. 4. a , 
en que tan magistralmente se desenvuelve la doc
trina sobre feudos. «Mas el feudo, dice la ley 2. a , se 
otorga con postura (condición), prometiendo el va
sallo al señor de facerle servicio á su costa é á su 
misión con cierta contya de caballeros é de ornes ú 
otro servicio señalado.» «Dar pueden feudo, dice la 
3. a , los Emperadores é los Reyes é los otros grandes 
señores E puede ser dado á todo orne que non sea 
vasallo de otro señor. Ca ningún orne puede ser vasa
llo de dos señores.» Y describiendo la ley 4. a la ma
nera de dar y recibir el feudo, dice que este se otor
ga «fincando el vasallo los hinojos antel señor ó 
metiendo sus manos entre las del señor, prometien-
dol é jurandol é faciéndole pleyto é homenage que 
le será siempre leal » 

Hasta tal punto formaba la esencia de esta insti
tución la adhesión y lealtad á la persona del señor, 
que, cuando al constituir el feudo no se habían ex
presado los servicios á que el feudatario quedaba 
obligado, la ley suplía el silencio de los contratantes 
declarando que en tal caso «todavía se entiende que 
el vasallo es tenudo, por razón de aquel feudo que 
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tiene de su señor, de ayudarle en todas las guerras 
que oviese á comenzar derechamente. E otrosí, en 
todas las guerras que moviesen otros contra él á 
tuerto.» A cambio de lo cual, «los señores deben 
ayudar á sus vasallos é ampararlos en su derecho 
cuanto pudieren.» 

Temo pecar de impertinente continuando el aná
lisis del tít. 26 de la Partida 4. a , aunque para mi 
propósito encontraría nuevos y vigorosos argumen
tos en las leyes que hablan de las reglas de sucesión 
en los feudos y de las maneras de perderlos. Basta
ría sin duda traer á la memoria que «pierde el va
sallo el feudo si desampara á su señor en batalla» ó 
hace algo por donde venga «el enfamamiento de su 
persona» para demostrar que el vínculo jurídico 
que engendraba aquella institución era ante todo y 
sobre todo personal entre el vasallo y su señor; al 
revés de lo que acontece en la enfitéusis, donde el 
enfitéuta no debe adhesión ni lealtad al dueño del 
dominio directo, ni está obligado á serle fiel ni á 
prestarle servicio alguno personal, mucho ménós á 
formar parte de su hueste y pelear. Al enfitéuta le 
es indiferente la suerte del otro contratante, bastán
dole con pagar el canon á quien posea legítima
mente el dominio directo, siquiera sea un pobre dia
blo, en vez de un gran señor. 

¡Que la enfitéusis se alió en algún tiempo con el 
feudo! ¿Quién lo duda? El feudalismo fué un hecho 
general que dominó á la sociedad europea en un 
largo período de su historia. Se enfeudó la monar-
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quia, se enfeudó la Iglesia y, en suma, la feudalidad 
estampó su sello en casi todas las instituciones de 
la Edad media, aun las menos afines y más hetero
géneas. 

Pero en el feudo habia tres elementos distintos; 
concesión de tierra, prestación de servicio militar y 
homenaje ó pacto de fidelidad hacia el donante. 
Pudo suceder alguna vez que el señor constituyera 
el feudo, no por la donación, sino por la enfitéusis. 
¿Bastaría esto por ventura para confundir é identi
ficar ambas instituciones? No: lo de menos en el 
feudo es la prestación de la tierra: la prueba está en 
que con arreglo á la ley antes citada «podia otor
garse (constituirse) sobre villa ó castillo ú otra cosa 
raíz, ó bien sobre cosa mueble como en los maravedi
ses que el Bey pone á algund su vasallo cada ario en 
su comarca.» La esencia del feudo no consiste, pues, 
en la naturaleza de los bienes, sino en el servicio á 
la persona del señor, y en el homenaje y pacto de 
fidelidad al mismo. 

A mal dar, lo peor que podría imaginarse seria 
que algunos ó muchos censos enfitéuticos debieran 
su origen, no á un contrato libre entre las partes, 
sino al abuso del señorío jurisdiccional; pero para 
obviar este inconveniente, así como el de que la en
fitéusis hubiera podido ser en ocasiones el medio de 
constituir un feudo, bastaba en verdad lo que con 
gran sabiduría y patriotismo decretaron las Cortes 
de Cádiz de 1811. 

En buen hora que se incorporaran á la nación to-
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dos los señoríos jurisdiccionales, de cualquiera clase 
y condición que fuesen. En buen hora que se abo
liesen los dictados de vasallo y vasallaje, y los pri
vilegios llamados exclusivos, privativos y prohibiti
vos, tales como los de caza, pesca, hornos, moli
nos, etc., siempre que procediesen de señoríos, así 
como cualesquiera prestaciones reales ó personales 
que debieran su origen á título jurisdiccional; pero 
los inmortales legisladores de Cádiz, en quienes es
taba tan hondamente arraigado el sentimiento de la 
justicia como el de la patria, al reivindicar para el 
poder público lo que es por su naturaleza inaliena
ble é imprescriptible, tuvieron buen cuidado de res
petar las prestaciones procedentes de un contrato 
libre en uso del sagrado derecho de propiedad. ¿Qué 
pretesto puede alegarse para abolir una pension 
censual, cuando ni el dueño del dominio directo, ni 
sus antepasados han ejercido jurisdicción en el pue
blo en que radica la finca censida? Las Cortes 
de 1811 hicieron más, que fué declarar que se con
siderarían desde la promulgación de la ley como 
contratos de particular á particular las estipulacio
nes, pactos y convenios que se hubiesen celebrado 
entre los llamados señores y vasallos en razón de 
aprovechamientos, arriendos de terrenos, CENSOS Ú 
otros de índole semejante. 

Cierto es que los legisladores de Cádiz, no diré 
inexpertos, pero sí exentos de desengaños, á la par 
que fervorosos creyentes en la virtualidad y eficacia 
de los grandes principios proclamados por la revo-
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lucion del 89 en Francia, se distinguieron en todos 
sus actos por un gran espíritu de moderación y de 
prudencia. Forman sin duda notable contraste con 
estos verdaderos patriarcas de la libertad en España 
los legisladores de 1820 á 1823, en quienes natural
mente se retrataron ya las pasiones y vehemencias 
engendradas por la loca reacción de 1814 y los seis 
años de política absolutista y opresora, que fueron 
su reata. 

Aceptemos, sin embargo, el criterio apasionado y 
violento de las Cortes de 1823, y todavía resultará 
que, si bien se negaba todo valor legal á la posesión, 
siquiera fuese inmemorial, poniendo á los antiguos 
señore s feudales y sus causa-habientes fuera del de
recho común y en condición inferior á la de los de
más ciudadanos, al cabo, acreditando previamente 
con el título de adquisición que las prestaciones que 
percibían no debían su origen á título jurisdiccio
nal ó feudal, lograban la declaración solemne de 
que, en adelante, fueran consideradas como de pro
piedad particular. 

Extremando mucho las cosas, podía haberse exi
gido en la enfitéusis el juicio excepcional y anómalo 
de purificación establecido en materia de señoríos. 
Y por cierto que la estorsion para los poseedores no 
habría sido grande, toda vez que por derecho común 
está obligado el dueño del dominio directo á presen
tar el título originario de adquisición, ó sea la escri
tura de constitución del censo, cuando niega su 
existencia el enfitéuta. 
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Tratando el Código á los poseedores de censos 
enfitéuticos como las leyes de señoríos de 1811,1823 
y 1837 á los antiguos señores feudales, habrían ob
tenido las ventajas siguientes: 1. a, no habrían sido 
inquietados en el cobro del canon los poseedores de 
censos radicantes en pueblos donde ellos ó sus cau
santes no hubiesen ejercido el señorío jurisdiccional 
(ley de 1837); 2. a , en aquellos rarísimos casos en que 
el dueño del dominio directo ó sus causantes hubie
sen ejercido jurisdicción, habríales bastado con pre
sentar la escritura primordial de constitución del 
censo para que este se hubiera declarado de propie
dad particular; y 3. a , no existiendo ya feudos ni se
ñores jurisdiccionales, ni desmembraciones del po
der público, el cual ha reivindicado para honra 
suya todas sus funciones, declarando que ninguna 
de ellas es susceptible de enajenación ni prescrip
ción, los ciudadanos eran arbitros de celebrar ó no 
entre sí, y según su conveniencia, el contrato de cen
so enfitéutico, que si alguna vez, muy rara, se alió 
con el feudo, se distingue fundamentalmente de él. 

En vez de esto, el proyecto de Código civil de 1851, 
yendo más allá que el Código Napoleón, proscribió 
la enfitéusis por su librea feudal, como si se tratara 
de las prestaciones conocidas con los nombres de 
terratge, dinerillo, fadiga, cena de ausencia, castille-
ría, barcage y demás que expresa el art. 8.° de la ley 
de 1823, del cual por cierto debemos tomar ejemplo, 
puesto que, á pesar de la pasión que le inspiró, con
tiene las siguientes notables frases: 
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«Lo que queda prevenido no se entiende con 
respecto á los cánones apensiones anuales que, según 
los contratos existentes, se pagan por los foros y 
subforos de dominio particular, ni á las que se sa
tisfacen con arreglo á los mismos contratos por re
conocimiento del dominio directo ó por laud'emio en 
las enfitéusis puramente alodiales.-» 

En resumen: la enfitéusis se distingue esencial
mente del feudo por su propia naturaleza y por su 
historia. Si alguna vez en la Edad media se aliaron 
ambas instituciones, bien porque el censo enfitéutico 
sirviera de materia ó de medio para la constitución 
del feudo, ó bien porque naciera, como tantas otras 
prestaciones, del abuso del señorío jurisdiccional, las 
leyes de 1811, 1823 y 1837 habían provisto ya de 
remedio á este mal, haciendo pasar la fortuna de 
los antiguos señores y sus causa-habientes por el 
crisol de un juicio instructivo, en el que se les obli
gó á exhibir los títulos originales de adquisición, sin 
que les valiera invocar como título legítimo una po
sesión de siglos, pero respetando, si salían victorio
sos, esto es, si demostraban el cai'ácter alodial de las 
prestaciones, su sagrado derecho de propiedad. Abo
lidos los feudos é incorporados al Estado los seño
ríos jurisdiccionales, no habia razón en el año 1851 
para prohibir en lo sucesivo la constitución de cen
sos enfitéutico s con pretexto de la feudalidad. 

¿Será más fundada la segunda y última razón que 
se alega en abono del art. 1.547 del proyecto de Có
digo civil'? Veámoslo. 

C6ñ. civil.—T. II. 13 
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«Útil y casi necesario el censo enfitéutico, dice el 
Sr. García Goyena, cuando la propiedad se hallaba 
en pocas manos y desdeñosas del cultivo, no lo es 
hoy dia por motivos contrarios, y más bien serviria 
de embarazo que de fomento á la riqueza por el de
recho de fadiga ó retracto, y por la injusticia del 
laudemio, comprensivo del valor de las mejoras.» 

Por de pronto, salta á la vista una observación 
tan sencilla como concluyente. Si, como se afirma, el 
censo enfitéutico es ya hoy un contrato inútil, no ha
brá nadie que lo celebre. Mas si por el contrario el 
legislador se equivoca en sus cálculos, y hay 20, 50 
ó 1.000 ciudadanos que creen conveniente á sus in
tereses la constitución de una enfitéusis, ¿con qué 
derecho se les prohibe una convención lícita y ho
nesta? No se puede llevar tan allá la tutela del Es
tado: los particulares, mayores de edad, saben mejor 
que éste lo que les es útil y provechoso, no necesi
tando que nadie les lleve de la mano en la gestión 
de su fortuna. Sobre todo, es menester no conculcar 
los principios eternos de la justicia que consagran 
la libertad de contratación, sin otros límites que los 
de la moral y las buenas costumbres. Aun exaje-
rando la noción del Estado, y suponiendo que el in
terés particular y, lo que todavía es más grave, el 
derecho individual deban siempre y en todo caso 
subordinarse al interés público, todavía seria preci
so demostrar que éste queda, lastimado con la cele
bración del contrato enfitéutico; y yo no creo que se 
haya intentado siquiera semejante demostración. Se 
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lia indicado, si acaso, que la enfitéusis tiene el in
conveniente de amortizar la propiedad inmueble; 
pero de ser esto exacto—que no lo es, como veremos 
más tarde—daria cuando más derecho á decretar la 
redención de los censos, nunca á prohibir que se 
constituyan vulnerando el principio fundamental de 
la libertad de contratación. 

Y luego, ¿es por ventura cierto que la enfitéusis 
sea lina institución anticuada y en desuso, por no 
tener hoy en dia ninguna utilidad? Nada menos 
que eso. En Valencia, en Cataluña, en Mallorca y 
en otras varias regiones de la nación española, es 
frecuente la constitución de censos enfitéuticos, lo 
cual prueba que este contrato, en otro tiempo tan 
beneficioso, produce hoy todavía incontestables ven
tajas. Y, ¿cómo no, si hay extensas comarcas estéri
les, no por la calidad del terreno, sino por la falta 
de cultivo? El Sr. García Goyena, hijo, decia á este 
propósito en el seno de la Comisión Codificadora que 
en Extremadura hay una cantidad fabulosa, de tier
ras que no se explotan y cuya esterilidad debe con
siderarse como un déficit en la riqueza nacional. E n 
vano, para hacerlas productivas, se han dictado le
yes promoviendo y favoreciendo el establecimiento 
de colonias agrícolas. La experiencia ha demostrado 
la ineficacia de un sistema que beneficia al propie
tario y no al agricultor, ó que por lo menos, no ofre
ce á los labradores y colonos estímulo suficiente 
para abandonar su pueblo, y tal vez su provincia, é 
ir á fundar una nueva población al pié de los terre-
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nos que el propietario quiere roturar y cultivar. En. 
Extremadura no se resolverá el problema sino por 
el censo enfitéutico, como se ha resuelto admirable
mente en Valencia la desecación y saneamiento del 
célebre lago de la Albufera, cuyo ejemplo citó con 
oportunidad el Sr. Capdepon, recomendándolo á la 
consideración de sus colegas. 

Y ya que de ejemplos se trata, no es para olvi
dado el que ofrece una ley reciente; aludo á la que 
creó el vínculo de la Corona en 1865. Al declarar 
que formaría parte de él el Real Sitio de San Ilde
fonso, hubieron de comprender los Sres. Olózaga, 
RÍOS Rosas, Conde de San Luis y Bertrán de Lis 
que formaban conmigo la Comisión del Congreso, 
la conveniencia de no impedir, sino antes bien pro
mover y facilitar la construcción de hoteles y fon
das junto' á aquellos magníficos jardines, cuyas 
fuentes monumentales son sin duda más artísticas 
y bellas que las tan ponderadas de Versalles. Y al 
efecto, propusieron á las Cortes y votaron éstas que 
el Monarca pudiera ceder á censo enfitéutico y por 
un modesto canon los solares. 

No hablemos de Cataluña, cuyos jurisconsultos y 
escritores atribuyen á este contrato y al denomina
do rabassa morta, que es una forma de la enfitéu-
sis, la prosperidad de su agricultura y la densidad 
de su población. El Sr. Duran y Bás, declaró en la 
Comisión que es una de las instituciones que más 
interesa en su' país mantener. «Conservando, dice 
en su Memoria, la naturaleza propia de la enfitéusis 
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según ha venido regularizada desde la legislación 
romana, pero presentando variedades que, sin alte
rarla profundamente, le dan especial fisonomía, res
ponde á los hábitos de laboriosidad del pueblo cata
lán, al espíritu de independencia que caracteriza á 
sus hijos, á las condiciones generalmente ingratas 
de aquel suelo y á la escasez relativa de capitales 
destinados á la explotación agrícola 

»Así como en la antigua Roma fué útihnente in
troducida la enfitéusis para sacar partido de los 
bienes del Fisco, según en su Historia del derecho 
de propiedad en Europa lo afirma Laboulaye; y en 
la Edad media ha evitado la decadencia de la agri
cultura y la deserción de las poblaciones rurales se
gún dice Garsannet en su Historia de los arrien
dos perpetuos; en Cataluña ha producido estos y 
otros beneficios, reales aún en el dia de hoy, y que 
han de seguir siéndolo en el porvenir á pesar de 
que en pasados siglos su alianza con los feudos 
haya introducido en la institución alguna bastardía 
en el modo de desenvolverse 

»Si lo antiquísimo de la institución no la hiciese 
respetable, seríalo por los beneficios inmensos que 
ha producido y puede producir aún en Cataluña. Si 
en ella, como en todas partes, se aplicó en un prin
cipio á las tierras incultas, más tarde lo ha sido á 
las que estaban reducidas ya á cultivo; y si lo pri
mero, produjo el beneficio de hacer desaparecer ó 
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disminuir los yermos, lo segundo ha dado por re
sultado extender el número de propietarios y facili
tar por lo mismo el movimiento de la propiedad. . . 

«Condiciones especiales de Cataluña han hecho 
adaptar á sus costumbres jurídicas el contrato enfi-
téutico. De mía parte las condiciones de .su suelo se 
prestan más al cultivo intenso que al extenso; y 
cuando esto sucede, puede la propiedad estar más 
subdividida. Las'pequeñas suertes requieren pocos 
brazos y escasos capitales para trabajarlas y fecun
darlas; y una familia, aun sin muchos individuos, 
puede bastar para el cultivo de tierras poco exten
sas. Frugales estas familias, viven de la misma 
tierra; y el cultivo se hace con más baratura y me
nos riesgo de los capitales, que si el propietario tie
ne que pagar jornal al trabajador. 

»De otra parte, aunque el comercio y la industria, 
no sólo en la época presente, sino también en pasa
dos siglos, han hecho acumular grandes capitales 
en Cataluña, estos no siempre han sido aplicados 
en abundancia á la agricultura: tan incierta como la 
de las especulaciones industriales y mercantiles, 
aunque por otras causas, la renta de la tierra; siem
pre más corta eme la que en aquellas empresas se 
suele obtener, los capitales no se destinan en abun
dancia á la adquisición de propiedades agrícolas y 
aun urbanas, sino cuando el hombre busca reposo ó 
aspira á dar estabilidad á su fortuna. Mientras el 
espíritu de especulación le agita, no convierte su 
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actividad hacia las especulaciones agrícolas en un 
país donde están abiertos á ella otros horizontes. 

»Finalmente: un pueblo como el catalán que se 
distingue por los hábitos de economía y por el sen
timiento de altiva independencia, no puede menos 
de buscar un medio de colocar con seguridad los pe
queños ahorros y de vivir de su propio trabajo sin 
sumisión á ajena voluntad. De ahí que el trabaja
dor aspire á ser colono; de ahí que el colono tienda 
á convertirse en dueño útil; por manera que, bajo el 
aspecto social, la trasformacion del jornalero en ar
rendatario, y de este en enfitéuta es uno de los ras
gos más característicos de la fisonomía del pueblo 
catalán. Cuánto gana con esta tendencia un pueblo, 
no puede desconocerlo quien quiera que medite acer
ca de los grandes beneficios que para la estabilidad 
de las instituciones y para la paz de un país produce 
siempre la identificación de todas las clases con la 
propiedad; y el aumento del número de propietarios 
por medio de la enfitéusis produce esta identificación 
y une en un común interés á todas las clases, y so
bre todo al rico y al que vive de su trabajo. 

»Respecto á los enfitéusis urbanos, ha sido de gran
de influencia para el incremento de la riqueza pú
blica en Cataluña su extensión en las poblaciones de 
crecido vecindario; en otras que, por especiales cir
cunstancias, por ejemplo, el incremento de la indus
tria fabril en la localidad (1), están en condiciones de 

( 1 ) En esta situación, entre otras, se encuentra el pueblo 
d e ¡San Martin de Provensals contiguo á Barcelona. 
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prosperidad y grande desarrollo; y sobre todo en 
Barcelona, donde ha sido siempre caro el terreno pa
ra edificar. A menudo el precio del solar equivale á 
la mitad del coste del edificio; no pocas veces es 
igual á este coste; algunas le excede. El que posee 
no más que capital bastante para la edificación, de
biera renunciar á ser propietario de finca urbana, si 
no acudiese al contrato enfitéutico; pero, mediante él, 
adquiere el dominio útil del solar,. capitalizando su 
valor muy á menudo á un precio bastante inferior al 
tipo común, ya porque suele pagarse una cantidad 
por entrada, con lo cual se asegura el interés del enfi-
téuta en el cumplimiento de la obligación, propia del 
contrato, de mejorar la finca, pues si no lo cumple 
y dimite la concesión, la entrada queda á favor del 
estabiliente; ya porque el cedente encuentra buena 
compensación con el cobro de los laúdennos, pues 
por efecto del mayor movimiento que tiene la pro
piedad urbana en las capitales, suele estimarse que 
hay tres enajenaciones á título oneroso, por término 
medio, en cada siglo 

»Si, dejando á un lado la propiedad rural, nos fi
jamos en una, que pudiera llamarse mixta, bastaría 
tender los ojos por el llano de Barcelona, colocados 
en alguna de las colinas inmediatas, para contem
plar desde allí un caserío inmenso que forma una 
población de cerca de medio millón de habitantes. 
Pues bien, Gracia, que hoy tiene más de 36.000, por 
los años del 25 al 30 era un territorio apenas pobla-
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do; y Sans, San Andrés de Palomar, San Martin de 
Provensals y demás poblaciones inmediatas á la ca
pital, han crecido considerablemente de cuarenta" 
años acá, y aun menos. Dos cosas han contribuido á 
ello: de una parte el desarrollo de la industria manu
facturera y la racional tendencia de llevarla fuera de 
Barcelona, y de otra la afición de un pueblo laborio
so á buscar esparcimiento al ánimo en los dias festivos 
por medio de los goces del campo. Pero sin el con
trato enfitéutico, ni aquella tendencia se hubiera po
dido tan fácilmente realizar, ni este legítimo deseo 
se habría podido lograr de una manera tan general. 
¡Cuan inmensos capitales no representa la simple 
propiedad del terreno! Adquirido este á censo, sólo 
se han necesitado los que exige el coste de la edifi
cación; y la riqueza territorial ha tenido un creci
miento que de otra suerte habría sido imposible 
alcanzar. 

»Por último, facilitando de una parte el cultivo y 
de otra uu mediano bienestar, ha contribuido el cen
so enfitéutico al gran desarrollo de la población en 
Cataluña; y no de una población holgazana, corrom
pida, turbulenta, sino de una población activa y 
fuerte, morigerada y de carácter entero, pues nada 
significan en tiempos agitados como los presentes 
los levantamientos políticos que en Cataluña como 
en otras provincias ha habido; ya que nadie puede 
negar á los catalanes hábitos de laboriosidad, espí
ritu de empresa, amor á la vida de familia, y una 
grande independencia de carácter que-les ha llevado 
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á veces, poco sufridos, á levantarse en armas contra 
los que han hollado sus leyes ó les han hecho vícti
mas de injustas vejaciones. 

»Tal es, en compendio, la razón de utilidad que fa
vorece la existencia del contrato enfiteútico en Cata
luña, razón de utilidad que donde quiera lo reco
mienda. » 

Hay quien achaca al censo enfitéutico el inconve
niente económico de la amortización. El insigne 
profesor catalán impugna este error con tal precisión 
y acierto, que no puedo resistir al deseo de trascri
bir sus palabras. Hallándonos enteramente confor
mes en los conceptos, seria ridículo variar la forma 
de expresión, siendo tan feliz, por solo el vano empe
ño de parecer original. «Nos parece, dice, que se ha 
desconocido la naturaleza legal de los censos, aun 
de los perpetuos, de los irredimibles, cuando se les 
ha considerado como bienes amortizables. Tendrán 
este carácter cuando sean percibidos por manos 
muertas; pero esto es un accidente de ellos, no su 
naturaleza legal. Las fincas afectas á los censos están, 
como las fincas libres, entregadas á la circulación; el 
censo es un gravamen que las acompaña como la 
hipoteca, como la servidumbre; pero ni el censo, ni 
la hipoteca, ni la servidumbre ocasionan la estanca
ción de la finca, su perpetuidad en unas mismas ma
nos, que es lo que constituye la amortización. No 
impiden la venta, no impiden la permuta, no impi
den la donación, no impiden la dación en dote de las 
fincas; y cuando el censo no es percibido por manos 
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muertas, está en el comercio también y pasa de unos 
á otros perceptores por cualquiera de los títulos tras
lativos de dominio. Cuando no es irredimible puede 
extinguirse como la servidumbre, por mutuo conve
nio. Véase, pues, cómo la naturaleza legal del censo 
no le atribuye ninguno de los caracteres de la amor
tización. También nos parece que se han confundido 
los efectos económicos de los bienes amortizados y 
de los censos. La amortización encarece el precio de 
la propiedad, la amortización contribuye á la deca
dencia del cultivo, la amortización disminuye el nú
mero de los propietarios; y los censos no ocasionan 
ninguno de estos males. El mal económico del censo 
enfitéutico consiste en la división de la propiedad; 
el mal económico del censo consignativo y del reser
vativo consiste en el gravamen de la ñuca; pero ¿qué 
punto de semejanza, ni por su naturaleza, ni por su 
intensidad, tienen estos males con los que causa la 
amortización?» 

En resumen; el contrato enfitéutico, ni por su orí-
gen, ni por su historia, ni mucho menos por su na
turaleza, es una "institución feudal. Si en algún caso 
•—muy raro en España—se ha aliado con el feudo ó 
ha sido engendrado en el abuso del poder feudal, ha 
quedado purificado con el juicio instructivo estable
cido por las leyes de señoríos de 1811, 1823 y 1837. 
Esto, por lo que hace á lo pasado, que en lo que 
toca al porvenir, abolidos los señoríos jurisdicciona
les, cuantos censos enfitéuticos se constituyan en 
adelante no pueden tener otro carácter que el mera-
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mente territorial, el de contratos de particular á par
ticular celebrados en uso del sagrado derecho de pro
piedad y en el ejercicio legítimo de la libertad de 
que gozan los ciudadanos para disponer de lo suyo 
de la manera que tengan por conveniente. Este con
trato, muy beneficioso en lo pasado, es todavía en 
el presente muy útil y se usa con frecuencia en mu
chas provincias españolas. No es, por último, cierto 
que amortice la propiedad; lejos de esto, fué el úni
co medio que propuso al Rey el insigne Jovellanos 
en su informe sobre la ley agraria para atenuar los 
males de la amortización de los bienes vinculados. 

Tan poderosas razones pesaron en el ánimo de la 
Comisión de tal manera que—lo que rara vez acon
tece en Corporaciones científicas algo numerosas— 
acordó por unanimidad mantener el censo enfitéuti-
co en el Código general, corrigiendo en esta parte el 
proyecto de 1851. 

Una vez tomado este acuerdo, había aún tres cues
tiones que resolver; la de la redención, la del lau-

. demio ó luismo y la de la rabassa morta. De todas 
ellas se habló, aunque por la premura del tiempo no 
llegó á votarse ninguna. Tengo, pues, que limitarme 
á exponer sobre las tres mi opinión particular, no 
sin insinuar de paso el espíritu que dominó en los 
debates de la Comisión. 

La redención, obligatoria para el dueño del domi
nio directo y voluntaria en el poseedor del dominio 
útil, es la anulación del censo enfitéutico; desiguala 
además la condición de las partes contratantes, y es,. 
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por último, contraria á la intención de estos, deduci
da de la índole y naturaleza del contrato mismo. 

Claro es que si excepcionalmente la estipulan los 
interesados, este pacto deberá respetarse y cumplir
se, como todos los demás que emanen de su libérri
ma voluntad. 

Pero será raro el caso de una estipulación seme
jante, porque lo ordinario y natural es que el pro
pietario del suelo ceda su dominio útil á perpetui
dad por un canon modestísimo, que no representa 
ni con mucho la renta del inmueble, buscando la 
compensación en los derechos de tanteo, retracto y 
laudemio, solo provechosos cuando la finca ha 
aumentado de valor por las mejoras del enfitéuta. Si 
no fuera por esto, al censo enfitéutico le faltaría la 
proporcionalidad, que es requisito esencial en los 
contratos conmutativos. Dése al cesionario del do
minio útil el derecho de redimir, capitalizando la 
pensión, al dia siguiente de constituido el censo, y 
el propietario quedará defraudado en sus legítimas 
esperanzas, mientras que el enfitéuta habrá hecho 
una cómoda y magnífica especulación, adquiriendo 
el dominio pleno de la finca censida por un precio 
insignificante, notoriamente inferior á su valor real. 
En tal supuesto, no habría propietario que no re
nunciara al contrato de censo enfitéutico, celebran
do en su lugar un arrendamiento á largo plazo. Las 
cosas hay que admitirlas con sus naturales condicio
nes, ó desecharlas con franqueza y lealtad. ¿Se quie
re que un propietario ceda su finca por una pensión 
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mínima que no sea renta, sino sólo un testimonio 
imborrable de reconocimiento del dominio directo, y 
que el agricultor á su vez emplee con confianza su 
capital, su industria y su trabajo en roturar y tras-
formar esa misma finca que ha recibido casi de bal
de? Pues entonces es menester que la ley incluya el 
censo entre los contratos lícitos, sin alterar sus con
diciones tradicionales. Incluirle en el Código, pero 
autorizando desde luego su redención, equivale á 
suprimirle, porque la situación del propietario en el 
censo seria, en tal hipótesis, mucho más precaria 
que en el arrendamiento. Al cabo en este, sobre 
guardar proporción la renta con el valor del inmue
ble, el dueño es arbitro de estipular la-duración, re
cobrando al vencimiento del plazo el pleno goce de 
la cosa arrendada; mientras que en el censo el canon 
no representa el interés del capital, el enfitéuta no 
tendría término alguno para la redención, y el dia 
que le pluguiera hacerla, el dueño quedaría despo
seído de lo suyo por una suma exigua. Nada de esto 
es admisible ante la razón ni ante la historia. Todo 
lo más que podría concederse á los partidarios de la 
redención, entrando en el camino de las transaccio
nes, seria establecerla para los censos que llevaran 
de existencia un plazo muy largo, de ciento cincuen
ta á doscientos años. Y todavía esta concesión es 
difícil de justificar en el rigor del derecho, porque 
al cabo la redención forzosa es en su esencia una 
expropiación, y esta no puede decretarse sino por 
causa de utilidad pública, nunca por el interés y la 
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comodidad del enfitéuta. Muchos, sin embargo, po
drán creer que la causa pública está interesada en 
que no se perpetúe la desmembración del dominio, 
y en este sentido cabria llegar á esa transacción. 

El derecho de laudemio, cuando es elevado—y á 
veces llega hasta el 33 por 100—hace muy oneroso 
el censo enfitéutico; pero encerrado en límites razo
nables, está exento de toda crítica, porque es la com
pensación natural y justa de lo módico del canon. 
El propietario se desprende casi gratuitamente de la 
finca con la esperanza de que, acrecentando su valor 
por las mejoras que haga el enfitéuta, percibirá un 
tanto por ciento en cada trasmisión de dominio. En 
este punto paréceme que lo mejor es respetar la li
bertad de las partes contratantes. Ellas saben bien 
lo que las conviene más, y si alguna se equivoca en 
sus cálculos, no dejará de encontrar en la libertad 
de contratación combinaciones que atenúen el gra
vamen, ó le rediman por completo. A falta de pacto 
expreso, la ley no debería señalar más de un dos 
por ciento. 

Creo haber sido, por lo que hace á la redención y 
al laudemio, eco fiel de las opiniones dominantes en 
la Comisión, que son también las mías. Ahora, debo 
examinar un problema interesante que se tocó bre
vemente, y que tampoco fué objeto de votación. 

El contrato conocido en Cataluña con el nombre 
de rabassa moría, ¿se conservará como una institu
ción foral, ó deberá dársele carta de naturaleza en el 
Código común? Yo me inclino á esta última solución. 
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Para comprender la naturaleza de ese contrato, 
oigamos al Sr. Duran y Bás, que le conoce bien: 
«Al justificar la necesidad de conservar esta institu
ción (la del censo enfitéutico), que bien puede decir
se que caracteriza en gran parte la organización de 
la propiedad inmueble en Cataluña, conviene ad
vertir que la misma presenta á veces un carácter 
especial, el de los establecimientos llamados á pri
meras cepas ó á rábassa marta. Consisten estos esta
blecimientos, según Tos, en que «el poseedor de una 
pieza de tierra la establece para plantarla de viña, 
mientras existan las primeras cepas, muertas las 
cuales ó inútiles, fenece el contrato y vuelve la cosa 
al primitivo dueño, ó á su sucesor.» Es esencial
mente temporal esta concesión, y la jurisprudencia, 
de acuerdo con la práctica, ha venido á fijar su 
duración en cincuenta años, como presunto término 
natural de las primeras cepas. Aunque el canon 
puede estipularse en dinero, es más común pactarlo 
en una parte de frutos. En estos establecimientos 
no se devenga laudemio por los traspasos; y entre 
otras causas de extinción existe la de la muerte de 
las dos terceras partes de las cepas. 

Opinan algunos escritores, entre ellos los señores 
Broca y Amell, en sus ya citadas Instituciones del 
Derecho civil catalán vigente, que el derecho que 
nace de este contrato no es distinto del de superfi
cie; al paso que otro apreciable escritor contempo
ráneo opina que el contrato es una mezcla del de 
.sociedad y el de aparcería. La opinión más general 
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en Cataluña le atribuye el carácter de enfitéusis: así 
lo sostienen Tos, en su citada obra, cap. 10, núm. 7; 
Vives en su traducción de las Constituciones de 
Cataluña, y ios antiguos tratadistas; y el Tribunal 
Supremo le ha dado el nombre de establecimiento, 
como á la enfitéusis común, en algunas de sus sen
tencias. 

«No está generalizado por igual en todas las co
marcas del antiguo Principado, ni aun en todas 
aquellas en que el principal cultivo es el de la vid; 
en ninguna es, sin embargo, desconocido; y las hay 
en que constituye el modo de ser de la propiedad 
en los terrenos dedicados á dicha clase de cultivo. 
Cuando éste tomó grandes proporciones en Catalu
ña, es cuando hubo de generalizarse tal contrato; y 
Tos, en su citada obra sobre la cabrevacion, supone 
que empezó á practicarse en los parajes marítimos, 
de lo cual deduce que no puede ser muy antiguo, 
particularmente si se atiende á que en ninguno de 
los autores patrios anteriores á su época se halla 
tratado. Realmente guardan silencio 'sobre él Cán
cer, Fontanella, Mieres y otros tratadistas catalanes; 
pero si Solsona, que escribió en la segunda mitad 
del siglo xvr, dice, según el propio Tos lo reconoce, 
que el contrato de rábassa morta admite cualesquie
ra pactos y condiciones, es evidente que, aun cuan
do en su época no' fuese muy usual, ó no se le con
siderase digno de mención por estimarlo como mía-
forma de la enfitéusis común, no era ya desconocido; 
lo cual por lo mismo no autoriza á decir que no 

Cód. civil.—T. II. 14 
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tiene grande antigüedad, aunque fuera conveniente 
conocer por qué causas, en época más ó menos pró
xima á la nuestra, se ha generalizado en determina
das comarcas. 

»Pero no por menos frecuente que la enfitéusis co
mún, puede suprimirse esta institución verdadera
mente especial. Su conservación la reclaman las 
Corporaciones más competentes: en el orden pura
mente agrícola, el Instituto Catalán de San Isidro; 
en el jurídico, la Academia de Jurisprudencia y Le
gislación de Barcelona, diversos colegios de Aboga
dos y, al frente de ellos, el de dicha ciudad, y el Co
legio de Notarios de Cataluña. No pugna esta insti
tución con los principios jurídicos, y en su favor 
abogan gran parte de las razones alegadas para la 
conservación del censo enfitéutico. No ofrece incon
venientes económicos de ninguna clase; y si los 
arriendos por largo tiempo se consideran hoy bene
ficiosos por los economistas, con gran mayoría de 
razón debe serlo el establecimiento á primeras ce
pas, por cuanto el poseedor de la tierra no está su
jeto al pago de un precio fijo de arriendo. En lo que 
tiene de semejante este contrato con el de aparcería 
lo lleva ventaja por la fijeza de derecho que atri
buye; en lo que le es distinto, ó sea en que la plan
tación debe venir á cargo del concesionario, encuen
tra compensación esta diferencia, primero, en la 
larga duración del contrato, y segundo, en que, 
cuando éste fine, por punto general la plantación ha 
desaparecido ya, totalmente ó poco menos. La facul-
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tari ele hacer renuevos, inherente á este contrato, no 
constituye una obligación, sino un derecho del con
cesionario de la tierra; y de ahí que no los haga 
comunmente el rahassaire á la proximidad del tér
mino del contrato. Pero también en alguno de sus 
efectos admite reforma; y el abono de ciertas mejo
ras es indudablemente una de ellas.» 

Se ve, pues, que el contrato «á primeras cepas, ó 
á rabassa moría» es un accidente, una de las formas 
de la enfitéusis. Además, no es exclusivo de Cata
luña, sino que también es conocido en Castilla. ¿Qué 
inconveniente, por tanto, puede haber en admitirle 
en el Código general? El único que se alega es la 
repugnancia de los rabassaires á deArolver las fincas 
al vencimiento del plazo; pero seria menester que la 
experiencia demostrase que esa resistencia, por las 
condiciones de nuestra raza, llega hasta provocar 
conflictos de orden público, porque si no seria injus
tificable la prohibición de dar á censo una finca por 
cincuenta años, cuando en España y en el extran
jero se hacen de continuo arrendamientos por más 
largo plazo. Concíbese que el poder público se de
tenga ante la situación que los foros han creado en 
Asturias y Galicia. Por más que en su esencia no 
fueran en su origen otra cosa que censos eníitéuti-
cos temporales, la verdad es que las costumbres 
locales primero y después el auto acordado del 
Consejo de Castilla en 1763, les han dado carácter 
de perpetuidad; y por estas y otras causas se ha 
producido en aquellas provincias un estado social 
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grave y delicado que exige de parte de las Cortes y 
el Gobierno gran miramiento y esquisita prudencia-

Pero el contrato «á primeras cepas» no ha origi
nado hasta ahora ningún conflicto; y, por lo mismo, 
entiendo que debe respetarse como todas las combi
naciones lícitas y honestas que hacen los ciudada
nos en el uso legítimo de su libertad. Yo por mi 
parte no tendría dificultad eu déclarai - válido el con
trato por virtud del cual el dueño de una tierra la 
cede temporalmente á otro para plantarla de viña, 
pagándole el concesionario un censo en la forma que 
se estipule. Y en el desenvolvimiento de esta conven
ción, tan útil en varias regiones españolas, aceptaría 
sin vacilar los artículos que propone el Sr. Duran y 
Bás al final de su Memoria (1). 

Ningún otro contrato especial se discutió en la 
Comisión. Únicamente el Sr. Duran y Bás mani
festó el deseo de que ésta, al redactar la parte del 

(1) Art. 181. Existe este establecimiento cuando el due
ño de un pedazo de tierra lo cede temporalmente á otro para 
plantarlo de viña, pagándole el concesionario un censo en la 
forma que se estipula. 

Art. 182. El establecimiento á primeras cepas se consti
tuye por medio de escritura pública, y se extingue: 1.° por 
espiración del término de la concesión; 2.° por muerte de las 
primeras cepas, ó por quedar infructíferas las dos terceras 
partes de las plantadas; 3.° cuando, aunque la circunstancia 
anterior no concurra, han trascurrido cincuenta años desde 
la fecha de la concesión, si en esta no se ha fijado expresa
mente otro plazo; i." por la consolidación de los derechos del 
concedente y del concesionario; 5.°por la dimisión de la finca; 
y 6.° por prescripción cuando, pasados los cincuenta años, el 
concesionario posee el terreno con las cepas como libre ó sea 
sin pagar censo por espacio de otros treinta. 
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Código civil relativa á los contratos, consultara cui
dadosamente algunas especialidades de que habla 
en su Memoria, mencionando como de pasada la 
carta de gracia, que en Castilla se confunde con el 
pacto de retro y en Cataluña ofrece caracteres espe
ciales que la distinguen de éste; el censal, que no es 
lo mismo que el censo consignativo; el vitalicio y el 
violario, mediante el que se entrega una cantidad ó 
finca á una persona á cambio de una pensión du
rante la vida del cedente; y, por último, la impres-
criptibilidad de la acción respecto al capital del 
censo. 

La duración del contrato puede hacerse depender de otrns 
condiciones en virtud de pacto contenido en la escritura de 
concesión. 

Art. 183. íTo pierde su carácter de establecimiento á pri
meras cepas el que, teniendo la plantación de viña por obje
to primordial, se extiende ala facultad de hacer otras planta
ciones subalternas en el terreno concedido. 

Art. 184. Los derechos del concedente, son: 1.° La per
cepción del censo en la forma, tiempo y lugar que se hayan 
estipulado. 2.° La reivindicación de la finca con sus mejoras, 
llegado cualquiera de los casos de extinción del estableci
miento. 

Aun cuando haya dejado de hacerse uso de este derecho 
trascurridos los cincuenta años, no queda prorogado el esta
blecimiento por igual espacio de tiempo; y puede intentarse 
la reivindicación mientras la acción no haya prescrito en la 
forma que expresa el núm. 6.° del art. 182. 3.° El derecho de 
tanteo en la forma establecida en los artículos del 168 al 171. 
4.° El de cabrevacion conforme á los artículos 173 y 174. 

Art. 185. Los derechos del concesionario, son: 1.° Los in
herentes al dominio útil durante el tiempo del establecimien
to. 2.o El de hacer durante dicho tiempo renuevos y mogro-
nes. 3.o El de ceder el dominio útil á título oneroso ó gra
tuito sin pago de laudemio ni aprobación del concedente, 
aunque la enajenación se haga en la primera forma. 
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Descartemos esta última cuestión. El capital del 
censo era imprescriptible en toda España antes de 
que el Tribunal Supremo de Justicia declarara lo 
contrario. Ya el Sr. D. Cirilo Alvarez, en sus Insti
tuciones, habia combatido esa excepción injustifica
ble ante la filosofía del derecho; y, condenada más 
tarde por el Tribunal de Casación en reiterados fa
llos, la jurisprudencia establecida por los mismos es 
tan obligatoria en Cataluña como en las demás pro
vincias del reino. Y no censuras, sino plácemes y 
enhorabuenas merece á mis ojos por tal jurispruden
cia la más alta representación de la Magistratura es
pañola. Concíbese que sea imprescriptible la juris
dicción, porque los atributos esenciales del poder 
público no son objetos venales ó de comercio. Con
cíbese que fueran imprescriptibles los bienes vincu
lados, porque en los mayorazgos los actos y omisio
nes del poseedor no perjudicaban á sus sucesores, 
que no eran sus herederos, ni el poseedor era más 
que mi mero usufructuario, radicando la propiedad 
en el conjunto de las líneas llamadas por el funda
dor á la obtención del vínculo, por todo lo cual fué 
preciso que la ley 45 de Toro creara la ficción exor
bitante de que la posesión de los bienes que consti
tuían la dotación de un vínculo, pasara por ministe
rio de la ley al que según los llamamientos debiera 
suceder en él sin ningún acto de aprensión mate
rial y aunque otro los estuviera detentando. Pero 
tratándose de un censo enfitéutico exento de toda 
vinculación y materia de comercio, ¿qué razón ha-
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bia para sustraerle á la prescripción, que es, después 
de todo, uno de los títulos más filosóficos de adqui
sición, absolutamente necesario para la tranquilidad 
de las familias, la estabilidad de las fortunas y la 
conservación del orden social? Se prescribe el capital 
tierra, el capital casa, todos los derechos que son 
materia de las convenciones humanas, y ¿no ha de 
poder prescribirse el censo enfitéutico? Pues, por 
ventura, ¿no es éste una de las mil formas que toma 
el capital? 

E n cuanto á los demás contratos especiales de que 
habla mi ilustre amigo el Sr. Duran y Bás en su mag
nífica Memoria, entiendo que no hay necesidad ni 
de conservarlos en la ley especial, ni de traerlos con 
sus nombres al Código común. Basta que éste se 
inspire en un criterio amplio, liberal y generoso, con
sagrando la doctrina en cuyo triunfo he trabajado 
toda mi vida. En la Comisión de Códigos de Ultra
mar como en la de la Península, en la del Código de 
Comercio como en la del Civil, en todas las comisio
nes legislativas á que he pertenecido, he condenado 
siempre con energía el empeño de aprisionar la li
bertad humana en unas cuantas reglas preestableci
das en la ley. Son válidas y dignas de respeto cuan
tas combinaciones invente el interés privado, con 
tal de que no sean contrarias á la moral y buenas 
costumbres, quepan ó no en las clasificaciones, siem
pre estrechas ó insuficientes, del legislador. Lo de 
menos es que los pactos y estipulaciones de los ciu
dadanos estén de antemano clasificados y tengan un 



216 BIBLIOTECA JUDICIAL. 

nombre técnico en el Código. No hay quien pueda 
prever todas las combinaciones que es capaz de 
crear el ingenio humano, estimulado por el aguijón 
de la necesidad y el interés. En nuestro tiempo se 
han descubierto formas de asociación antes descono
cidas, contratos mercantiles y manifestaciones de 
crédito ignorados de nuestros abuelos y aun de nues
tros padres, y ¿hemos de rechazarlos porque en los 
Códigos les falte el nombre de bautismo ó porque no 
se acomoden á sus clasificaciones artificiales, imper
fectas y arbitrarias? No; la tutela del Estado no pue
de llegar hasta obligar á los ciudadanos á que en sus 
convenciones no salgan del patrón que les ofrezca 
la ley. En buen hora que ésta modele los contratos 
ya conocidos y estudiados, pero respetando siempre 
las modificaciones que libremente pacten los contra
tantes, así como las nuevas combinaciones que su 
razón les sugiera, siempre que en su esencia sean 
lícitas y honestas. 

Consignando este principio en el Código, desapa
recerán todas esas diferencias, que hoy parecen mon
tañas infranqueables, entre los fueros de Cataluña y 
la legislación general del reino. 



CAPITULO XI. 

Del régimen foral de las provincias, cuyos representantes no 
concurrieron á las deliberaciones de la Comisión de Codificación. 

S E C C I Ó N P R I M E R A . 

LAS BALEAKES. 

Dos palabras para justificar la falta de método 
científico en la confección de este libro. No me he 
propuesto, al escribirlo, dar á luz un tratado de De
recho, sino simplemente discutir las cuestiones que, 
á instancia mia, formularon los letrados represen
tantes de las provincias f orales para someterlas á la. 
deliberación de la Comisión Codificadora en el año 
de 1882. Las he discutido en el orden mismo en 
que fueron propuestas, sin otra intención que la de 
inclinar la opinión en favor de la publicación de un 
Código civil, siquiera vaya acompañado de una ley 
adicional para las provincias aforadas. 

Pero es el caso que á mi llamamiento como Mi
nistro no pudieron acudir todos los Vocales corres
pondientes, sino sólo los de Navarra, Aragón y Ca-
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taluña; y por esto he concretado mis observaciones 
á los fueros, usos y costumbres de estas provincias, 
sin extenderlas nunca á las Baleares, Vizcaya, As
turias y Galicia, cuyos representantes no tomaron 
parte en los debates de la Comisión de Codificación. 
Mas ya que, al dar cuenta á mi país de las lumino
sas conferencias habidas en el seno de ésta, no me 
sea lícito suplir el silencio y asmnir la representa
ción de los mallorquines, vizcaínos y gallegos, pa--
recerá sin duda natural á mis lectores que dedique 
un capítulo de mi obra al examen de las Memorias 
escritas en defensa de sus instituciones torales por 
los eminentes letrados Sres. Ripoll, Lecanda y López. 
Lago. Motivos independientes de su voluntad les 
mantuvieron alejados de nuestros debates; pero han 
dicho por escrito y bajo su firma, qué instituciones 
jurídicas especiales deben conservarse en sus res
pectivas provincias, por afectar hondamente á la 
organización de la familia y la propiedad; y mi tra
bajo quedaría manco si no me hiciera cargo de sus 
observaciones para deducir hasta qué punto y en 
qué medida puede llegarse en las Baleares, Vizcaya, 
Asturias y Galicia á la codiciada unidad legislativa. 

Cuatro son las instituciones jurídicas que, al de
cir del Sr. Ripoll, desean conservar las Islas Balea
res, estando dispuestas en lo demás á someterse al 
régimen común: la sucesión, la separación de bienes 
en el matrimonio, las donaciones sin tasa, insinua
ción ni aprobación judicial, y el censo enfitéutico. 

Descartemos el último, toda vez que la Comisión 
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de Codificación ha acordado unánimemente conser
varle en el Código general. Si alguna reforma intro
duce en la enfitéusis, tal como la organiza el dere
cho vigente, será sin duda para mejorarla en cier
tos accidentes, como por ejemplo, el laudemio y el 
comiso, en armonía con las juiciosas observaciones 
de los Sres. Ripoll y Duran y Bás. 

Quedan, pues, tres instituciones, respecto de las 
cuales los mallorquines quieren mantener el particu
larismo. Examinémoslas separadamente. 

Sucesión testada é intestada. 

El Fuero mallorquín no consagra, como el de Na
varra y Aragón, la libertad de testar: al revés, afir
ma de ella el Sr. Bipoll que seria funestísima, si 
llegara á implantarse. Hé aquí sus palabras: «Si la 
libertad de testar, que quizás en otros puntos pro
duzca saludables resultados, se aplicase á este terri
torio, no es posible dudar de que, al paso que se 
estremecerían los cimientos donde descansa el orga
nismo de la famiba, se tocarían consecuencias dia-
metralmente opuestas á los fines de su institución; 
que esta es la suerte de las leyes que no respetan ó 
transigen con las costumbres de los países para que 
se ordenan y promulgan. 

«Efectivamente; por consecuencia de la facultad 
que nuestras antiguas leyes concedieron para esta
blecer fideicomisos y vinculaciones, llegaron á ser 
éstas tan numerosas en este territorio, que apenas 
se leia un testamento que no contuviese una funda-
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cion fideicomisaria, y apenas se veian unos bienes 
que no estuviesen marcados con el sello del estanca
miento. De esta suerte, sólo los llamados al goce y 
disfrute de los fideicomisos (por lo general los pri
mogénitos) ocupaban las haciendas, sosteniendo lo 
que se llamaba el lustre y prestigio de la casa, mien
tras los otros hermanos, tanto varones como hem-

• bras, quedaban sin peculio propio y sin vida civil, 
moviéndose tan sólo alrededor del poseedor de los 
bienes, para percibir unos tristes alimentos, ó algu
na cantidad casi siempre desproporcionada con su 
condición social. De aquí el que fuesen muy conta
dos los lujos que se mantenían con absoluta inde
pendencia de sus hermanos primogénitos; y esto que 
la fisonomía de nuestras vinculaciones era muy dis
tinta de la de los mayorazgos de Castilla, puesto que 
por su naturaleza permitían detracciones de más ó 
menos importancia que daban lugar á la existencia 
de bienes libres, productores del haber legitimario 
establecido por las leyes. 

»De esta suerte fueron acostumbrándose los pa
dres á este sistema; que muchas veces, por triste 
que sea el decirlo, el prestigio y brillo mundanal 
embota los afectos más íntimos del corazón, pasan
do como moneda corriente el que no hubiese más 
que una sola personalidad y una vida en cada fami
lia. Y de tal manera vino á encarnarse entre nos
otros esta costumbre, que en muchos casos, cuando 
ya la facultad de vincular experimentó grandes limi
taciones, produjo el pernicioso resultado do buscarse 
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medios indirectos para que una herencia se conser
vase en lo posible en manos de uno de los hijos, con 
mengua de las legítimas de los demás. 

»Ahora bien: si aquella libertad de testar se plan
tease en este territorio sin limitación alguna, ó aun 
cuando ella debiese entenderse dentro de la familia, 
es indudable para el infrascrito que en lo general se 
volvería por otros medios y por virtud de otras dis
posiciones á lo que sucedía, y aun con más latitud, 
en los tiempos de los antiguos fideicomisos, ó sea á 
la postración y aniquilamiento de la mayor parte de 
los individuos de aquella. Entonces se produciría el 
fenómeno de que leyes de encontradas tendencias y 
de carácter radicalmente opuesto vendrían á producir 
en el terreno práctico los mismos resultados, y esto 
basta para demostrar que no puede ni debe hacerse 
alteración alguna en el sistema sucesorio que nos 
rige. Aquí sólo seria posible pensar en la mayor ó 
menor extensión de la cortapisa de los padres en la' 
disposición de sus bienes, en favor del equilibrio de 
la familia; jamás en la introducción de disposiciones; 
que podrían ser perturbadoras de la misma, secando 
la fuente de la propiedad que ha nacido por la res
titución de todos los bienes á la libre contratación y 
por la de todos los hijos á la vida civil.» 

La sucesión se rige en las Islas Baleares por el 
Derecho romano. Ni tienen, á decir verdad, otro fue
ro que éste. Inútil es que los mallorquines hablen 
de legislación foral, y que, para ennoblecerla y real
zar su prestigio, la asignen una gran antigüedad, 
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haciendo remontar su origen «á la conquista del 
año 1229 verificada por el Rey Don Jaime de Ara
gón al frente de la expedición catalana y aragonesa, 
tan renombrada en la historia.» No niego que los 
Reyes, así mientras aquel territorio se gobernó como 
reino independiente, como después de haber sido in
corporado á la Corona de Aragón y aun á la de Cas
tilla, concedieron á los mallorquines libertades y 
franquicias. Pero sobre no ser este un hecho histó
rico peculiar de Mallorca, sino general de toda Es
paña y aun de Europa durante los siglos medios, el 
mismo Sr. Ripoll se apresura á reconocer que esas 
franquicias y libertades «se referían al derecho mu
nicipal y administrativo, al derecho penal, al de 
procedimientos y á mantener la integridad de la i'é 
católica, gloriosa bandera de la conquista, dejando 
un inmenso vacío en lo que hoy llamamos el dere
cho civil.» 

Por esto, han sostenido varios historiadores que 
las Islas Baleares vinieron rigiéndose por las Consti
tuciones de Cataluña; opinión eme tiene en su abono 
una Ordenanza del Rey de Mallorca Don Pedro III, 
de fecha 22 de Julio de 1365, por la cual se estable
ció eme siendo los pobladores de la Isla tenidos y 
reputados como catalanes hasta el punto de poder 
desempeñar los oficios y beneficios eme sólo podían 
tener los naturales del Principado, debían observar 
también las Constituciones generales de Cataluña y 
los privilegios y Usaíges de la ciudad de Barcelona. 

Pero, como observa muy acertadamente el señor 
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Bipoll, no debió llegar á regir la disposición de Don 
Pedro III, «toda vez eme no hay memoria de ningún 
documento antiguo que dé razón de que en ninguna 
época se hayan arreglado las contiendas ni se hayan 
sujetado los actos civiles de los habitantes del ter
ritorio Balear á aquellas Constituciones y privilegios. 
Al contrario, todo hace creer que en el inmenso va
cío que se observa en el reino de Mallorca respecto 
de la legislación civil, se acudió siempre al derecho 
canónico y al romano, que era el derecho universal.» 

De todos modos, y prescindiendo de disquisicio
nes históricas que no se acomodan bien á la índole y 
fin de este libro, lo que no tiene duda es que en los 
siglos xvn , X V I I I y xix no se ha conocido otro de
recho general supletorio en las Islas Baleares que la 
legislación de Justiniano y los Cánones de la Iglesia. 
Pruébanlo documentos tan irrecusables como la 
compilación que de orden de los Jurados de la ciu
dad se confeccionó en 1622, el discurso de apertura 
de D. Joaquín Rey, Regente de la Audiencia en 1836, 
y, lo que vale más que ésto, las escrituras públicas 
que forman los protocolos de los Notarios, los ale
gatos y sentencias de los antiguos pleitos archiva
dos en aquel Tribunal Superior, y el fallo de casa
ción dictado por el Supremo de Justicia en 12 de 
Octubre de 1868. 

Y es otro testimonio elocuente de lo mismo el sis
tema de sucesión que rige en las Islas Baleares, que 
no es, en verdad, el catalán, sino el que Justiniano 
desenvolvió en su Novela 118. Paréceme ocioso decir 
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que los jurisconsultos mallorquines son entusiastas 
tle la legislación del Pueblo Rey, y sienten admira
ción por las Instituciones, el Digesto, el Código y las 
Novelas. Sise limitaran á ver en el Corpus juris ci-
vilis un monumento histórico de gloria imperecede
ra, yo uniria mi aplauso al suyo con espontaneidad 
y efusión; pero los jurisconsultos de Mallorca van 
mucho más allá; el Sr. Ripoll, eco fiel de la opinión 
reinante entre sus compañeros, dice á este propósito: 
«La organización de la famiba en este territorio ha 
llegado á ser de todo punto incompatible con otra le
gislación distinta de la romana, razón por la cual 
hay una imperiosa necesidad de que esta líltima le 
sea, como le será indudablemente, conservada.» 

¡Incompatible! ¿Por qué? ¿Qué misteriosa virtud 
tiene para los isleños esa legislación caduca, buena 
para su tiempo, pero que al cabo representa la ago
nía de una civilización, caida por sus propios vicios 
antes que á impulso de la idea cristiana y de las cos
tumbres germánicas? Para que el Corpus juris civilis 
fuera irreemplazable, seria preciso suponer, ó que la 
legislación civil no tiene relación alguna con el es
tado social, ó que el desenvolvimiento del principio 
cristiano y del elemento germánico, los múltiples y 
complejos acontecimientos que forman la trama de 
la historia en el espacio de más de trece siglos, y los 
progresos de la filosofía moderna no han ejercido 
ningún linaje de influencia en las ideas, sentimien
tos y costumbres del pueblo Balear. El mismo señor 
Ripoll se apresura á manifestar que «las solemnida-
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des externas de los testamentos, complicadísimas en 
el derecho antiguo y por su naturaleza incompatibles 
con el estado de la sociedad moderna,» motivaron la 
Real orden de 30 de Junio de 1837, provocada por 
la Real Audiencia de Mallorca y expedida de confor
midad con el dictamen del Tribunal Supremo de 
Justicia, mandando que se observasen en el particu
lar las leyes generales del reino, á la sazón vigentes, 
ó las que en adelante se promulgasen. Creo sincera
mente—y ruego á mis compañeros me perdonen la 
franqueza—que ese encariñamiento que raya en fa
natismo de los jurisconsultos catalanes y mallorqui
nes con el derecho romano, es hijo de su educación 
y de sus hábitos profesionales, pero no responde al 
sentimiento popular y mucho menos á las necesida
des de sus respectivas provincias. Sucede en esto lo 
que en la literatura ó en la música; un inteligente se 
extasía ante una composición de Juan de Mena ó el 
Marqués de Santillana, ó ante una partitura de 
Scarlatti ó Pergolese, mientras que la generalidad 
del público, extraño á los misterios del arte, per
manece indiferente y frío, echando de menos los 
versos robustos y llenos de fuego de Quintana ó 
Hartzenbusch, las inspiradas melodías de Donizetti 
y Bellini ó las ricas armonías de las obras maes
tras de Beethoven y Meyerbeer. Es imposible que 
el pueblo participe de ese entusiasmo profesional 
por Códigos escritos en una lengua que no entien
de. A lo más se dejará llevar por la opinión de los 
letrados en quienes pone su confianza, y quizás 

Cod. civil.—T. n. 15 
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quizás por su amor al privilegio; que los pueblos, 
como los individuos, son accesibles al orgullo y de
sean distinguirse viviendo bajo un régimen que les 
sea peculiar. 

• Cabalmente, no hay rama del derecho que tenga 
más íntimo enlace que esta con el régimen de la fa
milia y de la propiedad, y aun con el organismo po
lítico y religioso de un pueblo. Por esto se vé que en 
el sistema de sucesión de Roma ejercieron una in
fluencia decisiva el derecho de ciudadanía y dos insti
tuciones que han desaparecido de las Islas Baleares 
como del resto del mundo civilizado, por fortuna de 
la humanidad: la agnación y la esclavitud. Sobre es
tos fundamentos, combinados con el principio de 
que el cives romanus no podia rnorir en parte testa
do y en parte intestado, y con la teoría de los herede
ros suyos y necesarios, descansaba todo el régimen 
sucesorio; el cual se fué modificando lentamente, á 
medida que los progresos de la razón fueron minan
do aquel codiciado privilegio y esas dos institucio
nes odiosas, contrarias á la naturaleza y condenadas 
por la lústoria. Conocidas son las etapas por que 
pasó el régimen de sucesión entre los romanos. Por 
la ley de las Doce tablas la sucesión estaba, por de
cirlo así, vinculada en la familia civil y en la gens. 
Los Emperadores y los Pretores fueron templando 
este rigor del derecho primitivo. Los últimos, prin
cipalmente, fueron los que introdujeron una verda
dera revolución en la legislación romana, rompiendo 
con la tradición y llamando á la posesión de la he-
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rencia, á falta de agnados y gentiles, á los cognados 
del difunto; esto es, á los parientes que le estaban 
unidos por los vínculos naturales de la sangre. Pero 
claro es que no era este más que un primer paso en 
el camino de la reforma, hasta que con Justiniano 
triunfó al fin la familia natural. Hasta en la suce
sión de los libertos hubo por lo menos cuatro siste
mas diferentes; el de las Doce tablas, el Pretoriano, 
el de la ley Papia Poppea y el del Emperador que 
por sus empresas legislativas supo inmortalizar su 
nombre. La Novela 118 merecía, sin duda, la admi
ración de los contemporáneos y el culto que la pos
teridad la ha tributado. 

¿Dedúcese de aquí que el régimen Justinianeo sea 
inmejorable y no tenga reemplazo? No. A pesar de lo 
atrevido de la reforma, todavía quedó algún rastro 
del derecho primitivo, aparte de la complicación na
cida de una historia tan varia y enmarañada como la 
de la sucesión en Roma; y no se comprende por qué 
no ha de ser preferible á tal complicación la sencillez 
y claridad de cualquiera de los Códigos modernos. 

Porque, en suma, ¿qué es lo que qmeren los ha
bitantes de las Islas Baleares? Nada más que una 
cosa: que se conserve como legítima de los hijos la 
porción que señaló Justiniano, corrigiendo al Códi
go y las Pandectas. Consistía la legítima en la cuar
ta parte de los bienes que hubieran correspondido 
abintestato á los hijos, cualquiera que fuese su nú
mero; y Justiniano aumentó la cuota y la hizo va
riable, disponiendo que si había cuatro ó menos de 
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cuatro descendientes con derecho á legítima, se es
tendiese esta á la tercera parte de la porción intesta
da, y que cuando fuesen en mayor número, percibie
ran la mitad. La legítima de los ascendientes y de 
los hermanos, cuando son postergados á una perso
na licenciosa (persona turpis), no sufrió alteración, 
es decir, que continuó siendo la cuarta parte de su 
porción abintestato. 

No sé qué quieran más que esto los mallorquines, 
porque en cuanto á la forma de las disposiciones 
testamentarias, ya hemos visto que se rigen, á peti
ción suya, por la ley común; y en cuanto á la suce
sión intestada, ni hay razón alguna que justifique 
el particularismo, ni encuentro en la Memoria del 
Sr. Ripoll una sola frase que tienda á demostrar la 
necesidad ó conveniencia de que las Baleares se sus -
traigan en este punto á la legislación general del 
reino. Tengo además por vigente en la Isla la ley 
de 1835, aceptada sin contradicción ni repugnancia 
hasta por Cataluña; y creería, por último, inferir un 
agravio á aquel ilustre jurisconsulto, si no supusie
ra que, de haber podido concurrir á las discusiones 
de la Comisión de Códigos, se habría apresurado á 
adherirse al sistema unánimemente votado por todos 
los Vocales, inclusos los representantes de las pro
vincias de régimen foral. ¿Cómo presumir que el 
mallorquín se hubiera puesto enfrente del catalán, 
del aragonés y del navarro en una cuestión en que 
no hay razón alguna seria que se oponga á la imidad 
nacional? 
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Pues si las aspiraciones de los jurisconsultos de 
Mallorca están reducidas á que se mantenga la mota 
en que hoy consiste la legítima, lo que el Gobierno 
de S. M. debe hacer ante todo es inquirir si la gene
ralidad de los habitantes de la Isla aceptarían sin 
violencia la reforma votada por la Comisión Codifi
cadora, ó sea la división de la fortuna del padre de 
familia en tres partes iguales, pudiendo disponer de 
la una libremente en favor de extraños, destinando 
un tercio á la legítima de los hijos, y pudiendo usar 
de la facultad de mejorar á los descendientes en el 
tercio restante. Aceptando este sistema los mallor
quines, no harían un sacrificio mayor que el que se 
imponen las provincias de derecho común. Precisa
mente una de las ventajas del acuerdo de la Comi
sión consiste en remover el obstáculo que podría 
oponer á la unidad legislativa el amor propio de las 
provincias forales. Gracias á aquel acuerdo, ningu
na provincia podrá envanecerse con el triunfo, ni se 
sonrojará por la. derrota. Todas quedan en igualdad 
de condiciones, y se distinguirá más y será más dig
na de loa la que haga más sacrificios en pro de la 
unidad nacional. 

Pero supongamos por un momento que fuera in
vencible la repugnancia de los habitantes de las Ba
leares á abandonar la legítima de los descendientes, 
tal como es allí conocida, y que las Cortes y el Go
bierno de S. M. entendieran que no es prudente ni 
político violentarles, por más que sea palmario que 
la reforma votada por la Comisión no perturba e n 
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poco ni en mucho la organización de la familia y de 
la propiedad en aquella Isla. ¿Qué debería hacerse 
en tal hipótesis? Conservar en el fondo el precepto 
del derecho romano en cuanto á la cuota, dándole una 
forma de expresión más propia, y declarar que en 
todo lo demás la sucesión se regirá por las reglas es
tablecidas en el Código general. Y digo una forma 
de expresión más propia, porque pudiendo fijar la 
cuota con relación á la fortuna del testador, no hay 
para qué dar un rodeo y buscar dicha relación en la 
cuota que habría correspondido al legitimario si el 
testador hubiese muerto abintestato. 

No me ocupo en examinar lo que el Sr. Ripoll 
dice en su Memoria respecto de los fideicomisos, 
porque, dadas las leyes desvinculadoras destinadas á 
subsistir y perpetuarse, y cuya observancia es.gene
ral en todo el reino, ni á las provincias les es lícito 
pedir, ni el poder central ha de otorgar más que lo 
que la Comisión Codificadora acordó á propuesta del 
representante catalán respecto de Jas sustituciones 
fideicomisarias. Creo sinceramente que si el distin
guido jurisconsulto mallorquin hubiera concurrido á 
nuestras conferencias, habría votado, como todos, la 
proposición del insigne profesor barcelonés, renun
ciando en esta parte á toda pretensión particularista 
ó foral. 

Régimen de los bienes en él matrimonio. 

En las Islas Baleares, fieles á la tradición romana, 
es desconocida la sociedad legal de bienes entre los 

-cónyuges. 
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Tampoco es frecuente la constitución de la dote, 
en lo cual ya los mallorquines se desvían de la legis
lación de Justiniano; viniendo á resultar que esta 
rueda tan importante del organismo familiar se rige 
por un derecho meramente consuetudinario. 

. El sistema económico de la familia balear descan
sa sobre la separación de patrimonios entre el mari
do y la mujer; de donde lógicamente se deriva la li
bertad concreta de cada uno de los cónyuges para 
adquirir toda clase de bienes sin comunicarse su 
propiedad ni dividirse entre ambos, al disolverse el 
matrimonio, con el carácter de gananciales. 

El Sr. Ripoll reconoce los abusos á que se presta 
este sistema. La presión del más fuerte sobre el más 
débil dentro del hogar doméstico, los artificios del 
menos enamorado sobre el que lo esté más, harán 
en ocasiones que aparezca como adquirido por un 
cónyuge lo que se haya pagado con dinero del otro, 
disfrazándose por tal modo una pingüe donación. 
Y otras veces los halagos de una mujer artera ó las 
miras codiciosas y egoístas del marido inducirán á 
éste á invertir su capital en la compra de bienes que 
figurarán como adquiridos por aquella, para burlar 
á sus acreedores por medio de una simulación. 

Para prevenir tales peligros se ha establecido la 
presunción legal de que toda adquisición verificada 
durante el matrimonio se ha hecho con dinero del 
marido, salva la prueba en contrario. 

Con ser tan graves estos inconvenientes, hay otros 
que lo son más, aunque no repare en ellos el señor 
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Ripoll. No he de entrar yo ahora en su examen, 
contentándome con rogar á mis lectores que recuer
den lo que dige en el capítulo 4.° sección 2. a sobre el 
régimen de la separación de bienes, el más opuesto 
sin duda á la naturaleza y fines del matrimonio. 

Me apresuro sin embargo á advertir, haciendo el 
debido honor á la elevada inteligencia y rectitud de 
niñas de mi ilustre colega, que en su Memoria, des
pués de consignar el hecho de que en Mallorca son 
raros los bienes dótales, pues la mujer ó aporta al 
casarse su propio patrimonio, ó espera á hacerlo 
cuando por el fallecimiento de sus padres percibe 
sus derechos legitimarios, y siempre en el concepto 
de bienes «parafernales,» añade lo siguiente: «Pues 
bien, el uso más constante en nuestra organización 
familiar es que el marido, mayor de diez y ocho 
años, tenga el cuidado de tales tienes haciendo suyos 
los frutos y cubriendo todas las cargas matrimoniales; 
de manera que de hecho viene á tener una adminis
tración que en el derecho se decide á favor de la 
mujer, la cual realmente es la que otorga los docu
mentos públicos referentes á la misma, por más que 
los contratos hayan sido celebrados por el marido. 
Es decir, que aun cuando sean de estricta aplicación 
las leyes de Castilla en los casos de controversia y 
en el terreno jurídico, quedan sin observancia den
tro del hogar doméstico, como si el buen sentido 
reclamase su reforma. Efectivamente, no puede me
nos de reconocerse, y así lo estiman entendidos tra
tadistas y notables jurisconsultos, que la prescrip-
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cioii general que ej. dereclio establece tiene mucho 
de contraria á los principios de unión del matrimo
nio, pues siendo el marido el jefe de la mujer y el 
encargado del peso de la familia, es muy justo que 
sea dueño de los réditos de los bienes de aquella, 
que unidos á los suyos deben servir al uso común; 
á más de que la libertad de gozar la mujer de 
unos productos con' total independencia, es muchas 
veces motivo suficiente para turbar la paz y la ar
monía y para producir una irregularidad y un ver
dadero desequilibrio dentro de la familia misma. 
«Sin duda por tan evidente razón en el proyecto de 
Código civil últimamente formulado se propone que 
el marido haya de ser administrador legítimo de to
dos los bienes del matrimonio, en los cuales se com
prenden sin duda los parafernales de la mujer, mien
tras sea mayor de diez y ocho años y no concurran 
en él las causas poderosas de incapacidad moral ó 
legal, ó las demás que en tales casos deben forzosa
mente apreciarse y atenderse. Pero corno esto en
vuelve una variación radical según lo establecido en 
las antiguas leyes y es imposible ahora conocer el 
criterio que prevalecerá en la definitiva constitución 
de dicho Código, el infrascrito entiende que para 
este territorio debería establecerse la oportuna excep
ción en el caso de nó ser adoptado aquel tempera
mento como medida general, aim cuando para armo
nizarlo en lo que cabe con la prerogativa que á los 
bienes parafernales se ha concedido hasta ahora por 
la legislación, se admita, como parece regular, el 
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principio de que en capitulaciones ó pactos anteriores 
al matrimonio pueda convenirse lo que sobre el par
ticular crean más conveniente los futuros cónyuges, 
y hasta que así tengan facultad de hacerlo los actua
les, toda vez que materia de contrato privado en 
toda su estension es este asunto puramente de ad
ministración de los expresados bienes. Con tal moti
vo y atendiendo á que en lo general se encuentra el 
derecho contrariado por el uso y buen sentido que 
reina en la familia, no puede menos el infrascrito 
de estender á este particular su pensamiento que 
considera muy conveniente en un territorio donde 
no existe la sociedad legal, y donde la constitución 
de la dote es poco frecuente, pero siempre en el ex
presado caso en que no se abandone el sistema de 
la legislación actual.» 

Un paso más, y la noción del matrimonio, la 
unión íntima que establece éste entre los esposoá, 
la identidad de sus destinos, la solidaridad de la fa
milia y la conveniente educación de los hijos, cuyo 
espíritu es más accesible á las enseñanzas del ejem
plo que á enfadosas predicaciones, llevarían al señor 
Ripoll, en brazos de la lógica, al régimen de los ga
nanciales, mucho más conforme que el de la sepa
ración de bienes con la esencia de aquella santa 
institución, base imperecedera de la familia y la so
ciedad. 

Por lo demás, el Sr. Ripoll debe tranquilizarse, 
pues, por lo que hace al menos á la Comisión, el 
nuevo Código civil consagrará el principio de auto-
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rielad dentro del hogar doméstico, otorgando al ma
rido la administración de los bienes de su mujer sin 
distinción alguna, salvos siempre los recursos lega
les contra la prodigalidad para impedir la ruina po
sible de las familias. 

Para poner término á esta parte de mi tarea, debo 
añadir que el Sr. Ripoll considera indispensable 
mantener, en cuanto al régimen económico del ma
trimonio, el derecho consuetudinario mallorquín, so-
pena de introducir una honda perturbación en el 
organismo familiar de aquella isla. Admite, sin em
bargo, como atenuación, la libertad en los que se 
casan de declarar en las capitulaciones matrimonia
les que renuncian á su fuero y se someten al dere
cho común. En su consecuencia, propone lo si
guiente: 

«Art. 12. No existe en el territorio balear la so
ciedad legal entre los cónyuges y, por lo mismo, no 
resultan del matrimonio bienes gananciales. 

»Cada cónyuge conserva la propiedad de sus bie
nes, sin consideración al vínculo matrimonial. 

»Art. 13. Sin embargo de lo prevenido en el ar
tículo anterior, los futuros cónyuges pueden, en ca
pitulaciones matrimoniales, renunciar al fuero in
troduciendo en el matrimonio aquella sociedad con 
arreglo á las prescripciones del derecho común. 

»Art. 14. El marido, siendo mayor de diez y 
ocho años y no teniendo incapacidad moral ó legal, 
es el administrador de todos los bienes del matrimo
nio y, por consiguiente, de los parafernales de la 
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mujer, haciendo suyos los frutos con obligación de 
cubrir las cargas de aquél, salvo lo que se disponga 
en capitulaciones matrimoniales ó en los convenios 
que entre ambos cónyuges puedan realizarse. 

»Art. 18. Tanto el marido como la mujer, pue
den adquirir libremente para sí toda clase de bienes 
durante el matrimonio. Sin embargo, las adquisicio
nes de bienes inmuebles hechas por la mujer, se 
considerarán efectuadas con dinero marital, siempre 
que no acredite haber tenido medios para hacerlo 
con su propio peculio, y en este caso, tendrá el ma
rido acción para reclamar su precio. 

»Art. 19. Si el marido no intentase durante su 
vida la reclamación del dinero invertido en las com
pras verificadas por la mujer durante el matrimonio 
sin medios para ello, ó no dispusiese de él en ocasión 
de su muerte, se entenderá que de su importe hace 
donación á la misma, y esta donación tendrá, en 
cuanto á su validez y efectos, la que se determina 
en las leyes comunes. 

»Art. 20. Las dotes que la mujer aporta al ma
trimonio, se regirán también en un todo por lo que 
se prescribe en el derecho común.» 

Debo confesar con franqueza que me parece por 
todo extremo delicado imponer á una provincia un 
régimen económico familiar contrario á sus ideas, 
sentimientos y costumbres. Yo no me atrevería á 
romper bruscamente con una tradición tan antigua. 

En el proyecto de Código civil se parte del prin
cipio de la libertad de los que se casan para estipu-
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lar en las capitulaciones el régimen que les plazca: 
pero en el silencio de las partes contratantes, la ley 
presume que optan por los gananciales. ¿Bastará 
esto para no llevar la perturbación y la alarma á las 
familias en el territorio balear? Más que un proble
ma tenmico, envuelve esta pregunta una cuestión de 
prudencia que toca resolver al Gobierno de S. M., 
después de explorar convenientemente la opinión. 

Acontece á las veces en Baleares, á semejanza de 
lo que se practica en Aragón y Navarra, que las ca
pitulaciones matrimoniales establecen el modo de 
suceder en los bienes de los cónyuges, y el usufruc
to de viudedad en favor del superstite. He dicho 
de propósito, «á semejanza,» porque los casos distan 
mucho de ser idénticos. En efecto, lo que en Navar
ra y Aragón es de fuero y tiene el carácter de un 
hecho constante y -universal dentro de cada pro
vincia, en Mallorca es un acto más ó menos frecuen
te, autorizado por la costumbre, pero nunca de un 
uso general. Por otra parte, los mallorquines de
fienden con calor la legítima Justinianea, y por lo 
tanto, así al constituir el usufructo de viudedad como 
al determinar el orden de sucesión de los bienes en las 
capitulaciones matrimoniales, están obligados á de
jar á salvo los derechos de los herederos forzosos y 
á no apartarse del régimen sucesorio vigente en el 
territorio balear. 

Por esto me sorprende un poco que los juriscon
sultos mallorquines pongan tanto empeño en man
tener el particularismo en cuanto á las donaciones de 
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los padres en favor de los hijos que se casan y á las 
que se hacen mutuamente los esposos. Ello es lo 
cierto, sin embargo, que encariñados con los usos y 
costumbres del país, encarecen la necesidad de res
petarlos y que, al efecto, el Sr. Bipoll propone en su 
Memoria los dos artículos siguientes: 

«Ai't. 16. Antes de la celebración del matrimo
nio, pueden los cónyuges que tengan la capacidad 
que para contratar queda establecida en la ley, hacer, 
tanto respecto de sus bienes como del usufructo de 
ellos, en favor del sobreviviente, las donaciones que 
tengan por conveniente, sin más limitación que la 
que se refiere á lo que pueda corresponder á sus res
pectivos herederos forzosos. 

»Art. 17. También pueden establecer en la do
nación la regla de sucesión que habrá de observarse 
en su familia, mientras se atemperen respecto de ella 
á la ley vigente del territorio.» 

Yo entiendo que, basado como está nuestro pro
yecto de Código civil en el respeto á la libertad del 
ciudadano, y pudiendo este en su virtud disponer 
como le plazca de lo suyo, con tal de que no perju-
dique á tercero ni falte á los deberes ineludibles que 
tiene consigo mismo, no hay razón alguna para que 
las Islas Baleares se sustraigan al derecho común. 
Concíbese la excepción allí donde existe la libertad 
de testar; pero entre los mallorquines domina, como 
en Castilla y en casi todo el reino, el sistema legiti
mario; y ima pequeña diferencia en la cuota ó canti
dad de la legítima no autoriza ciertamente, en punto 
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á las donaciones, una legislación excepcional y privi
legiada. Tengo la confianza de que el ilustre juris
consulto balear lo comprenderá así en cuanto le sea 
conocida la solución aceptada para el Código. gene
ral por la Comisión Codificadora. 

De las donaciones en general. 

Pide el Sr. Ripoll se declare que las donaciones 
que se otorguen en el territorio balear estén exentas 
de toda insinuación y aprobación judicial, cuales
quiera que sean su clase é importancia. 

Existe en las Islas Baleares una observancia com
prendida bajo el núm. 13 de los estilos de Arnaldo 
de Eril, según la cual no se requiere la insinuación 
para que las donaciones surtan todos sus efectos; y 
el Sr. Ripoll sostiene que este sistema es preferible 
al de las leyes de Partida, que califica de poco filosó
fico é ilusorio. 

Realmente la insinuación es una precaución inútil, 
porque con solo dividir la donación en tantas como 
sean necesarias para llenar los deseos del donante, 
cuidando de que ninguna de ellas exceda de 500 
maravedís de oro, queda burlada la prescripción de 
la ley. 

Empeñarse, por otra parte, en impedir por ese 
medio que un hombre se desprenda en favor de otro 
de su fortuna, es tanto como intentar poner puertas 
al campo, si se permite lo vulgar de la frase. El fre
no más poderoso contra tal peligro, es, en primer 
término, el egoísmo humano, y después, la acción de 
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prodigalidad otorgada á la mujer y los hijos contra 
el padre de familia derrochador. 

Es asimismo cierto que no sabemos hoy á punto 
fijo la equivalencia en moneda usual y corriente de 
los 500 maravedís de oro señalados por nuestras an
tiguas leyes, todavía vigentes; por lo cual son manan
tial abundante de controversias y pleitos. 

Y, por último, aunque en el nuevo Código se sub
sanara este inconveniente, determinando la cantidad 
en moneda usual y conocida, siempre el sistema se
ria absurdo, dada la inevitable variedad de las for
tunas, porque un gran banquero ó mi rico propieta
rio podrá desprenderse de 10.000 duros, por ejem
plo, sin que apenas se merme su pingüe patrimonio, 
mientras que á muchos este acto de liberalidad les 
reduciría á la miseria. 

Pero estas atendibles consideraciones, aplicables 
por igual á todas las provincias del reino, no justifi
can una excepción legislativa en favor de Mallorca. 
Deber es de la Comisión Codificadora y, en su dia, 
de las Cortes y del Gobierno de S. M., tomarlas en 
cuenta en el Código general. Me apresuro á anun
ciar á mi ilustre colega, para su tranquilidad, que 
no las ha echado en olvido la Subcomisión encarga
da de redactar esta parte del proyecto. 

Finalmente, el Sr. Ripoll pide que en la ley espe
cial á las Islas Baleares se inserte el siguiente artícu
lo: «El donatario universal de bienes presentes y fu
turos tiene el carácter de heredero del donante y, co
mo tal, debe sostener los derechos activos y pasivos 
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de éste, aun cuando exista sucesor testamentario del 
mismo respecto de una parte reservada en la dona
ción. » 

Fúndase esta petición, en que es costumbre en al
gunos pueblos del territorio balear, hacer los padres 
donación de todos sus bienes presentes y futuros en 
favor de alguno de sus hijos, con obligación en el 
donatario de satisfacer las legítimas de los demás ó 
con reserva de cierta cantidad para disponer de ella 
por testamento. Y dice el Sr. Ripoll: «El significado 
lógico y natural de semejantes actos, no puede ser 
otro sino el de que el donatario sea el representante 
de la universalidad de la masa de bienes trasmitida, 
debiendo sustentar tanto las voces activas como pa
sivas de la misma. Así se ha entendido siempre en 
la práctica, equiparando tales donaciones á los tes
tamentos, y el donatario al heredero universal, has
ta el punto de aceptarse aquellas como títulos efica
ces y legítimos para abrir el juicio de testamentaría 
por las disposiciones de la vigente ley de procedi
mientos judiciales, por más que el padre donante 
haya dispuesto de la parte reservada al tiempo de 
su fallecimiento. Y esta inteligencia se funda prin
cipalmente en una Ordenación de la Recopilación 
de 1622, etc.» 

Este punto es grave y no puede resolverse á la 
ligera. Por de pronto no es perfecta la congruencia 
entre el texto del artículo y lo que podríamos llamar 
la exposición de motivos. Concrétase ésta á las do
naciones universales de los padres en favor de uno 

Cód. civil.—T. n. 16 
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de los hijos; mientras que aquel contiene un precep
to general aplicable también á los extraños. Y esta 
diferencia es importante para el efecto, sobre todo, 
de mantener ó no la excepción foral; porque en u n 
caso, la donación afecta al modo de ser de la familia 
balear, mientras que en el otro, no hay razón que 
justifique una legislación excepcional ó de privilegio. 

Si sólo nos atenemos á lo expuesto por el Sr. Ri-
poll en el fondo de su Memoria, resulta que en algu
nos pueblos, no en todos, ni siquiera en los más 
de las Islas Baleares, se hace por costumbre lo que 
es de fuero y de uso general y constante en Navar
ra. Pero ya lo he dicho antes al hablar de las capitula
ciones matrimoniales: esta costumbre no se aviene 
bien con el sistema legitimario, al paso que es per
fectamente lógica allí donde la ley consagra la libre 
disposición de bienes. 

* * La donación universal es incompatible con la 
existencia de herederos forzosos: es límite natural y 
necesario de todo acto de liberalidad el derecho pre-
constituido en favor de los descendientes y ascendien
tes del donante. 

Y por otra parte: ¿cómo concordar la existencia 
de herederos forzosos con esa disposición que vincu
la en el donatario la calidad de heredero único y uni
versal del donante? El hijo que por ministerio de la 
ley es heredero, no puede menos de continuar la 
personalidad de su padre en el mundo, á menos 
de falsear la noción de la herencia y contradecir la 
teoría en que descansa el sistema de las legítimas. 
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Confio en que el Sr. Ripoll, luego que conozca el 
proyecto de la Comisión y vea hasta qué punto res
peta la libertad del ciudadano para disponer de su 
fortuna, no insistirá en mantener en este punto el 
particularismo, sobre todo teniendo en cuenta que 
no se trata de una costumbre observada en toda la 
Isla, sino sólo en algunos pueblos, los cuales además 
podrán perfectamente seguir haciendo lo que hasta 
aquí, merced á la elasticidad del nuevo Código, sin 
necesidad de una legislación privilegiada. Recuér
dese á este propósito lo que dige de Guipúzcoa en el 
cap. IV, sec. 4. a , á pesar de gobernarse por la legis
lación castellana. 

SECCIÓN SEGUNDA. 

VIZCAYA. 

En Vizcaya no luchamos, como en las Baleares, 
con la dificultad de un derecho consuetudinario, siem
pre incierto y vago, y además hay la ventaja de que 
la legislación romana es allí un elemento exótico, 
sin influencia alguna en los actos de la vida civil ni 
en las costumbres de los naturales del país. Podrá 
alguna vez invocarse por los letrados como argu
mento de autoridad, considerándola como la razón 
escrita, á la manera que se hace en el foro de Casti
lla y en el de los demás pueblos de Europa; pero 
nunca como texto vivo que pueda servir de funda
mento á las decisiones judiciales. 

Vizcaya tiene, por decirlo así, su Código, redacta
do en lenguaje sencillo y claro, sobre todo si se le 
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compara, por ejemplo, con el Fuero de Navarra, mu
chas de cuyas leyes son difícilmente inteligibles, 
aun para los más versados en la antigua habla cas
tellana. Cierto que ese Código, en cuanto al derecho 
civil, es por todo extremo deficiente; pero debemos 
felicitarnos de sus grandes lagunas, puesto que el 
derecho supletorio es la legislación de Castilla, ó ha
blando más propiamente, la general del reino. 

De notar es también que en el reducido territorio 
de Vizcaya hay dos legislaciones distintas: la de las 
villas, que en su inmensa mayoría se rigen en abso 
luto por el derecho de Castilla, y la del Infanzonado 
ó tierra llana, las Encartaciones y algunas villas de 
escasísima importancia, que se gobiernan por el 
Fuero, sirviendo de derecho supletorio la ley general 
del reino. ¡Cosa rara! Bilbao, capital de la provincia, 
y Guernica, capital foral, residencia constante de las 
Cortes de Vizcaya, están sometidas al derecho co
mún de España. 

El M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya obtuvo li
cencia del Rey en 3 de Junio de 1761 para que por 
una vez pudiera reimprimir y vender el libro intitu
lado Franquezas, libertades, buenos usos y costumbres 
del mismo Señorío; y en esta edición, que es la vigen
te, cuidaron los Diputados y Corregidores de inser
tar las confirmaciones de los Reyes, al cumplir la 
misión que habían recibido de la Junta general ce
lebrada, según costumbre, so el árbol de Guernica. 
Figura en primer lugar la confirmación y juramento 
de Doña Isabel, Princesa de Asturias, legítima here-
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dera y sucesora de los reinos de Castilla y de León; 
vienen luego las confirmaciones de su marido el Rey 
Católico, en 30 de Julio de 1476; de la Reina Doña 
Juana, en 3 de Abril de 1512; del Emperador Don 
Carlos V de Alemania y I de España, en 7 de Junio 
de 1527; del Rey Don Felipe II, en 22 de Febrero 
de 1575; de Don Felipe III, en 4 de Febrero de 1602; 
de Don Felipe IV, en 16 de Agosto de 1621; de Don 
Carlos II, en 7 de Noviembre de 1667; del fundador 
en España de la dinastía de Borbon, en 2 de Mayo 
de 1702; de Don Fernando VI, en 30 de Marzo 
de 1751, y de Don Carlos III, en 17 de Marzo 
de 1760. Es, pues, indudable la autoridad legal de 
esta Compilación, salvas las modificaciones de que 
hablé en el capítulo I, nacidas de la ley de 1841 y 
de la vigente ley fundamental del Estado. 

La existencia y legitimidad de esta compilación 
es lo que sin duda inspiró al distinguido juriscon
sulto, Sr. Lecanda, el método que ha seguido en la 
redacción de su Memoria, reducido á exponer razo
nadamente qué leyes de las contenidas en dicha 
compilación deben, en su opinión puramente perso
nal, conservarse y constituir en adelante, en lo civil, 
el derecho foral vizcaíno. 

Aunque este método analítico me obligue á dar 
á esta sección mayor extensión de la que deseara, no 
me atrevo á desviarme de él; lo cual no obsta para 
que al final, generalizando mis observaciones, for
mule en una breve síntesis mi juicio crítico sobre el 
derecho foral vizcaíno. 
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El Sr. Lecaiida entiende que deben mantenerse 
las disposiciones de la leyes 1. a, 2. a , 3 . a , 4. a , 8. a, 9. a, 
11, 15,16 y 18 del tít. 20; las de las leyes 3. a , 5. a , 7. a, 
8. a y 9. a del tít. 21 y la de la ley 2. a del tít. 22. Las de
más, ó son extrañas á la legislación civil, ó han caí
do en desuso, ó han quedado derogadas por leyes 
generales del reino, aceptadas sin contradicción por 
los vizcaínos, ó no son de una vital importancia por 
no afectar á la organización de la familia, á las con
diciones de la propiedad ó á costumbres arraigadas. 

Aceptando de buen grado lo que mi ilustre cole
ga otorga en pro de la unidad nacional, voy á exa
minar brevemente las leyes que aspira á mantener 
como excepción foral en el territorio de Vizcaya. 

La ley 1. a, tít. 20 &\,de capital importancia, pues 
por ella se establece la^comunicacion de bienes en
tre marido y mujer, cuando al disolverse el matri
monio quedan descendientes. Es un sistema cliame-
tralmente contrario al de la separación de bienes 
que rige en Baleares, constituyendo un término me
dio racional entre ambos el de los gananciales de 
Castilla. 

Que la mujer sea rica y el marido pobre, ó al con
trario, poco importa: la ley quiere que «los bienes 
en posesión y propiedad sean comunes á medias,» 
que haya entre los cónyuges «hermandad y compa
ñía de todos sus bienes,» siempre que el matrimonio 
no haya sido estéril. 

Mas para la comunicación de los bienes no basta 
la fecundidad, sino que es menester que, al disol-
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verse el matrimonio por el fallecimiento de cualquie
ra de los dos cónyuges, sobreviva alguno de los hi
jos ó descendientes. ¿Por qué? La razón es llana. 
Todos los bienes raíces sometidos al fuero vizcaíno 
son troncales. Por consiguiente, cuando faltan hijos 
que hereden al padre y á la madre juntamente, el 
principio de troncalidad exige con imperio que los 
raíces que hayan ingresado en el matrimonio por 
título lucrativo (dote ó donación, dice la ley), vuelvan 
al tronco «y queden con el que los trujo,-» ó sus pa
rientes tronqueros. Pero de tal modo une, confunde 
é identifica el matrimonio, ante el Fuero, á los espo
sos, que, aun disolviéndose sin sucesión, establece 
entre ellos la sociedad de gananciales; que esto y no 
otra cosa significa decir que «suelto el matrimonio 
sin hijos, el viudo salga con lo que trujo y con la 
meytad de los mejoramientos y multiplicado,» es decir, 
con la mi.tad de lo ganado ó conquistado durante el 
matrimonio. 

De tal suerte afecta esta ley á la organización de 
la familia, y tan arraigada se halla en las costum
bres, que entiendo debe mantenerse en la tierra lla
na y en las Encartaciones como disposición foral, ó 
excepción al derecho común. 

No puedo decir otro tanto do la segunda. E n ella 
se establece que, disuelto el matrimonio sin sucesión, 
la viuda continúe en la casería de su difunto mari
do, y el viudo en la de su mujer, usufructuando 
los bienes para sus alimentos fusta pasaJ.o aír> 
y dia. 
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La necesidad á que esta ley provee, queda mejor 
satisfecha por el Código general, puesto que el viudo 
ó viuda, á más de lo suyo, tendrán el usufructo vita
licio de la tercera parte del caudal del cónyuge di
funto, si aún le sobreviviesen ascendientes, y de la 
mitad, si no haj^ más que parientes colaterales. Como 
es tan grande el poder de la costumbre, lo probable 
es que en Vizcaya, aun después de promulgado el 
nuevo Código, siga de hecho observándose el año 
de viudez; pero esto es una razón más para no man
tener el particularismo. Recuérdese lo que dige de 
Guipúzcoa en el cap. 4.°, sección 4. a del tomo 1.° (1). 
A mi juicio, la unidad legislativa, en cuanto á los 
derechos de la viudez, no llevaría la menor pertur
bación al territorio vizcaino. 

Establecen las leyes 3 . a y 4 . a que los bienes raíces, 
dotados ó donados señaladamente para un matri
monio en escritura pública, se reserven para los 
hijos del mismo, con los plantíos, edificios y demás 
mejoras hechas en ellos, caso de que el cónyuge 
supérstite pase á segundas ó ulteriores bodas. Impo
nen á los hijos del primer matrimonio la obligación 
de abonar á su padrastro ó madrastra ó á sus here
deros la mitad del importe de las mejoras á justa ta
sación, y por último, declaran que el padre ó madre, 
casado por segunda ó tercera vez, pueda disponer en
tre todos sus hijos, sin distinción de procedencias, de 
los bienes raíces conquistados, comprados ó hereda-

( 1 ) Páginas 194 y siguientes. 
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dos durante el segundo y ulteriores matrimonios, 
siendo arbitro de preferir al hijo que más le agrade 
y apartar á los demás con alguna parte de raíz, 
poca ó mucha. 

No veo la necesidad de mantener la doctrina que 
sobre bienes reservables establecen estas leyes como 
una excepción del derecho común de España, después 
del ensanche dado por la Comisión Codificadora á 
la institución de las reservas en im espíritu favora
ble á la idea de la troncalidad. Mas como quiera 
que las leyes que estoy analizando contienen varias 
declaraciones un tanto incoherentes y que hay en 
el Fuero otras disposiciones más concretas, así 
sobre las reservas y abono de mejoras como sobre 
la facultad de los padres para distribuir desigual
mente entre sus hijos los bienes reservables, aplazo 
mi juicio para cuando analice la ley 11 del tít. 20 
y la 9 . a del tít. 21, renunciando á señalar tal cual 
contradicción entre ellas, pues seria éste en mí un 
placer pueril. No me he propuesto desprestigiar el 
Fuero, sino discutir de buena fé y depurar lo que 
hay en él de esencial y verdaderamente útil para 
los vizcaínos. 

La ley 8. a es la aplicación del fuero de troncali
dad á los bienes adquiridos durante el matrimonio. 
Según ella, los edificios, plantíos y mejoramientos 
hechos en solar, tierra ó heredad de uno de los cón
yuges, pertenece á éste. Son asimismo propiedad 
suya los bienes comprados, si proceden de su tronco. 
En ambos casos hay que abonar al otro cónyuge ó 
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á sus herederos la mitad del justo precio de la com
pra ó mejora. El viudo ó viuda couserva, sin em
bargo, el usufructo durante su vida, de modo que el 
deslinde de bienes y mejoras de que habla la ley, no 
tiene lugar hasta el momento de morir el último de 
los consortes. 

Ha encarnado tanto esta ley en las costumbres y 
tiene tal engranaje con el régimen de la propiedad 
inmueble en Vizcaya, que, á mi juicio, las Cortes y 
el Gobierno del Rey deben respetarla. 

No sucede lo propio con la 9. a Por ella se prohi
be al marido que durante el matrimonio venda 
bienes algunos, raíces, muebles ni semovientes, 
como no sean gananciales, siquiera los haya apor
tado aquel á la sociedad conyugal. No altera el or
ganismo de la familia la derogación de esta ley, que 
es notoriamente depresiva de la autoridad del mari
do, y contraria al interés del matrimonio y de los 
hijos. No conviene ele modo alguno á la familia en
cerrar en círculo tan estrecho la acción del marido 
y del padre en su gestión económica. Esa ley está 
revelando la estrechez de miras de una sociedad 
estacionaria é inmóvil, y no se aviene bien con el 
movimiento de nuestra edad y el vuelo que han 
tomaelo la contratación y el espíritu de empresa. 
A los vizcaínos debe satisfacerles, como al resto de 
los españoles, que el Código general prohiba al 
marido enajenar los bienes dótales y parafernales, 
ni aun con el consentimiento de su mujer, fuera de 
los casos taxativamente señalados, y en los cuales 
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es evidente la necesidad de la enajenación de los 
bienes en interés de la familia. 

La ley 11 tiene una importancia capital. Compren
de, no obstante, varios puntos más ó menos ligados 
entre sí, y no en todos debe mantenerse el particula
rismo. Expongamos sus múltiples declaraciones con 
la conveniente distinción. 

Establécese por ella, en cuanto á los vizcaínos que 
se rigen por el Fuero: 1.° La facultad de dar todos 
sus bienes, así muebles como raíces, por acto inter
vivos ó rnortis causa, á uno solo de sus hijos, apar
tando de la herencia con algún tanto de tierra, poco ó 
muclio, á los demás. Esta facultad es también aplica
ble á los hijos naturales, á falta de legítimos. 2.° La 
prohibición de que los hijos naturales concurran con 
los legítimos á la herencia del padre ó de la madre, 
si bien estos pueden «darles alguna cosa de reconoci
miento, así en mueble como en raíz, con tanto que 
no exceda del quinto de todos sus bienes.» 3.° La 
incapacidad de los hijos adulterinos y sacrilegos 
para suceder á los padres, no quedándoles más de
recho que el de los aumentos. La madre puede, no 
obstante, dar todos sus muebles y semovientes á 
los hijos espúreos de otra calidad que no sean de 
clérigo ni fraile, siempre por supuesto en defecto 
de hijos legítimos y naturales, y reservando los in
muebles ó raíces para los parientes colaterales legí
timos. 

La simple exposición de la ley 11 habrá hecho 
comprender á mis lectores que de las tres declara-
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ciones que contiene, las dos últimas no deben seguir 
formando parte del derecho toral, salvo en lo relati
vo al fuero de troncalidad. En primer lugar, las dis
posiciones relativas á los derechos de los lujos natu
rales, de los adulterinos y de los demás ilegítimos 
.guardan perfecta analogía con las del derecho co
mún; y después, es esta una materia más ligada con 
la moral que con el régimen especial de la familia y 
la propiedad en el territorio vizcaíno, debiendo por 
tanto desaparecer toda diferencia respecto de ella, 
pues una misma es y debe ser la moral cristiana ó la 
moral social para todos los españoles. 

No sucede lo propio con la libertad del padre de 
familia para señalar entre sus hijos á su sucesor en 
el caserío, á su heredero universal. 

No hay razón alguna para no respetar en Vizcaya 
lo que hemos convenido en mantener en Navarra, 
Aragón y Cataluña, pero más principalmente en Ara
gón, cuyo Fuero en este punto es idéntico al de los 
vizcaínos, salvo que éstos apartan de la herencia á 
los hijos no favorecidos con algún tanto de tierra, po
co ó mucho, en lugar de asignarles la legítima nomi
nal de los famosos diez sueldos jaqueses. Doy, pues, 
aquí por reproducido cuanto he expuesto en las sec
ciones 2. a y 4. a , cap. 4.° de este libro. 

Las leyes 15 y 16 no necesitan ser mantenidas con 
el carácter de especiales, por más que sus disposi
ciones hayan de seguir rigiendo en el territorio fo-
ral. Los habitantes de las villas pueden, en efecto, 
poseer, y poseen de ordinario, heredades sitas en 
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tierra llana. Claro es que en este caso hay que apli
car el Estatuto Real, y por lo tanto que esas hereda
des están sujetas al fuero de troncalidad, y que res
pecto de ellas, el padre tiene la amplia libertad de 
testar de que habla la ley 11. Es más; en virtud de 
los principios establecidos en el título preliminar del 
proyecto de Código civil, y consagrados por la cien
cia del derecho internacional privado (1), habrán de-
sujetarse en esto al Fuero, no sólo los vizcaínos de 
las villas de Vizcaya, únicos que menciona la ley 
15, sino cualquier español ó extranjero que por raro 
evento llegara á poseer tierras en el Inj'amonado. 
E n dicha ley 15 se ve claramente establecida la dua
lidad de legislaciones vigentes en Vizcaya. «Acaece, 
dice, que algún vecino de las villas de Vizcaya, en
tre otras tierras y heredades que tiene sitas en el Juz
gado de la tal villa, de donde es, tiene y posee otras 
tierras y heredades sitas en el Juzgado y tierra llana, 
y así troncales.» Y expuesto en tales términos el ca
so, decide, anticipándose á las ideas modernas y sin
gularmente á la teoría de los Estatutos del derecho 
internacional privado, que los inmuebles se rijan por 

(1) El Código italiano se ha desviado sin embargo de ellos, 
porque si bien en el art. 7.° de la ley que le precede se dispone 
que *Ibeni immobile sono soggetti alle leggi del luogo dove sono 
situati,* el art. 8.° establece la siguiente notabilísima excep
ción: iLe successioni legitime é testamentarie pero sia quanto 
ali 'ordine di succedere, sia circa la misura dei diritti successori, 
e la intrinseca validità delle disposicioni, sotto regolate dalla 
legge nacionale della persona, della cui eredità si tratta, di 
ciialunque natura siano i beni ed in cualunque paese si trovino.* 
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la ley territorial; por la de Castilla, los que radiquen 
en el Juzgado de la villa, y por la del Fuero los situa
dos en la anteiglesia ó tierra llana. La ley 16 se li
mita á establecer que la raíz comprada sea de la 
misma condición que la heredada, }>• por lo tanto 
que se rija por idénticas reglas que los inmuebles 
«habidos en patrimonio y abolengo.» Ninguna difi
cultad puede suscitar esta disposición, conforme con 
las reglas generales del derecho. 

Finalmente, la ley 18, última de las que del títu
lo 20 aspira el Sr. Lecanda á conservar, no es más 
que el desenvolvimiento del principio de troncali-
dad, el cual reviste múltiples formas, así en la vida 
real como en el Fuero. Por ella se prohibe toda do
nación, manda ó disposición de bienes raíces en fa
vor de extraño, habiendo parientes trasversales del 
tronco dentro del cuarto grado. Lo que en esta ley 
se añade acerca de la libertad de disponer de lo 
mueble, con tal de que, habiendo descendientes ó 
ascendientes legítimos, no exceda del quinto de los 
bienes, así como respecto á la facultad de legar el 
quinto de lo inmueble en favor del alma, siquiera 
existan herederos legítimos y parientes trasversales, 
pertenece ya á otro orden de ideas, sin engranaje 
alguno con el sistema verdaderamente foral, ó sea 
con el régimen especial de la familia y la propiedad 
en Vizcaya. Lo primero es, no idéntico, pero sí muy 
semejante á lo establecido en la ley general del 
reino, sin que haya razón alguna para no fundir am
bos derechos en un mismo troquel; y lo relativo al 
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alma es pura y simplemente un tributo al principio" 
religioso, muy vivo, por fortuna todavia hoy, en el 
país vizcaíno, pero más intenso aún en la época en 
que se confeccionó el Fuero. 

De las leyes del título 21 que el Sr. Lecanda as
pira á mantener, sólo la 7. a y 8. a tienen verdadera 
importancia para los vizcaínos. Las demás no me
recen constituir una excepción al derecho común. 

La ley 3 . a habla del testamento por comisario. 
Sabido es que el Código inmortal de las Partidas no 
admitió esta forma peligrosa de testar, autorizada 
por el Fuero Real y confirmada, aunque con tras
cendentales modificaciones, por las leyes de Toro. 
El testamento por comisario, ocasionado á grandes 
fraudes, ha sido proscrito por distinguidos exposito
res del derecho patrio, y no tiene tampoco en su 
abono la autoridad de los Códigos modernos. Esta 
institución jurídica, tal como la establece el Fuero 
de Vizcaya, es un cebo á la codicia del comisario, y 
se presta á preferencias interesadas y á cabalas ilí
citas. Si, pues, el Código general la desterrara, dan
do al mismo tiempo facilidades al ciudadano para la 
expresión de su última voluntad, lo cual hace inútil 
esa forma imperfecta de testar, en mal hora autori
zada por el Fuero Real, ¿qué razón podría aconse
jar á los vizcaínos el mantenimiento de una institu
ción abolida para el resto de los españoles por per
judicial y peligrosa? 

Otro tanto digo de la ley 5. a , fundada en la des
confianza que á sus autores inspiraba el testa-
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mentó otorgado ante testigos sin el concurso del de
positario de la fé pública. La sociedad ha sufrido 
una trasformacion profunda desde la fecha de esa 
ley, y en una materia puramente formal, como es la 
de los requisitos de los testamentos, no han de que
rer ciertamente los vizcaínos ser una excepción entre 
los pueblos de Europa y América. 

Hay además la particularidad de que, examinada 
esta ley en la parte que podríamos llamar sustantiva, 
resulta contradictoria en sus términos, porque orde
na «que en ningún testamento ni última voluntad, 
que no pasare en presencia de Escribano público, tes
tador alguno que tenga descendientes ó ascendientes, 
pueda mandar á extraños más de la quinta parte de 
sus bienes Y en caso que no tenga descendientes 6 
ascendientes, pueda mandar el dicho quinto de su 
hacienda por su ánima, y no más.» Parece innecesa
rio advertir que esta limitación sólo se aplica á los 
bienes raíces; pero así y todo, ¿es lógico por ventura, 
que el testador que tiene descendientes ó ascendien
tes pueda mandar el quinto de su hacienda á los 
extraños, y el que no los tiene, no? Y de no ser esta 
la inteligencia de esa ley, ¿para qué distinguir de 
casos, si en ambos es lícito legar el quinto al alma 
ó á los extraños? 

Como quiera, esta es una ley puramente formal, 
cimentada en el peligro de que se adultere y falsifi
que la voluntad del testador, cuando no ha recogido 
su expresión un Notario, y hay que fiarlo todo á la 
memoria, no siempre fiel de los testigos ó á la sospe-
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chosa lealtad de un escribiente. Una ley adjetiva no 
puede ser materia de una excepción al derecho común. 

La ley 7. a, aunque sin la importancia que la 8. a, 
debe conservarse por su íntimo enlace con el siste
ma sucesorio. 

Partiendo del régimen vigente en el Inj"amonado, 
ó sea de la libertad del padre de familia para desig
nar á uno de sus hijos por sucesor, apartando de la 
herencia á los demás « con algún tanto de tierra, poca 
ó mucha,» y previendo el caso de que los padres 
manden á los tales hijos, así apartados, alguna suma 
de maravedís ú otros cualesquier bienes, decide di
cha ley 7. a que los padres no puedan «poner grava
men, vínculo, sumisión ni restitución en aquélla tier
ra raíz con que hacen la dicha apartación y exclusión; 
porque la tal tierra de apartación sucede en lugar 
de la legítima y de los bienes debidos.» En cambio 
les autoriza á imponer los gravámenes y condicio
nes que quisieren sobre los maravedises ú otros 
cualesquiera bienes, «dados ó dejados allende la tierra 
raíz de la tal apartación, aunque la dación y entre
ga se hayan hecho por vía de dote, donación prop-
ternuptias ó arras á los hijos apartados.» 

La ley 8. a contiene todo el derecho foral sobre la 
sucesión intestada, y fácilmente se adivinan las pro
fundas diferencias que le separan del régimen de 
Castilla, estando aquel calcado sobre el fuero de tron-
calidad. 

Este no tiene aplicación más que á los bienes raí
ces, de donde resulta ya una diferencia muy notable 

Cód. civil.—T. U. 17 
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con el derecho común, que consiste en que en Viz
caya, ó mejor dicho, en el Infansonado hay dos sis
temas distintos de sucesión; uno para los bienes in
muebles, y otro para los muebles y semovientes. 

El orden de suceder en unos y otros, es el siguien
te: 1.° Los hijos y descendientes. 2.° A falta de estos, 
los ascendientes; y 3.° En defecto de todos, los pa
rientes colaterales más próximos. Pero el principio 
troncal demanda imperiosamente que en lo inmue
ble sólo hereden los ascendientes y parientes trasver
sales pertenecientes á la línea de donde procedan los 
bienes; mientras que en lo mueble suceden indistin
tamente los ascendientes paternos y maternos y los 
parientes de ambas líneas por su orden y grado; con 
la circunstancia notable de que si los parientes de 
parte del padre son en mayor número que los de 
parte de madre, ó al contrario, el caudal del difunto 
debe dividirse entre ellos en dos mitades iguales; 
es decir, que respecto de los bienes muebles la suce
sión es lineal, pero sin consideración alguna al orí-
gen y procedencia de los mismos. 

Mi opinión es que en cuanto á los bienes mue
bles, no hay razón alguna para que los habitantes 
de la tierra llana se sustraigan al régimen de suce
sión que se establezca en el Código general. En lo 
que debe mantenerse, sin duda alguna, la ley 8. a, es 
en lo que respecta á los bienes raíces, pues sus dis
posiciones son la consecuencia lógica y la expresión 
fiel del principio de troncalidad que informa el Fue
ro del Señorío de Vizcaya. 
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Y otorgada tan importante concesión á los Vizcai
nos, bien pueden estos, en justa reciprocidad, no in
sistir en la conservación de la ley 9. a, relativa á las 
reservas. Bien que en esto no se les pide ningún sa-
-crifício, ni han menester, por tanto, de gran genero
sidad; porque el Fuero dispone sustancialmente lo 
mismo que el derecho patrio, si es que este no va 
todavía un poco más lejos; porque al cabo, la ley viz
caína se concreta á establecer la obligación de la re
serva en los padres que pasan á segundas ó ulterio
res bodas respecto de los bienes raíces heredados de 
uno ó más hijos del primer matrimonio, al paso que 
la legislación general del reino impone al viudo que 
•celebra nuevo matrimonio la obligación de reservar 
para los hijos del primero los bienes de toda clase que 
por título gratuito recibió del cónyuge premuerto, y los 
que en virtud de sucesión testada ó intestada adqui
rió de los hijos habidos en las primeras bodas y que 
estos habían heredado de su padre ó de su madre. 

Conservándose como se conservará sin duda esta 
institución jurídica en el nuevo Código civil, los 
vizcaínos se darán de seguro por muy contentos y 
se someterán á él sin violencia. Una sola declara
ción de las contenidas en la ley 9. a debe sobre
nadar y constituir parte del derecho foral de Vizca
ya, que es la facultad en el padre ó madre casado 
segunda ó tercera vez de dar los bienes reservables 
á aquel ó á aquellos de sus hijos del primer matrimo
nio que tengan por conveniente. Es esta una conse
cuencia lógica é indeclinable del régimen sucesorio 
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de la tierra llana, idéntico al de Aragón en cuanto á la 
libertad que tiene el padre para disponer como quie
ra de sus bienes entre sus hijos, repartiéndolos des
igualmente, ó eligiendo á uno ó varios como here
deros y apartando de la herencia á los demás. 

Réstame ya tan sólo examinar la última de las le
yes cuyo mantenimiento pide el distinguido letrado 
Sr. Lecanda. Y á fó que tal solicitud demuestra el 
poderío de la tradición y la costumbre, y la fuerza 
inquebrantable que tiene en las almas de buen tem
ple la pasión, siempre honrosa, del patriotismo pro
vincial. Si no fuera por estos poderosos resortes; si 
el amor del vizcaíno á las instituciones venerandas 
de su país no se sobrepusiera en el Sr. Lecanda á la 
clara y privilegiada inteligencia del jurisconsulto, 
¿cómo se comprendería que pretendiera conservar el 
particularismo en una materia de todo punto estraña 
al régimen de la familia y de la propiedad? 

La ley 2. a del tít. 22 del Fuero se limita á declarar 
que el menor sujeto á cúratela, después de ciunplir 
diez y ocho años, pueda emanciparse del poder de 
los curadores y convertirse en persona sui juris de
mostrando ante el Juez, por medio de la información 
correspondiente, que es de aquella edad y de tal en
tendimiento y tan sagaz y diligente que bien puede 
dirigirse á sí mismo y regir, guardar, aliñar y admi
nistrar sus bienes sin ayuda de nadie. 

Si este precepto legal fuera útil á los vizcaínos, lo 
seria del mismo modo al resto de los ciudadanos es
pañoles, y por consiguiente la solución racional seria 
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en tal caso implantar la disposición del Fuero en el 
Código común. Estas cuestiones sobre el estado de 
las personas, la cúratela, la mayor edad, la capaci
dad civil y en suma sobre las materias contenidas en 
el libro primero del Código, deben quedar sometidas 
á una regla común aplicable á toda España. Así lo 
reconocieron los ilustres representantes de Aragón, 
Navarra y Cataluña en el seno de la Comisión Codi
ficadora, y creo firmemente que, si hubiera podido 
asistir á sus conferencias el insigne jurisconsulto 
vizcaíno, no se hubiera separado en esta cuestión de 
sus compañeros, los representantes de las demás 
provincias de régimen foral. 

Resumiendo ahora mi crítica sobre el Fuero de 
Vizcaya, resulta que son tres las instituciones jurí
dicas que deben conservarse, por ahora al menos, en 
este hermoso país; una, el principio de troncalidad 
en sus varías formas y manifestaciones; otra, el de
recho del padre de familia para elegir sucesor entre 
sus hijos, apartando á los demás con algún tanto de 
tierra; y la tercera, la hermandad ó comunicación de 
bienes entre los cónyuges cuando tienen descen
dencia. 

El principio troncal gozaría del favor de la opi
nión pública, si no se hubiera llevado á la exajera-
cion en sus aplicaciones á los actos de la vida civil. 
Honra sobremanera al Sr. Lecanda el haber renun
ciado al mantenimiento del tít. 17 del Fuero, cuyo 
fin principal es declarar y sancionar el derecho de 
los parientes á pedir para sí los bienes raíces, cuan-
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do su propietario decide venderlos. Deseoso de que
rrás lectores se asocien conmigo en sus simpatías al 
ilustre jurisconsulto vizcaíno, quiero trascribir aquí 
sus nobles palabras. 

«Aunque estas leyes son de evidente importancia 
y trascendencia respecto á las condiciones de la pro
piedad, no puede desconocerse que desde el tiempo 
en que se dictaron han Agriado las circunstancias 
por completo: no se reputa hoy de tanto interés la 
conservación de los bienes raíces en la familia; el 
cambio y el progreso de las ideas y de los tiempos, 
el mayor roce y comunicación entre los que antes 
se consideraban como extraños, el acrecentamiento 
de la riqueza, el gran movimiento que se ha desar
rollado en la contratación de esa clase de bienes, son 
otras tantas causas que han quitado, ó al menos ami
norado la importancia que antes se daba al derecho 
de que se trata. 

»Si aquellas formalidades y aquellas limitaciones 
pudieron sostenerse en otros tiempos como conve
nientes, hoy deben considerarse más bien como un 
estorbo; sus ventajas no pueden ponerse en paran
gón con los perjuicios que ocasionan; es incuestio
nable eme la propiedad raíz pierde mucho de su es
timación merced á esas cortapisas, y que la contra
tación sobre inmuebles, en esta época de actividad 
y movimiento, se entorpece y dificulta con tales dis
posiciones legales. 

»Por otra parte se anuncia que se conservará en 
el Código civil el tanteo ó retracto gentilicio, si bien 
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con las restricciones convenientes para no debilitar 
el derecho del dueño, y con esto hay lo suficiente, 
á juicio del que suscribe, para favorecer en lo posi
ble y en lo justo la realización del pensamiento á 
que responden esas disposiciones. Por cuyas razones 
me parece que será acertado prescindir de las leyes 
del tít. 17, dejando esta materia íntegra al Código 
civil.» 

Las tres instituciones forales de que he hablado 
con sus naturales desenvolvimientos, deberían for
mar, según mi plan, la materia de la ley especial para 
las Encartaciones y tierra llana de Vizcaya, quedando 
las villas sometidas, como lo están hoy, al Código 
común, el cual constituiría además el derecho suple
torio en el territorio foral ó sea en el Infanzonado. 

SECCIÓN TERCERA. 

FOROS DE GALICIA.—SOCIEDAD GALLEGA. 

Siendo Ministro de Gracia y Justicia en el año 
1874 pedí informe á la Academia de Ciencias Mora
les y Políticas sobre los foros de Galicia, Asturias y 
León. Merced á la instabilidad de los poderes en ese 
período anormal de nuestra historia, pude asistir 
como simple académico á los debates de tan docta 
corporación, los cuales duraron no menos de un 
año. Seguí muy atentamente la discusión, prepara
do con la lectura de los informes y folletos más afa
mados, y declaro sinceramente que no pudieron 
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convencerme los jurisconsultos gallegos y asturia
nos de que el foro no sea en su origen y en su esen
cia un contrato enfitéutico. 

El Sr. Calderón Collantes, Presidente que ha sido 
del Tribunal Supremo de Justicia y autor del Infor
me aprobado por la Academia, atribuye el origen de 
los foros á nuestra gloriosísima guerra contra los 
árabes. «Según se iba reconquistando, dice, el terri
torio de nuestra notabilísima patria, se concedían 
extensas propiedades, ya en remuneración de gran
des servicios á los que con su esfuerzo y á costa 
de su sangre cooperaban á la reconquista, ya á los 
Cabildos, Monasterios y otras corporaciones ecle
siásticas en recompensa también de servicios, ó mo
vidos nuestros Monarcas por sentimientos de acen
drada piedad, viniendo á quedar en poder de los se
ñores y de las corporaciones una gran parte, ya que 
no todas las tierras arrancadas al enemigo 

»La institución foral, fué, en su origen, no solo 
útil, sino absolutamente necesaria para el qultivo y 
producción del suelo y para el desarrollo y progreso 
de su población. Los grandes señores y las corpo
raciones eclesiásticas no podian, dados sus hábitos 
incontrastables y sus ocupaciones, cultivar por sí los 
extensos terrenos que poseían; y los que á la agri
cultura se dedicaban no tenían tierras que labrar. 
De aquí nació una dichosa y para todos útil asocia
ción entre el capital y el trabajo: los señores no feu
dales ni jurisdiccionales, como erróneamente han 
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creído algunos, sino los grandes poseedores, entrega
ban su capital, que era el suelo;los colonos aportaban 
su único capital, el honroso trabajo; los primeros se 
reservaban ciertos derechos y una tenue pensión so
bre las tierras; los segundos utilizaban por completo 
y con absoluta seguridad é independencia el pro
ducto de sus afanes y desvelos. ¡Feliz combinación 
que armonizó, en aquellos tiempos, intereses al pare
cer contrarios; que unió, en suave pero estrecho vín
culo, á los magnates con los colonos, elevando á es
tos, de simples braceros, condición á que estarían 
hoy reducidos, á verdaderos propietarios, si no per
petuamente, por muy largo tiempo, que al fin ha
bría de convertirse y se convirtió en perpetuidad! 

«Seguros por este medio los cultivadores de que el 
fruto, todo el fruto de su trabajo, sin más carga que 
la ordinariamente muy leve de la pensión, había de 
ser para ellos, se dedicaron, con la intensidad y el 
afán que solo inspira la conciencia de quien cultiva 
suelo propio, á roturar montes, descuajar terrenos, 
reducir eriales á cultivo, creció la población, y «Ga
licia vino á ser, si no el modelo y envidia de las de
más provincias,» como textualmente se dice en un 
escrito de una de las más sabias corporaciones de 
este tiempo y por cierto no amiga sino contraria á 
la conservación de los foros, sí relativamente prós
pera y feliz.» 

Compárense los párrafos trascritos con los que el 
Sr. Duran y Bás dedica en su Memoria á explicar el 
origen de la enfitéusis y su influencia así en el des-
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arrollo de la agricultura como el fomento de la po
blación, y se verá que, no sólo en los conceptos sino 
hasta en la frase, son idénticos. 

En vano es alegar que el censo enfitéutico, más 
antiguo que la guerra contra los moros, no nació en 
España y que fué hijo de otras ideas económicas. 

Admito que esto sea verdad; no me propongo dis
cutir un tema histórico envuelto en sombras. Acaso 
la enfitéusis es mía combinación feliz de los roma
nos. ¡Y quién sabe si para hallar su origen, tendría
mos que remontarnos todavía á una antigüedad más 
remota! Recientes descubrimientos prueban que se 
ha atribuido á Roma la invención de contratos con
sagrados muchos siglos antes por las legislaciones 
de Grecia, de la India y de Egipto. La tradición 
desempeña un papel más importante del que hasta 
ahora le han atribuido los jurisconsultos, en la his
toria y los progresos del derecho. Solón, para dictar 
leyes al pueblo ateniense, se inspiró en la ciencia de 
los Sacerdotes egipcios y en la de los Brahmanes. 
Por esto se encuentra en Egipto y en la India el 
germen de muchas instituciones jurídicas que se 
han creído de origen romano ó helénico, y que la 
Grecia no hizo más que asimilárselas y desenvolver
las en sus leyes para trasmitirlas á Roma, la cual las 
perfeccionó y trasmitió á su vez á la moderna Europa. 

Mas ¿qué importa que el germen de la enfitéusis 
sea romano ó, como parece indicar la etimología, 
griego, ni que fuera indio ó egipcio? No por esto de
jará de ser verdad que si se implantó y dio opimos 
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frutos en España, debióse al orden de cosas creado 
por la reconquista. El molde del contrato enfitéuti-
co será extranjero y tan antiguo como se quiera; 
pero lo que en el pueblo español le dio carta de na
turaleza y le hizo de un uso general y frecuente, fué 
el estado económico y social creado por la guerra 
contra los árabes. ¿Por ventura no cooj)eraban á la 
reconquista del territorio nacional los magnates cas
tellanos con su fortuna, con su esfuerzo y con su san
gre, ni más ni menos que los gallegos, asturianos y 
leoneses? ¿Y eran los monarcas menos expléndidos 
con aquellos que con estos? ¿Eran más piadosos con 
los Cabildos y Monasterios de Asturias y Galicia que 
con las demás provincias españolas? No: á todos tra
taron por igual, halagando más, si acaso, en cada épo
ca á los que hallaban en mejor situación de prestar
les eficaz ayuda. Y en todas las provincias indistin
tamente, los grandes señores y las corporaciones 
eclesiásticas, no queriendo ni pudiendo cultivar por 
sí los extensos terrenos que les cedían los Reyes en 
recompensa de sus grandes servicios, los daban á 
los labradores por una pensión módica. Significaba 
este canon el reconocimiento del dominio directo; y, 
seguros los cultivadores de que ni ellos ni sus hijos 
habían de ser inquietados en el tranquilo goce del 
dominio útil, edificaban casas, roturaban montes 
y trasformaban el suelo, regándole con el sudor de 
muchas generaciones. 

La lógica no es voluble y caprichosa como la mo
da. Sus reglas, fundadas en la razón, son invaria-
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bles y rigen indistintamente á todos los ramos del 
saber humano. Apliquemos, pues, á esta materia el 
sencillo criterio que emplea el naturalista en sus cla
sificaciones. ¿En qué se asemejan y en qué se dife
rencian la enfitéusis y el foro? Hé aquí la verdadera 
cuestión. 

Y así planteada, comparando uno y otro contra
to, no se hallará entre ellos, en el momento de su cons
titución, más que una diferencia; es, á saber: que 
mientras en Galicia, Asturias y León la enfitéusis 
era de ordinario temporal, sin que por esto dejara 
alguna vez de ser perpetua, en el resto de España 
acontecía lo contrario, es decir, que solía pactarse 
con carácter de perpetuidad. Los magnates gallegos, 
asturianos y leoneses, repugnando desprenderse 
para siempre del dominio útil de los territorios que 
poseían, solían cederlos por un número determinado 
de generaciones, ya del labrador ó forero, ya del 
propietario ó aforante, ya, en fin, del Monarca. La 
fórmula usual era la de la vida de tres reyes y vein
tinueve años más. 

Sin desconocer la importancia práctica de esta di
ferencia entre el foro y la enfitéusis, habrá de con
venirse, no obstante, en que, bajo el punto de vista 
científico, es meramente accidental; la esencia del 
contrato enfitéutico consiste en que el señor de la 
finca traspase á otro el dominio útil, reservándose el 
directo, al mismo tiempo que el enfitéuta se obliga 
al pago de una pensión ó canon, cuya exigüidad se 
-compensa con el laudemio y demás derechos cen-
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suales. Pues en esto la igualdad es completa; el foro 
produce, como la enfitéusis, á favor del censualista 
ó aforante la retención del dominio directo, el dere
cho de percibir anualmente las pensiones, el comiso 
en falta de pago de las mismas, el derecho de laude-
mio y luismo, etc., y dá al forero ó censuario el do
minio útil de la finca, el derecho de gozarla, de em
peñarla ó venderla, el de darla en dote á sus hijas ó 
trasmitirla por título de sucesión ó de mejora á sus 
descendientes, etc., etc. De manera que ambas ins
tituciones son idénticas en su naturaleza, en su cau
sa determinante y en sus fines jurídicos, económicos 
y sociales. Que el censo sea ó no perpetuo, poco im
porta en este debate; toda vez que la misma legisla
ción y jurisprudencia de Castilla establecen, entre 
los modos de extinción de la enfitéusis, la espiración 
del plazo por que se constituyó, lo cual prueba que 
no es de esencia, ni aun siquiera condición natural 
del contrato, sa perpetuidad. 

De propósito he dicho que no hay diferencia esen
cial entre el foro y la enfitéusis bajo ú punto de vista 
científico y en el momento de su constitución; porque, 
mirados por el lado práctico y en su desarrollo his
tórico, se distinguen de tal modo, que mientras el 
contrato enfitéutico no ha engendrado complicación 
alguna en las provincias españolas en que su uso 
ha sido más constante, el foro se ha convertido en 
León, Asturias y Galicia en un problema social casi 
insoluble. 

Este fenómeno jurídico reconoce, en mi humilde 
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sentir, dos causas: primera, el carácter temporal del 
foro; y segimda, el subforo ó sea la subdivisión del 
foro al infinito. Ya he indicado que en Castilla, y 
en general en todas las provincias del reino, podia 
pactarse y alguna vez se pactaba la enfitéusis por 
tiempo determinado, pero que las costumbres se pro
nunciaron en pro de la perpetuidad, al revés de lo 
que aconteció en León, Asturias y Galicia, donde el 
uso general fué estipular el foro por la vida de tres 
reyes y veintinueve años más. Pues bien; hay una 
coincidencia que me hace creer en lo peligroso de la 
enfitéusis temporal. Preguntado el Sr. Duran y Bás, 
en el seno de la Comisión-Codificadora, si era cierto 
que en el contrato de rabassa morta que, como es sa
bido, tiene por duración la vida de las primeras ce
pas, sentía gran repugnancia el rabassaire á hacer el 
abandono de la finca en favor del dueño al espirar 
el plazo, contestó afirmativamente con su lealtad 
acostumbrada, añadiendo que, á veces, se ha explota
do esa resistencia como arma de partido, habiendo 
ocasionado conflictos de orden público, gestiones de 
cierta índole en la vía gubernativa y fallos de los 
Tribunales, inspirados á las veces, más que en la jus
ticia extricta, en la prudencia y la equidad. 

Y esto es cabalmente lo que, en mayor escala y 
con resultados más graves y trascendentales, acon
teció en el pasado siglo en las provincias gallegas y 
asturianas. La lucha entre los terratenientes y los 
señores del dominio directo se habia iniciado mucho 
antes, coincidiendo con lo que podríamos llamar la 
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emancipación del estado llano. ¿Qué podian hacer 
los humildes desamparados colonos en contra de 
los poderosos magnates en los infaustos reinados 
de D. Juan II y D. Enrique IV? Pero con los Reyes 
Católicos desaparece la prepotencia de los señores 
y se trasfoma y eleva la condición del labriego, á 
quien favoreció no poco la creación de la Audiencia 
de Galicia; y se siente desde entonces palpitar más 
fuerte cada dia la aspiración á la renovación forzosa 
délos foros. En el siglo X V I I toma cuerpo esta opinión 
patrocinada por los representantes del antiguo reino 
de Galicia y hábilmente propagada por los juriscon
sultos gallegos, entre los cuales descuella el Sr. Sal
gado, Magistrado de la Audiencia de la Coruña; 
hasta que por fin, formulada en 1759 esta petición 
por la Junta del Reino, é instruido por el Consejo 
de Castilla el oportuno expediente, durante cuya 
sustanciacion se promovieron multitud de interdic
tos y demandas de deshaucio por los señores direc
tos, se dictó la Real provisión de 11 de Mayo de 1763 
mandando al Regente y Jueces de la Audiencia de 
Galicia «suspender cualesquiera pleitos, demandas 
y acciones que estuvieren pendientes en dicho Tri
bunal y cualesquiera del reino sobre foros, sin per
mitir tuviesen efecto despojos que se intentaren por 
los dueños del directo dominio, pagando los deman
dados y foreros el canon y pensión que hasta aque
lla fecha habían satisfecho á los dueños, ínterin que 
por 8. M., á consulta de los de su Consejo, se resol
viese lo que fuere de su agrado. 
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Posteriormente en 1788 se hizo estensiva esta dis
posición á Asturias, provincia del Vierzo y demás 
del reino; y por la Real cédula de 14 de Noviembre 
de 1879 se aclaró en el sentido de que podian, á pe
sar de la misma, admitirse y sustanciarse las deman
das que se fundaran en la nulidad del foro por vi
cios de su constitución, pero prohibiendo, aun en 
este caso, ejecutar las sentencias sin dar antes cuen
ta detallada del hecho litigioso al Consejo y hasta 
recibir la resolución del Rey. 

Con todos los respetos debidos á la majestad de 
D. Carlos III, cuyo reinado es al fin y al cabo uno 
de los más florecientes y gloriosos de nuestra histo
ria,, y sin que sea tampoco mi intención rebajar en 
lo más mínimo el justo prestigio de que gozó el Con
sejo de Castilla, la verdad es 'que el auto acordado 
de 1763, mirado bajo el punto de vista jurídico, fué 
un doble atentado contra el derecho de propiedad y 
contra la santidad de los contratos. Consideraciones 
políticas y sociales^de gran trascendencia pueden ex
cusar y tal vez abonar esa resolución soberana; pero, 
¿quién podrá desconocer que, conforme á las reglas 
ordinarias del derecho, la suspensión de las deman
das de los señores del dominio directo envolvia una 
denegación de justicia, el menosprecio de la propie
dad y una burla sangrienta del principio de la libre 
contratación, respetado en todos los pueblos cultos? 
De sobra lo comprendió así el Consejo de Castilla, y 
por eso disfrazó ese ataque tan rudo á los principios 
tutelares de la sociedad, bajo las formas pudorosas 
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de una medida de ínterin. ¡Inútil precaución! Todo 
el mundo pudo preveer que nada habia más defini
tivo y durable que esa medida en la apariencia provi
sional. No se da impunemente el triunfo á una in
mensa muchedumbre de colonos, contra una mino
ría de propietarios para arrebatarles enseguida el 
botín de la victoria y lanzarles en brazos de la de
sesperación: el foro se habia trasformado adquirien
do el carácter de perpetuidad. 

A esta complicación se agrega otra, que es acaso 
el origen principal y la causa determinante del auto 
acordado de 1763: aludo al subforo. ¡Cosa singular, 
al parecer ilógica y contradictoria! En Castilla, y en 
general en las demás provincias españolas donde la 
enfitéusis era perpetua, se mantuvo íntegramente y 
sin subdivisión; mientras que en Galicia y Asturias 
donde era temporal, se fraccionó, por medio del sub
foro, al infinito; lo cual ha creado un estado de cosas 
tan anormal y delicado, que no es de extrañar sobre
saltase el ánimo viril de los Consejeros de Castilla 
el temor de las consecuencias que podía producir el 
mantenimiento riguroso del derecho de los propie
tarios. 

Las circunstancias se imponen á veces á los más 
fuertes poderes, forzándoles á transigir. Los foros y 
subforos en Asturias y Galicia entrañan un proble
ma social, si no tan pavoroso como el de Irlanda, 
muy semejante á él, bajo cierto aspecto. El malestar 
alcanza á la masa general de los habitantes y nace 
de un vicio en la organización de la propiedad. 

Coa. c iv i l . -T. II. 18 
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Mas por esto mismo los foros y subforos no son 
un obstáculo á la codificación civil. Con Código y sin 
él habrá siempre necesidad de una ley especial que. 
vaya atenuando los males presentes y preparando 
una solución en el porvenir, si por ventura tiene al
guna el problema de los foros y subforos, que mu
cho temo sea un verdadero nudo gordiano, imposi
ble de desatar, sin otra espada de Alejandro. 

El Código civil no mira más que á lo futuro; 
mientras que la ley especial sobre foros tiene que 
atender á lo pasado. A la Comisión Codificadora le 
basta con recordar la primera de las bases propues
tas por los Sres. Vahamonde y Calderón Collantes en 
el informe votado unánimemente por la Academia 
de Ciencias Morales y Políticas, y que copiada á la 
letra dice así: «En lo sucesivo no podrán constituir
se foros ni subforos; pero podrán darse las fincas 
rústicas y urbanas en arrendamiento á corto ó largo 
plazo, sin limitación alguna.» 

La Comisión que entiende en el proyecto de Códi
go civil, con un criterio más amplio y generoso, ad
mite para lo futuro el contrato enfitéutico al lado del 
arrendamiento, respetando en los ciudadanos la li
bertad de contratación. Lo que sí debe meditar, alec
cionada por la experiencia, es en los peligros que 
entraña la enfitéusis temporal y la sub-enfitéusis. 

No creo necesario decir más de los foros y subfo
ros, toda vez que han de quedar fuera del Código 
civil. El problema ha de resolverse por una ley espe
cial, si es que las Cortes y el Gobierno le encuentran 
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solución, ó se atreven á ensayar alguna con la espe
ranza del éxito. Cuando esa ocasión llegue, lo pro
bable es que los poderes públicos partan del supues
to de la trasformacion de los foros, atribuyéndoles 
carácter de perpetuidad, y que den grandes facilida
des para su redención. Pero estas y otras cuestiones, 
•que habrán de discutirse, no son para dilucidadas 
en este libro, donde no se examinan las instituciones 
f orales, sino en cuanto tienen relación con el nuevo 
Código civil. 

Hay en Galicia otra especialidad, elevada por sus 
jurisconsultos á la categoría de institución jurídica. 
Y sóalo ó no, hay que convenir en que es una cos
tumbre muy general, digna de atento estudio y de 
profundo respeto, porque revela que Galicia es un 
pueblo semipatriarcal, donde aún se conserva vivo 
y en su prístina pureza y energía el sentimiento de 
familia, y porque además es un modo fácil y senci
llo de satisfacer una necesidad local nacida de la 
desproporción manifiesta que existe entre los pro
ductos del suelo y la densidad de la población. Alu
do á la institución conocida con el nombre de socie
dad gallega. El ilustrado Sr. Lago la describe de la 
siguiente manera: 

«Esta sociedad, á diferencia de las otras que re
conoce el derecho y se constituyen en virtud de 
pacto expreso, debe su constitución al consenti
miento tácito revelado por el hecho de vivir en 
familia bajo un mismo techo y á un mismo hogar 
dos ó más matrimonios ó personas emancipadas, 
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unidas entre sí por los vínculos de la sangre, culti
vando en común sus intereses por la cooperación de 
todos, utilizando sus productos sin distinción de 
origen y en beneficio también común, y conside
rándose todos los socios con igualdad de derechos. 
Semejante institución, que tiene lugar entre padres, 
hijos casados, nietos en la misma condición, y algu
nas veces algún tío ó hermano de los primeros, es
trecha los vínculos de la familia, fomenta el cariño 
entre sus individuos, aunando los esfuerzos de todos, 
hace que capitales de pequeña consideración, que 
independientemente no podrían subvenir á la sub
sistencia de familia alguna, atiendan con desahogo 
á la de los socios y la suya respectivas. 

»Como la generalidad de las familias, al fallecer el 
jefe de familia, quedan viviendo en común, con
servando largo tiempo pro-indiviso el caudal here
ditario, sin cuidarse de las relaciones jurídicas que 
de aquí surgen y que, cuando se trata en las par
ticiones de la liquidación de derechos, dan lugar 
á contiendas dispendiosas, un principio de equi
dad, sin duda, aconsejó la adopción de semejante 
medida y él mismo aconseja también que se haga 
extensiva á todo el resto de España con aquellas 
modificaciones que indique la experiencia, ó el res
peto á derechos adquiridos. La asistencia que se 
prestan los socios entre sí, ya por cariño, ya por 
conveniencia recíproca, previene á ese estado de 
desamparo que ordinariamente acompaña á la vejez 
y á la miseria, y es muy común entre nuestras cía-
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.«es populares. Sin duda debido á estas consideracio
nes el legislador portugués ha admitido una seme
jante institución y dictado reglas que la pongan á 
cubierto de supercherías muy posibles cuando, no la 
ley, sino la costumbre es la reguladora de los de
rechos. Y, siendo esta razón de conveniencia ge
neral, cree el informante un deber el recomendarlo 
para que se le dé cabida en el Código, como ins
titución permanente; y cuando no fuese esto, la 
existencia actual de muchas familias al amparo 
de esa costumbre, y por consiguiente la existencia 
de muchos derechos legítimamente creados exigi
rían la protección de la misma ley, no fuera que, por 
su silencio, se supusiese una derogación que les qui
tase toda su eficacia. 

»Tal vez se observara que, sin oponerse el legisla
dor á ello, el medio más adecuado seria el que se con
signase en escritura pública la constitución de la 
sociedad, y de esa manera constaría las condicio
nes de la misma y se sabría de un modo cierto 
los socios que la formaban, y no tener que deducir
lo del consentimiento presunto; pero la verdad es 
también que no es fácil en el país rural, punto don
de más se sienten sus resultados, tener á mano un 
Notario para todos estos casos, ni muy hacedero el 
que toda una familia numerosa abandone su domi
cilio para constituirse en el bufete del Notario, y si 
bien podría éste trasladarse á casa de los intere
sados, la sola idea de los gastos que originaria 
ésto, seria bastante para arredrar á las familias po-
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bres, cuyo beneficio fué la principal causa que ori
ginó tan plausible costumbre.» 

La Comisión Codificadora, al redactar el articula
do relativo á la comunión de bienes y al contrato de 
sociedad, procurará, sin duda, darle la posible elas
ticidad con el laudable propósito de que la asocia
ción familiar gallega quepa dentro de los moldes del 
Código civil; pero lo que no hará, ó al menos lo que 
no tendrá mi voto, es proponer al Gobierno que la 
que hoy es solo una costumbre más ó menos gene
ralizada en las poblaciones rurales, se eleve á la ca
tegoría de ley especial en el territorio de Galicia. 
No hay, en efecto, texto legal alguno que autorice y 
reglamente la sociedad gallega: yo, al menos, no le 
conozco; bien que, si le hubiera, no dejaría de citarle 
y ampararse en él mi digno colega el Sr. Lago. Ig
noro asimismo que se haya dictado sentencia alguna 
de casación que directa y concretamente sancione la 
legitimidad y los efectos jurídicos de esa asociación 
familiar tácita. Por consiguiente, organizaría hoy en 
Una ley especial para Galicia, seria crear un fuero 
más, precisamente cuando la aspiración casi unáni
me es la unidad legislativa, y el Código es, ante todo, 
un paso gigante hacia la realización de este ideal*. 



C O N C L U S I O N . 

El mejor epílogo de este libro seria sin duda la 
inserción de las leyes especiales que, según mi plan, 
deben servir como de apéndice al Código general de 
España. 

Pero no está aún terminado este interesante tra
bajo, que, por otra parte, pertenece, más que á mí , 
á la Comisión que tengo la bonra de presidir y al 
Gobierno de S. M. ¡Quién sabe además si su imper
fección, que espero corrijan mis ilustres colegas, y 
su prematura publicidad, podrían comprometer la 
reforma que há muchos años persigo con tanto-
afán! Prefiero pecar de prudente á aventurarme en 
una empresa temeraria. 

Pero si renuncio á dar á la estampa los proyectos 
de leyes especiales por que deberían regirse en lo 
futuro las Islas Baleares, Cataluña, Aragón, Navarra 
y Vizcaya, en cambio es cosa fácil exponer suma
riamente los resultados á que nos han conducido, así 
las conferencias celebradas por la Comisión Codifi-
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cadora con los representantes de varias provincias 
de régimen foral, como la discusión que sobre las 
instituciones jurídicas de todas ellas he sostenido en 
este libro. 

Paréceme no haberme engañado al afirmar en el 
capítulo 3.° que podrían reducirse á muy pocos ar
tículos las leyes de excepción aplicables á las provin
cias torales. Por de pronto la unidad legislativa seria 
perfecta y completa en cuanto al libro 1.° del Código, 
que trata de las personas, consideradas en su nacio
nalidad y con relación al domicilio, á la familia, á 
su mayor ó menor edad y á la ausencia, así como 
de los registros del estado civil. Seríalo asimismo en 
cuanto al libro 2.°, que se ocupa de la división de las 
cosas, de la propiedad y sus diferentes especies, de 
la comunión de bienes, de la posesión, del usufructo 
y las servidumbres. 

En las múltiples, variadas é interesantes materias 
que en ambos libros se desenvuelven con gran ri
queza de detalles, marcharían unidas y por una 
misma vía todas las provincias del reino. La bifur
cación comenzaría en el libro 3.°, que habla de los 
diferentes modos de adquirir la propiedad, ó sea de 
la ocupación, de la donación y de las sucesiones. 

Pero del examen analítico de las cuestiones plan
teadas ante la Comisión Codificadora por los ilustres 
letrados representantes de Navarra, Aragón y Cata
luña, resulta: 

1.° Que respecto á la ocupación, todas las provin
cias de la Monarquía pueden y deben regirse por 



CÓDIGO CIVIL. 281 

una misma ley, concretándose las diferencias al ré
gimen de sucesión. 

2.° Que entrando en el examen de éste, se llegó 
afortunadamente á un acuerdo común entre caste
llanos, aragoneses, navarros y catalanes, respecto 
del fideicomiso, decidiendo la Comisión que el Códi
go general permitiría las sustituciones fideicomisa
rias hasta el segundo grado y siempre si se hicieren á 
favor de personas que vivan al tiempo del falleci
miento del testador. 

3.° .Que asimismo se llegó á una avenencia feliz 
en cuanto á los derechos sucesorios de los hijos na
turales reconocidos, de los legitimados por concesión 
real y de los llamados de dañado y punible ayunta
miento. 

4.° Que dichosamente en la sucesión ahintestato 
todas las provincias españolas pueden y deben re
girse por una regla común, con una ligera excepción, 
si acaso, respecto de Vizcaya. Los representantes de 
Aragón, Navarra y Cataluña, fueron los que, en la 
materia de que se trata, mostraron más iniciativa y 
defendieron con más ardor el sistema votado casi 
unánimemente por la Comisión Codificadora. No 
contribuyó poco á esta feliz avenencia, así como á 
la solución de otros problemas jurídicos en que las 
opiniones andaban muy divergentes, la adopción 
del acuerdo inserto en la pág. 39 de este tomo. 

5.° Que en cuanto á la viudedad, Navarra debe 
regirse por su Fuero, y Cataluña por el Código ge
neral sin perjuicio de la mayor libertad de que han. 
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de gozar sus naturales para mejorar la condición del 
viudo ó viuda, toda vez que en ese país tan rico y 
laborioso constituye la legítima de los hijos tan solo 
la cuarta parte de la fortuna de los padres. Aragón 
debe continuar, en este punto, sujeto á la ley gene
ral del reino en cuanto á los bienes muebles, puesto 
que el Fuero no otorga la viudedad más que sobre 
los inmuebles ó raíces, y no seria justo ni discreto 
dar en el último tercio del siglo xix mayor ensanche 
al particularismo, otorgando á una provincia nuevos 
privilegios. 

¿A qué quedan, por consiguiente, reducidas las 
excepciones en cuanto al libro tercero del Código ci
vil en proyecto? 

Lejos de mi ánimo está la idea de negarlas su 
extraordinaria importancia; al revés, son, aunque po
cas, muy trascendentales. Pero al cabo pueden en
cerrarse en unos cuantos artículos, sin que por esto 
queden lastimados en lo más mínimo los derechos, 
las creencias, las costumbres y tradiciones de las 
provincias torales. Respétese la libertad de testar, 
absoluta en Navarra, dentro de la familia en Ara
gón, y en las tres cuartas partes del patrimonio en 
Cataluña; no se haga novedad en cuanto á las legí
timas de los descendientes y ascendientes en nin
guna de estas provincias ó regiones; consérvesela 
viudedad foral á los navarros y aragoneses, tal como 
la organizan sus respectivos Fueros, aunque refor
mándola y mejorándola en los términos que solici
tan sus dignos representantes, pero sin ensanchar 
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sus actuales limites; déjese á los catalanes la liber
tad de pactar esa misma viudedad, aunque sin me
noscabo de las legítimas que establece su propio 
Fuero, y con esto se quitará todo motivo de queja á 
esas provincias, tan dignas por muchos títulos de 
consideración, si hemos de juzgar por la actitud ele 
los eminentes letrados que las representan en la Co
misión Codificadora. Y, finalmente, se comprende 
que estas concesiones, por grande que sea como 
es sin duda su importancia, pueden condensarse en 
muy pocos artículos, los cuales constituirian una 
excepción al libro tercero del Código general del 
reino. 

No son más numerosas las diferencias en el libro 
cuarto y último, que habla de las obligaciones y 
contratos. En rigor puede afirmarse que la mayor 
parte de las excepciones á este libro se derivan na
tural y lógicamente de las anteriores. 

Consiste la principal en la donación propter nup-
tias y los heredamientos, instituciones jurídicas pro
fundamente arraigadas en las costumbres de Na
varra, Aragón y Cataluña; que participan del carác
ter de los actos de última voluntad, hasta el punto 
de que en rigor hacen las veces de testamento en 
esas provincias; que tienen un engranaje necesario 
con el principio de la libre disposición de bienes 
consagrado por sus respectivos Fueros y el propio 
fiu é idéntica razón de ser que la testamentifaccion 
foral, encaminada á la conservación del patrimonio 
familiar y á la continuidad de la casa nativa. 
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Los catalanes pueden además conservar como 
una especialidad el sistema dotal, el esponsalicio ó 
excreis y el axovar; bien que para esto no juzgo ne
cesaria adición alguna al Código general, bastando 
que este sancione la más amplia libertad en la cele
bración de los pactos nupciales. Consignando este 
principio; respetando todas las combinaciones que 
plazca hacer á los naturales del país, con tal de que 
sean lícitas y honestas, no hay necesidad de llevar 
á la ley íoral algunos contratos especiales que se 
usan en Cataluña, y de que habla en su Memoria 
el Sr. Duran y Bás. Lo importante era llegar á un 
acuerdo común en lo relativo al censo enfitéutico y al 
contrato á primeras cepas ó á rabassa morta, y por 
fortuna la Comisión Codificadora estuvo unánime 
en darles carta de naturaleza en el Código general. 

Resulta, pues, que, salvas las modificaciones que 
acabo de indicar, todas las provincias de la monar
quía pueden regirse por una misma ley en las vas
tas é interesantísimas materias que contiene el libro 
cuarto del Proyecto de Código civil. A todas alcan
zan las disposiciones sobre las obligaciones en ge
neral, los requisitos esenciales para su validez, sus 
efectos, sus diversas especies, su prueba, su extin
ción, rescisión y nulidad. En todas deberán regir 
por igual los preceptos del Código sobre compra
venta, permuta, arrendamiento, censos, sociedad, 
maudato, préstamo, depósito, contratos aleatorios 
ó de suerte, transacciones y compromisos, fianzas, 
prenda é hipoleca, etc., etc. Con más razón aún 
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pueden y deben aplicarse indistintamente á todos 
los pueblos del reino, los preceptos relativos á la 
graduación de acreedores y á la prescripción. Por 
último, la ley que organiza los Registros de la pro
piedad y da reglas para la inscripción de los inmue
bles rige ya hoy en todas partes sin la menor con
tradicción. 

Respecto de Mallorca y Vizcaya, cuyos represen
tantes no concurrieron á las sesiones de la Comisión 
Codificadora, las excepciones están reducidas: 

En cuanto á la primera: al mantenimiento de la 
legítima Justinianea, puesto caso que los mallorqui
nes repugnaran la patriótica transacción votada por 
la Comisión Codificadoi"a; y á la conservación del 
régimen de separación de bienes entre los cónyuges, 
aunque con libertad en estos de renunciar en las 
capitulaciones matrimoniales á su fuero y someter
se al derecho común del reino. 

Y en cuanto á la segunda: al mantenimiento del 
Fuero de troncalidad, pero sin aplicarle al contrato 
de compra-venta, antes bien derogando el título 17 
del Fuero del Señorío que tanto embaraza la liber
tad del propietario y que produce una sensible de
preciación en el valor de los inmuebles; al derecho 
del padre de familia para elegir sucesor entre sus 
hijos, apartando de la herencia á los demás con 
algún tanto de tierra, poca ó mucha; y á la comuni
cación de bienes entre los cónyuges, cuando se di
suelve el matrimonio por la muerte de cualqiúera 
de ellos dejando descendientes. No debe olvidarse 
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que estas instituciones forales sólo deben conser
varse allí donde hoy existen, esto es, en el Infamo-, 
nado ó tierra llana, nunca en las villas sujetas á la 
legislación general del reino. 

Ciertamente, cuando considero que bastarían míos 
pocos artículos para satisfacer las justas aspiracio
nes de las provincias de régimen foral y que todos 
los demás del Código, los cuales pasarán de seguro 
de dos mil, son tan aplicables, convenientes y nece
sarios á estas como al resto de los pueblos que for
man la monarquía española, me maravillo de que 
se opongan injustificadas resistencias á la realiza
ción de un pensamiento que tanto contribuiría á 
afirmar la obra grandiosa de la unidad nacional. 

Hoy ya hasta parece haberse puesto en voga en
tre ciertas gentes la idea de que el Código general 
no sirva siquiera de derecho supletorio en las provin
cias torales, prefiriendo á una ley metódica, concisa 
y clara, redactada en el idioma patrio, las Decretales 
y los Códigos romanos, escritos en una lengua 
muerta,- ininteligible para los pueblos á quienes han 
de aplicarse; lo cual—dicho sea de paso—no obsta 
para que los partidarios de tal sistema exijan la 
promulgación de las leyes como requisito esencial 
para su aplicación y observancia. 

Por de pronto, en Vizcaya y Aragón el derecho 
supletorio es la legislación del reino, y yo debo de
clarar además con lisura que, en las conferencias 
de la Comisión Codificadora, que tuve la honra de 
presidir siendo Ministro, entendí que era éste u n 
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punto convenido y fuera de cuestión con los repre
sentantes de todas las provincias forales que toma
ron parte en los debates. 

Posteriormente, una cuestión del orden económi
co, que afecta hondamente á los intereses de la in
dustriosa Cataluña, ha recrudecido entre sus habi
tantes el espíritu particularista. Se ha mezclado con 
la cuestión del modus vivendi la del Código civil 
Confio en que respecto de éste esa sobreescitacion 
será pasajera. 

El mismo Sr. Duran y Bás creyó necesario pro
testar en el Congreso contra esa tirantez é intransi
gencia regional, invocando mi testimonio, que jme 
apresuré á dar con mucho gusto, en prueba del es
píritu de conciliación y concordia de que habia 
dado gallarda muestra en el seno de la Comisión de 
Codificación. 

Por otra parte, seria curiosa y por todo extremo 
instructiva una estadística exacta de los recursos de 
casación procedentes de Cataluña, porque ella de
mostraría dos cosas: 1. a que son más numerosos 
en esa región que en otra alguna de España los plei
tos de familia, lo cual prueba que está muy lejos de • 
ser un modelo perfecto su régimen familiar; y 2 . a 

que apenas formulan los letrados catalanes un re
curso en el que no se invoquen, como infringidas, 
leyes del Código de las Partidas y alguna vez hasta 
de la Novísima Recopilación, lo cual dá derecho á 
preguntar cuál es en definitiva la verdadera legisla
ción catalana. 
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En la frecuencia con que se citan las leyes gene
rales del reino en los recursos de casación, veo yo 
un síntoma de que Cataluña no es refractaria á la 
idea de la unidad legislativa, con tal de que queden 
á salvo aquellas de sus instituciones forales que es-
tan íntimamente enlazadas con su régimen de la fa
milia y de la propiedad. 

De todos modos, no quiero soltar la pluma sin ha
cer una declaración. Si consideraciones de pruden
cia, que solo pueden apreciarse bien desde las altu
ras del poder, aconsejaran á este, quien quiera que 
sea, ó bien á ensanchar el círculo trazado en este li
bro á las instituciones forales, ó bien á mantener 
como derecho supletorio las Decretales y los Códigos 
romanos, extremo este último difícil de justificar, no 
por eso debería renunciarse á la publicación del Có
digo civil en los términos y con las soluciones de con
cordia votadas por la Comisión de Codificación. ¿No 
encuentran preferible al suyo el sistema de sucesión 
intestada de nuestro proyecto los ilustres represen
tantes de Aragón y Navarra? ¿No pide el eminente 
letrado de Vizcaya que se proscriba por nocivo en 
las ventas de los bienes raíces del Infanzonado el 
Fuero de troncalidad? Pues en estos y otros muchos 
puntos ¿por qué no hemos de venir á la unidad, si 
lo desean y lo piden las mismas provincias forales? 
Aun sin esto, es tan viva mi fé en la virtualidad de 
las grandes ideas, que estoy seguro de que con el 
Código civil, una vez publicado y siempre que en él 
se mantengan las soluciones convenidas con los re-
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entantes de Navarra, Aragón y Cataluña, suce-
- lo mismo que aconteció con el Código inmortal 
as Partidas; acabará por imponerse á todas las 
rincias forales, al menos como derecho supleto-
merced á su superioridad sobre los Códigos ro-
íos y las Decretales. 

TIN DE LA OBRA. 

coa. CÍTÍI.—T. n. 1S 
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