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INTRODUCCION.

Sin libertad, sin propiedad, sin familia, no es posible
la existencia de ninguna sociedad; la Jibertad hace al

hombre superior á todaslas criaturas, é “imprimiendo en

sus acciones mérito y demérito, le hace responsable de las

mismas, le da la dignidad,el bien, y alimenta su espíritu;

la propiedad nos proporciona el sustento del cuerpo, alimenta nuestra vida material; la familia engendra en el
hombre hábitos de cariño, modera sas

pasiones y le diri-

ge á la virtud; de estas tres bases sociales se desprenden
varios deberes, nacen otros tantos derechos.

Unode los derecho3 más sagrados que el hombre tie-

ne en la vida social es el derecho de testar; admitida la

propiedad, el hombre debe disponer de ella mientras vi-

va, y para despues de su muerte; asi lo reconocen todas

las legislaciones, £un cuando haya sido restringida esta
facultad en algunos países.
Exponer las ventajas de este derecho de testar sin cor-

tapisa que se oponga á la libertad racional del hombre,
demostrar que la sucesion forzosa es contraria á la Jibertad, á la propiedad y á la familia, es lo que se propone el
autor de este pequeño opúsculo;si consigue llevar el convencimiento de la verdad de tales asertos al ánimodel lector, habrá logrado la única y más honrosa recompensa

que por su efímero trabajo espera

EL AUTOR,

h. p.

Hay un punto en la legislacion civil española, que por
mucho que gea discutido nunca lo será con toda la consideracion que por su.importancia merece; cuestion tratada

de diferente manera por varios autores, decidida de dis-

tinto modo en cada uno de los antiguos reinos que.componian osta nacion, y que conservándose en la múltiple

egislacion de aquellos, nadie se ha atrevido á tocar pur

temor, sin duda, á un trastorno público.
Nos referimos á la testamentifaccion activa, la cual
conserva en todo su esplendor el padre de familia en Ara-

gon, pueblo noble porexcelencia, país austero, grave, razonador, cuna de nyestras libertades, donde esta en vigor
una legislacion envidiada por todas las naciones, la cual

fué copiada por uno delos pueblos más libres y civilizados
del Universo, por el pueblo inglés.
La libertad de testar, que nos proponemos defender en
este pequeño opúsculo, sosteniendo la justicia, la necesidad, la conveniencia de que toda la nacion española dé al
padre la libertad que le concede la legislacion aragonesa,
se conserva en este pueblo como un larecho sagrado que

Felipe 1 no se atrevió á tocar cuando mató nuestras libertades politicas, decapitandoalJusticiade Aragon, aquella

personificacion de la libertad que estaba por encima de

todos los reyes y de todos los poderes humanos.

.

.-

Siente España una necesidad imperiosisima.de unifor-

mar su legislacion civil; el dereoho moderno exige que to-

dos los pueblos, todas las provincias. acudamos á-an mis-.
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mo cuerpo de doctrina para dirimir nuestras contiendas;
mas si al llenar esta necesidad, formulando un Códigocivil,

los legisladores se salen del criterio liberal; si limitan la

libertad de testar, hija del derecho de propiedad, darán lu-

gar á que algun dia se niegue ese mismo derecho de pro--

iedad con fundamento, porque lo que es susceptible de

imitacion, llega fácilmente á negarse.

Si ese derecho de propiedad, que reconocen en la vida

práctica hasta los mismos que la combaten en principio,
porque desde la más tierna infancin no hay uno que deje
de hablar delo tuyo y delo mio; si ese derecho de pro¡edad se limita, se niega, aunque sea indirectamente, por

a ley, la sociedad corre gran riesgo de perecer, porque
la falta de propiedad estenúa y aniquila la n=cion más poderoza, pues, faltando aquella, falta la produccion y basta
la vida es ilusoria.
Por eso nos atreveremos á elevar nuestra humilde voz,

exhortando á los legisladores para que no coartenla última voluntad del hombre en lo que se relaciona con sus
bienes, si quieren no limitar ese derecho de propiedad
dentrode la esfera de la justicia. .
Hecha queda la unificacion de fueros en cuanto se
refiere á los estatutos personal y formal; mas las necesi-

dades de la época exigen que se haga extensivaal estatuto
real; y al verificarlo, tenemos derecho 4 esperar

que los

representantes del pais no se separen del oriterio liberal,
quees el criterio de la justicia, el criterio de la razon y,
por consiguiente, la equidad. Si asi se hace, estamossegu-

ros de que la libre testamentifaccion se consiguará como
ley general del Estado, concluyendo para siempre con las

legítimas, con esa lirmitáicion odiosa á la libertad del indi-

viduo, con esa traba de los derechos del padre, con esa

enormísima ofensa hecha al autor de nuestros dias, á

quien la legislacion que tal sistema establece arroja so-

bre eu frente on baldon de ignominia, desconfiando de su
cariño paternal; asi y sólo asíquedará abolida esa ley mons-

truosa, que, sospechandodelcariño quenaturalmente existe
entodo padre, establecelaslegítimas. quiténdoleá ese pobre
padre, que se asetrifica por sus hijos, los medios de castigarú los rebeldes, de premiar á los que, sumisos y cáriñosos, le auxiliarou durante eu vida; sólo de este modo

echarensos por tierra ese procedimientolargo y dispendio-

Y

so, en' el que únicamente obtienen gananota los curiales,

desínembrando un 'eapital quebien administrado podria
producir el sustento de toda la familia del testador; únicamente asi desapareceria para siempre esaley que 'esta-

blece las legítimas, esu ley que, sobre ser cara, enseña á

los hijos á recelar del acendrado cariño de sus padres...
Antes de entrar en el terrenofilosófico, en el por qué,

en la razonde esa libertad que defendemos, conveniente
seria recorrer la historia, dirigir una mirada retrospectiva, ver lo que ha sido el padre en las antiguas sociedades,
lo que es en las modernas, las facultades que tiehe en es-

tas, las que tenta: en aquellas, lo que es hoy la familia,lo
que eraentónces,

cómo'se la debe considerar siempre á

esa base de la sociedad.

Si se quiere que una sociedad sea buena, si se pretende que uha sociedad sea lo que debe ser, háganse buenas
las familias que la componen, porque es necesario que la
Justicia en la sociedad empiece por la justicia en la fami-

ia; si se quieren crear hábitos liberales en uma: sociedad,
empiécese por.engendrarlos en la familia; y: esto no se

consigue con leyes que cercenen' la libertad del padre;
por eso nosotros, amantes de la libertad en todas sus manifestaciones, con todas sus consecuer cias, de esa libertad
santa, regeneradora de Ja sociedad, sinla cual la vida del

hombre no puedo ser la vida de un sér racional, bajo la

cual florecen las artes bellas, erece la propiedad, se fo-

menta el trabajo y brilla la virtod, no podemos menos de

estar enorgu!lecidos de vivir en un p-is donde existe la

libertad de testar, bajola cual la familia es lo que debe
ser, 00n la queel padre goza de sus derechos en todo su

esplendor, á cuyo amparo el hombre empieza á conocer

que es libre enla familia y que debeserlo en la sociedad.

Acúdase á la historia primero, consúltese la conveniencia social, y pronto se convenceránlos l<gisladores de

que es indispensable instituir como ley. en todos los
mbitos de nuestra nación la libertad de testar..

Grande, dilatadisimo es el borizonte que se nos pre-

senta para recorrer, registrando lasdiferentes vicisitodes
por que han pasado las legítimas, esatraba á la libertad,
esa limitacion de los derechos del padre, que parece se estableció, no para proteger á los bijos, como algunos su-

ponen, sinoparahacerlos discolos, poco deferentescon sus
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dres y hasta malvados; decimosmalvados, porque con
fas legítimas se ha dado lugar á que haya hombres que,
prescindiendo del amorfilial, midan la vida de los padres
comola distancia fatal del dia en que, cogiendo la parte

de intereses que la ley les concede en los bienes de sus
causantes, se considerarán dichosos. ¡Famoso espectáculo!
¡Digna ley la que establece las legitimas, dando lugar á los
cuadros más espantosos! ¡Mirad, mirad, allí un bijo ingrato (se encuentran más que padres perversos), mirad á
aquel hombre sin entrañas cómo contempla absorto ese
reloj del tiempo, esperando con avidez que caiga el último grano de arena, porque aquello simboliza el último

suspiro del quele dió el sér, porque al exhalar su

postri-

mero aliento sabe que ha de recoger una parte de lo quo
aquel pobre anciano ganó con su trabajo y hubiera

querido repartir entre los hijos que le ayudaron, entre

aquellos séres más afectos que le enjugaron las lágrimas

producidas porJos grandes disgustos que aquel otro hijo
discolo le dió! Esto esinicuo, es horroroso el pensar tan
sólo en que esto suceda, y se vó, por desgracia, con más

frecuencia en los pueblos donde existen las legítimas,

que donde está en vigor la libertad de testar, porque hay
hijos que no miran bien á sus padres, preciso esconfesarlo, aunque la natu-aleza lo repugna.
|
Pero nos desviamos de la idea que nos propusimos

desenvolver; volvamos á la historia, en cuyo inmenso

campo se encuentran las diferentes etapas por que han pa-

sado las legitimas: volúmenes extensos necesitaríamos

para exponer detalladamente esas diferentes vicisitudes
de las legítimas, mas no es ese nuestro objeto ni nuestras
cortas facultadesalcanzan á tanto; señalaremossólo, aun que sin galanura, los puntos más culminantes de la historia en diferentes naciones, empezando por la romana, y

concluyendo por nuestro antiguo reino de Aragon.
Ni en el pueblo hebreo, ni en el fenicio, ni en el cartaginés, ni en pueblo algunode la antigivedad, incluso el
romano en su primera época, se encuentran los menores
vestigios de haberse ocupado sus legisladores de las legitimas. Hubo, sin embargo, despues pueblos que, domi-

nados por un error profundo, la creencia de quelos hijos
tienen condominio en los bienes de la familia, privaronal

padre de la facultad de testar; buenejemplo nos dió deesto
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la (Frecia en vida de Platon; mas pronto este mismo pueblo griego, cunadel saber humano, conociendo lo injusto

é inmoral de tal limitacion en las facultades del padre, le
devolviá el derecho de testar en tiempo de Solon. No podia suceder otra cosa: la experiencia habia de enseñar

á aquel pueblo pensador que habia incurrido en un error

lamsntable, y la pátria de aquellos célebres siete sábios, de
vida imperecedera, se arrepintió de haber usurpado á los

padres los derechos que por la naturaleza, por la equidad

y lajusticia les correspondian.
Veamos ahora lo que sucedia en el pueblo conquista-

dor; trastadémonos por brevesinstantes á aquel pueblo que

paseó sus águilas por todos los ámbitos del mundo: en

aquel pueblo que, unas veces por derecho de conquista,

otras 80 pretexto de proteccion, toda lo domivaba, no po-

dia menos de suceder lo que sucedió en Grecia, porque

áun cuando ésta fuese absorbida materialmente por aquella, Roma tuvo que aceptarsus ideas, porque sobre la inteligeacia nunca puede ejercer vasallaje la fuerza.
ien conocida de todos es la historia de la legislacion

romana. lividida esta en cuatro periodos, tuvoel padre en

el primero libortad omnimoda para disponer de sus bienes (comprendiendo en estos hasta las personas, que entonces para. ellos eran cosas).
l
La constitucion de la familia se separaba de las cos-

tumbres de los demás pueblos, y lalibre testamentifaccion
del padro se consignaba asi en la ley de las Doce tablas:

«Paterfamilias utilagasit superfamilia, tutela, pecuniave sue reiita

Jus esto. Ast si intestato morilur cui suos hares nec scil, agnatus
prozimus familiam habeto. St agnatus non scit, gentilss famsliam

hares nanciscitur. »
Antes de publicarse esta ley, el pueblo romano se regia por las costumbres; con la abolicion de la monarquía
extinguieron tambien los romanoslas pocas leyes que los
monarcas habian dado, hasta que consiguieron que des-

aparecieso el secreto de la legislacion, que esta fuese igual
para todos, desapareciendo tambienla diferencia de derechos concedidosá las diferentes castas. En esta época predominó la austeridad en las costumbres, siendo su Única ocupacion la guerra, la
agricultura y la ganaderia.
Desaparecen en el segundo periodo las antiguas formas de «testar, nicalatis comicisé mprocinte, si bien se conse-
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vó, aunque desnaturalizada,la:siwebólita Ú per ws el librar, y
el Pretor,queintrodujootra manera de téstar más sencilla;
cohibió en parte la libertad absoluta del testador, obligándole á declarar expresamente si instituia ó desheredabaá
sus descendientes, y 4 expresar la causaque á desheredarles
le indujeso, llegando á considerar falto de razon al testa=
dor queasi no lo verificaba, dé coya falta provino la
queja denioficioso testamento. Desapareció la diferencia de agnados y coznados, y tanto los agnados-como los emancipados adquirian la herencia por Ja equidad, 0, mejor dicho,
por derecho pretorió, en contraposicion al derecho estricto, por el cual los herederos suyos podian admitir la he-

rencia, áun cuando lés fuese gravosa, si usaban del- bene-

ficio de inventario que les concedia el derezho honorario.

Enel tereer perivdo se observan grandes variaciones en
todo. Se escriben las Pandectas dorante el referido periode, y algunas obras de los jurisconsultos Ulpiano, Paulo y
Gayo, que podemos considerar como la expresion del de-

recho privado de la época, en las cuales, como no sufrie-

ron las modificaciones que sufrió el Digesto,ze ve palpa-

blemente la norma y el origen del derecho privado. Tam=-

hien se dieron las leyes Juko y Papia Popea para alentarlos
matrimonios, perpetuar la paternidad y castigar el celibato. Introduciendo diferencias notables respecto de lasad+

quisiciones hechas por testamento, se fijó laedad decatorce
años para poder testar, extendiéndose a los bijos respecto
de sus peculios, que tambien podian instituir los padres,
y se estableció la manera de proceder en lan forimas y aperturas de los testamentos |.:s sustituciones se generalizan,
sg da fuerza 4 los eodtcilos, y la facultad detestar sufre

notables cambios. Existe en este periodo laenarta faloi-

dia, y los hijos sucedian á las madres por sucesion intestada, ssi como esta á aquellos.
|

Dos grandes acontecimientos tienen lagar en el cuarto

periodo ds la historia romana, dus sucesos que fijan época
por su trascendencia, hasta el extremo de poder asegurar

que decidieron la suerte futurade aquel pueblo: es el uno
la propagasion del cristianismo; el otro la invastun de los
bárbaros en las provincias del imperio En esta época, en

que sufrió tentas y tau trascendentales reformas el pueblo romano,apareció el gran legislador, el legialadoy de
los legisladores comoalgunos le llamen,Justiniano; pero
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este hombre, á pesar de haberse adelantado ásu época,
echó sobré sí un enorme borron, pues al dárila novela diez
y ochocómo medida para cortar los abusosde los pádres,
estableció la legitima, produciendo con ella lo que no po-

dia menos de producir, los abusos de los bijos, el decaimiento de la familia y de la sociedad, el menósprecio á los
padres; y si bien se quiere hacer crecr que se estableciera
esta traba por la corrupcion de costumbres que á la sazon
dominaba en aquel pueblo, debe suponerse con mayor
fundamento quela legítima se diese á los 'hijos, como una
medida politica encubierta, para disminuir la autoridad

paternal que podia oponerse al despotismo de Justiniano.
oma aquí sesepara de la legislacion, prescinde de los
principios que habia tomado de la nacion que le sirvió de
cuna, se olvidade las 1d2as que le habia imbuidola Grecia,
suelo del talento y de la poesía, paia lleno de recnerdos
para los hombres pensadores, tierra donde tomó origen

(con1ss funciones báquicas) el teatro, que sirvió en sus
buenos tiempos para ridiculizar el vicio, jara ensalzar la
virtud; y al separarse de los principios que antes habia

aceptado de aquel benito país, de aquelpaís privilegiado
rla natura:eza, dió un golpe de muerte 4 la libertau del
ombre aboliendo la libertad de testar.
Séanos permitido decir muy pocas palabras de la na-

cion dueña delos mares de Inglaterra,donde se encuentran

la familia y la legislacion que servir puedan muy bien de

wodelo. Tiene alli la familia por base la religion cris..ana, entiéndase bien, no decimosla católica, pur guiala autoridad paternal, pur apoyo la propiedad, y pres«nta una
organizacion tan perfecta y acabada en lo humano, que no
tine igual; basta saber que se apoya en la moral y en los
preceptos cuarto y noveno del Decálogo.
En concepto de les personas llamada. á regir aquel

ais, de la buena organizxcion de la familia dependela del
stado; y esto es óbvio, pues no

podrá existir nunca vna

Constitucion acabada con familias escépticas, dominadas
por vicios, malas costumbres y discordias intestinas. La
mejor organización dela familia cristizna es para los in-

gleses la que más realza el principio de autoridad paternal, y su sancion principal consiste en el derecho que tiene todo cindadano de disponer de sus bienes por donacion

entre vivos y por testamento. El organizar la familia
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sin ese principio no se concibe, como tampoco se com"

prenderia el que un listado no diese á su representante el

derecho de disponer dela fuerza pública. Es más: si se nie-

a la autoridad paternal, no cabe reconocer en la sociedad autoridad de niogun género, porque sólo el padre es
el sér á quien la naturaleza dió autoridad; y en la nacion
en que este principio no se reconozca en el padre con relacion á la familia, no es posible reconocerse, discurrien-

do lógicamente, en ningun poder con relacion 4 la sociedad. ni enel jefe relativamente al Estado que rige.
Creen los jurisconsultos ingleses, con muchisima razon, que sólo debe darse con-propiedad en los bienes del je-

fe de familia á la mujer y los hijos en casos excepciona-

les, cuando muere el padre intestado; on los demás ca-

sos los padres pueden disponer de sus bienesno existecondominio con los hijos,y sólo se distribuirá su fortuna del

modo que aquellos dispusieron.
El derechode disponer librementede los bienes no solamente es ley entre losingleses, sino que además lo consideran como el freno que impide á los pueblos caer en el

comunismo, y creen quelibraria á los europeos de vivir
en el abatimiento en que yacen los pueblos del Asia.

ORIENTE Y FRANCIA.

Demos unarápida ojeada sobrela familia y la legisla-

cinn oriental

francesa, para entrar de Meno en algunas

reflexiones sobre la libertad de testar, exponiendoal pro-

pio tiempo lo que sobre legítimas nos dicen el proyecto de
Código civil y nuestra legislacion foral.
Constituida sobre firme base la familia en los pueblos
nómadas, y enla mayor partede los slavos sedentarios del

Norte, del Centro y del Oriente, se reunen bajo la anto -

ridad de ls patriarcas los descendientes del mismo tronco, formando un número determinado de familias, una
comunidad de bienes, y viven reunidas en tanto que sus

proporciones no sean tan dilatadas que hagan necesaria
su separacion.
.
olificase esta constitucion de la familia á medida que

se va avanzando hácia el Occidente, hasta el punto de reducirse á la reunion de los padres y sus hijos solteros.
Las condiciones de bienestar en que sc encuentran los

pueblos del Uriente de Europa, debidas indudablementeá

su régimen patriarcal, hacen notable contraste con.las de
las regiones opuestas; asi vemos que la familia francesa

prescinde siempre que le es posible de dicha organizacion,

y pone al Estado frente á frente del individuo, lo cual se
opone á la tradicion europea, que considera todo estado
como un conjunto de familias. Mientras en el Oriente y

Norte creen hasta las familias más necesitadas un deber

honroso cuidar á sus hijos sin intervencion estraña, así
como á los ancianos y enfermos, en Francia se forman son
ciedades filantrópicas y religiosas con el objeto de socorrer bajo diferentes aspectos al menesteroso; unas de esas
sociedades sustituyen $ las madres, ded::adas á sus trabajos fabriles, cuidan delos niños y hasta de las ocupa-
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ciones domésticas, excusando asi á los padres la educacion
moral é ¡atelectual desus hijos; otras van á domicilio visitando enfermos y parturientas; y otras, finalmente, se
encargan del aprendizaje de la juventad. Todo esto es landable, muy buenoen la esencia, el espiritu de asociacion

se desarrolla para losmejores neg, la filantropía se desplega en su mayor espleridor de un modoasombroso; pero
es preciso convenir en que, si bien ciertas acciones son hi-

jas del deber dela humanidad, en tanto que la familia pue-

da llevarlas á efecto, á ella sólo deben encomendarse, porque moralizan, y si se pierde ese hábito de moralidad en
la famitiammopodrá existir en el Estado.
o
La familia, apoyada enel amor y el desinterés indivi-

dual que Dios ha negado á las demás instituciones, resiste
más que las asociaciones filautrósicas á toda ¡dea de des-

moralizacion, áun en los pueblos que corren háciasu ruima, y no sufra, como «aquellas, las consecuencias de ideas

tornadizas:que se desenvuelven en ciertos cambios politicos; por eso debemos tener como indudable que, no sólo la
absoluta dependencia del Gobierno, sinolaivtervencion de
éste en la organizacion de la familia la expone á caer en el

envilecimiento.

NN

Las Asambleas revolucionariasen Francia,dando una interpretacion torcida al principio de igualdad, ó temerosas

tal vez de que la autoridad paternal, atrayendo el cariño
de los hijas por la influencia que sobre ellos pudiera ejer cer la facultad de testar libremente, consideraron esta fa-

cultad de los padres como un obstáculo al progreso, y con
este motivocreóse la sucesion forzosa, base de la instabilidad de la pequeña propiedad, tan nociva al progreso de la
agricultura como á los mismos labradores, porquelleva en
pos de si las más graves cons=cuencias, disminuyendo la
riqueza pública por efecto de la gran desmembracion de
la propiedad y oponiéndose en poblaciones crecidas al es tablecimiento de un fundado sistema de em:gracion pare-

cido al que se efectuó en algunaslocalidades de Alemania.

Esa ley de sucesion forzosa, que sin distincion de capa cidades autoriza la division de tierras cultivadas por una

generacion precedente, aumenta solo en la apariencia el

número de propietarios territoriales, y ofrece por resultado

final presa segura á los usareros del campo. Los buenos
labradores, los menestrales, los propietarios, no necesitan
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esa ley para prosperar: enemigos somos de los privilegios,

y sin embargo, no dudamos en afirmar que hubiora sido
más interesante y de mayor conveniencia social sostener

algunos delos privilegios abolidos en Francia por la revo-

lucion, que la observancia de esa ley de sucesion forzosa,
conla cual solo se consiguió aniquilar la emulacion al
trabajo y entorpeger los progresos. de la agricultura,

la

industria y el ps ercio; Uteckosqué Necesariameate tiene
que producir toda ley contraria á la libertad racional.
or otra parte, la disposicion forzosa que arrebata la
familia la libertad y autoridad del pa ire, destruye en su
origen las costurabres privad=s y la iniciativa que en ellas

debetener el indivídao; en: cada generación se dividen,

meroed al fatalismo de la ley, las unidades agrícolas, industriales y. comerciales; los jóvenes laboriosgs se rebajan sistemáticamente por esa ley de division forzosa, puesto que

pierdenJa:esperanza de ocupar tanbuena posipion como
los. padres,sin que esto. pueda atribuirse á otra cosa que

á:la falta delibertad para disponer de los bienes con arreglo á las:afecciones de la familia.

LO QUE DEBE SER LA FAMILIA

Pintada ya la familia, aunque á grandes rasgos; en va=

rios de los pueblos antiguos y modernos, sésnos permitido ahora exponer lo que en nuestra humilde opinion debe
ser la familia.

ps

La familia, base sagrada sobre que debe organizarse

toda sociedad libre y digna, es la primera grada, es uno de

tantos eslabones - que forman la gran cadena del Eastado; pzro no una cadena opresora, no una cadena que lastima á los ciudadanos consu peso, sinouna cadena forma-

da

por los lazoa del cariño, por las simpatías de la virtud.

a familia es la rueda

la cual no puede caminar

la carroza de la humanidad, sinlacual nada es el Estado.

La familia, ese santuario digno del mayor respeto,

donde se engendran Jos hábitos del afecto y donde la moral y la virtud se sostienen cualen una inexpugrabla fortaleza, es el cimiento de la sociedad sin el cual esta
no hnbiera podio existir. En ella es dunde debe haber la
mayor confianza entre los séres que la forman; en ellas
es donde el hombre debe aprender sus deberes para que
el jefe le otorgue sus derechos; en ella es donde los hijos
deben aprender á respetar á sus paijres y á sus asociados,
no por temor, sino por convencimiento de que es su deber; en ella es donde debe estar la mejor enseñanza de los
hijos para ser buenos padros; en ella, en fin, el hombre
puede caminar con pié seguro hácia la perfeccion.

En la familia hay

ayuda á su consorte

un sér que todo lo dulcifica, que

deliberar con acierto en los asun-

tos más trascendentales, pero cuyo principal cuidado debe ser el sostenimiento interior del hogar doméstico, la
educacion primera de sus hijos: éste sér esla mujer, que,

siendo lo que debeser,puede compararse con unaflor cu-
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yo suavisimo perfume embalsama la atmósfera que respira y tranquiliza al hombre en los momentos de su mayor

amargara.

. La familia debe ser, por lo tanto, la base de la sociedad, porque asi como no puede existir hijo sin madre, del

mismo modo la sociedad no puede existir sin la familia.
En la familia es donde deben crearse hábitos de austeridad, amor al t-abajo, respeto á los demás; en la buena

familia es donde se educa al buen ciudadano, porque si
el padre es lo) que debe ser, inculcará en sus hijos ideas
sagradas que nunca abandonarán; si el padre dic:: al niño
que respete á todos los que le rodean sin temerles, es de-

cir, dentro de los límites. de lo justo y razouable, aquel
niño, al llegar á4 ser hombre,

respetando á todos, será

respetado; si 4 aquel niño se le enseñó que la vida no es
posible sin el trabajo, llegará á ser hombre y se abrazarí,
con gusto al trabajo, á fin de ganar lo necesario para su
sustento; en la familia es don ie debon dirigirse los séres
que la componen por el camino del bien; es doude debe

evseñarse a amar la virtud y mirar con horrorel vicio; es
donde, huyendo del error, debe prevalecer la verdad y

esa cariño santo que no puzde encontrarse en pinguna

otra esfera social; es dondella autoridad paternal debe
gozar de las mayores preeminencias y consideraciones; en
n, debe serel santuario más digno de respeto, donde ningun vicio penetre, donde se alberguen todas las virtudes.
Sin permitir en ella fanatismo de ningun género, sin
dar cabida á la indolencia, sin que en ella quepa la desmoralizacion, imperando siempre en ella la diosa razon.
ese faro luminoso del cual proviene la verdad,cuya verdad
no es másque el bien y la virtud, no puede ménos de cons-

tituirse la familia tal cual debe ser y contribuir en gran
manera al perfeccionamiento social; y aunque la huma-

nidad tiene sus defectos; aunque la intriga, la envidia y
la ambicion vienen algunas veces á agriar nuestra vida,

mucho mejoraria de seguro cun familias organizadas
bajo las bases expuestas; aunque ni la felicidad ni la per-

feccion absoluta se encuentran en lo humano, áun cuando seria bueno que el cariño de los hijos existiese siempre hácia los padres sin necesidad de estímulos materiales ni esperanza de obtener por este medio mayores bienes, como la humanidad, en medio de ser perlectible, es
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tambien defectuosa y débil, vive de lo material y aspira
á sostener sus necesidades, es preciso estudiar en ella

misma la vida social bajo dos aspectos, el moral y el ma-

terial: bajo el aspecto moral ya hemos hecho alguna ligera indicacion; principios generales deben sentarse para

toda familia bien organizada,sin distincion de clases y

creencias; bajo el aspecto material, sólo deben darse reglas
de accion por cada padre dentro de su familia, porque esto
depende de muchascircunstancias que la ley mássábia no
puede fijar.
A la organizacion de la familia bajo estos dos aspectos, moral y material, á que la familia sea lo quedebe ser
se oponeesa ley de las legitimas, tan contraria á la equidad, á la razon y a la justicia; esa ley, que bien pudicra
llamarse monstruosa, porque desconfía del cariño que ge-

neralmente los padres tienen á sus hijos.

CÓDIGO.

Tócanos ahora exponer breves frases sobre los diferentes códigos civiles en que se corsignanlas legitimas y bajo qué concepto. El Código francés tiene por norma el
número de hijos lo mismo que el sardo, bávaro y prusia-

no, al paso que los códigos de Nápoles, Band y Austria

fijan una misma cantidad. cualquiera que sea el número
de hijos; pero todos señalan menores tipos que el nuestro,
fortificando así la autoridad paterna, porque ensanchan,
agrandanla esfera de la libertad del jefe de la familia; lo
cual quiere decir que, si bien los códigos, por espiritu de

imitacion ó por ciertas razones políticas que hayan podido tener los partidos dominantes á su formacion, han ea-

tablecido las legitimas, dan á enteuder tambien que por
estas se rebaja inmensamente la autoridad paternal; y ya

que no se han atrevido á quitarlas de entre sus leyes, han
procurado estrecharlas para disminuir sin duda el mal
que producen. '

En España se encuentra la primera disposicion legal

estableciendo las legitimas en el Fuero Juzgo, dado en una

época en que dominaba el elemento teocrático. La esta-

bleció Chindasvinto so pretexto de fusionar las dos razas
gola y ezpañola, y Recesvinto, ayudado por el Concilio

VIII de Toledo, la reformó, asi como tambien lo hicieron
luego Ervigio y Egica en los Contilios XI y XVI. Este

Código,liberjudicum, nos dice ensu libro4.”, tit. 2.”,ley 20,

que los que no tenian hijospodian disponer de todo lo suyo; y la ley 1.*, tit.-5.”, lib. 4.>, concedeclara y terminan-.
temente á los que tuvieren hijos ó nietos la facultad de
testarásu voluntad sobre todo lo que hubiesen adquirido

del rey ó su señor y del quinto de lus demás bienes; deter-

minando además que delas cuatro quintas partes restantes
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eran herederos forzosos los descendientes, y quelos padres,
las madres y los abuelos podian sacar un tercio de la unjversal herencia y mejorar con él á alguno ó algunos de
sus descendientes. La desheredacion procedia solo por
causas de todos conocidas; y éstas disposiciones traidas á

la ley 9, libro 3.” del Fuero Real, han pasado 4 la ley 28

de Toro, y despues ála $.”, tit. 20 dela Recopilacion, siendo de notar que se derogaron las leyes de Partida por la
“ley 6.* de Toro, ósea la ley 1.", tit. 20, libro 10 de la
Recopilacion en cuanto á las legitimas que establecia en
favor de los padres.
Esta es la historia de la legislacion general española.
sobre legitimas; tenemos además diferentes fuoros establecidos en algunas de nuestras provincias, de los cuales nos
ocuparemos, aunque sea muy ligeramente, para demos-

trar las ventajas dela libre testamontifacoion y, por con-

siguiente, los inconvenientes de las legítimas.
£o Navarra es ilusoria la legitima, porque se reduce
á cinco sueldos, febles carlinas (moneda hoy imaginaria),

y sendas robadas de tierra en montes comunes.
En Aragonel padre es árbitro en señalar á los hijosleyitima ó instituir hereiero á uno de ellos. La legítima, por
prác:ica y costumbre (no porley), es diez sueldos jaqueNes, cinco por bienes muebles y otros cinco por los raices,
habiéadose declarado ya por algunas sentencias del Su-

premo Tribunal de Justicia (15 do Diciembre de 1858, 11
de Marzo y 17 da Junio de 1864) que los hijos no pueden
edir en Aragon el suplemento cuando lo que el padre
es dejó no está en relacion con sus bienes Y no es pro-

porcional á sus intereses; cuya doctrina rige hoy sin que

se Oponga, comola antigua práctica, al espiritu de nuestros fueros, que no tienen interpretación ext.nsiva.

En Vizcaya y en algunos pueblos de Alava (como

Ayala, Llodio, Aramayuna y sus territorios) pueden los

padres desheredar á los hijos libremente siempre que eli-

jan por su sucesor al que más les plazca de entre sus descendientas, dejando á los demás el mueble y raíz más despreciable.
En Cataluña hubo variedad respecto de las legítimas:
en unos pueblos de aquel principado regia la ley gótica,
en otro la romana antigua, y tambien hay muchos en los
que ha estado en vigorel derechu romano moderno ó Jus-
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tiniano, segun sedesprende del espiritu de las Córtes de
1332. Desde 1385, y en virtud de la Constitucion segunda del fuero catalan, se fijó la legitima en la cuarta parte
de la herencia, cualquiera que fuese el número de hijos,
cuya legitima podria pagarse en fincas ó en dinero.

Ni el Fuero Juzgo ni los fueros provinciales reconocen
la legítima de los padres y ascendientes. Nuestras leyes,
más favorables á los hijos que álos extraños, han cuida-

do de armar al padre con la ingeniosa áun cuando insignificante mejora del tercio, que se remonta al Fuero Juzgo; y si bien el Sr. de Goyena dice qne no tuvo orígen ni
copia en ningun código antiguo ni moderno, no debia
aventurarse á esta tan afirmativa y decidida opinion sin
registrar antes las instituciones catalanas, don:le se encontrará de seguro y se verá allí además los efectos que
produjo, «dejar casi asolada y entre ruinas á Cataluña, reduciendo fáciimentea la nada las herencias de los ciudadanos.»

De la simple exposicion de la historia de las legitimns,

ó sea de la sucesion forzosa, he uos visto de un lado á la

nacion inglesa, rica, floreciente, sin pretender dominarel
mundo, sino conservar su territorio, que fomentala in -

dustria y los demás elemontos esenciales para constituir

la felicidad del pais; de otro á la Francia, llena de vigor

primero, empobrecida despues, conquistadora, ambicio-

sa, pero adornada de ricosayal con brocado de oro para

sorprender á los innautos. Hemos visto tambien que en
los pueblos libres, como el inglés, el aragonés, el roma-

no, existe la familia como [undamento del listado, que
brillaba en todo su esplendor por la plevitud de Jos derechos del padre, de ese jefe cuya autoridad es superivr ú
todas las autoridades; mientras que en otros pueblos,
bajo la máscara de libertad y de igualdad, se restringe la

primera hasta lo infinito y so echa por tierra la seguada

so pretexto de exagerarla demasiado. En aquellos pue blos encontramos la libertad de testar; én estos la sucesion forzosa, d sea la legitima.
No ds la pasion la que debe hacer que seacepto óseo rechace una cosa, un principio, una ley, una idea; pesarse

deben antes las ventajas y los inconvenientes que la misma tenga; co npárense las inmensas ventajasque proporcioa4 la libertad da testar coa las escasisim 1 de la suce-

sion forzosa, ó sea las legitimas; cmpárense los inconve-
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nientes de uno y otro sistema, y bien pesados aquellas y

estos, la balanza se inclinará de un modo ostensible en
favor de la libertad de testar; por eso, pensando racionalmente, nos hemos de dirigir á la libre testamentifaccion;

por eso ha de sarnos preferible siempre esta á la institucion de las legítimas; y esto se comprende fácilmente al
ver quela sucesion forzosa se opone á los tres elementos
constitutivos de toda sociedad, que son la familia, la pro-

piedad y la libertad.

Se oponeá la familia, porque la destruye por su base
desde el momento en que da lugar á que la autoridad del
padre se vea desconocida por los hijos que nada pueden
esperar de su cariño, á quienes ny puede recon:pensar debidamente sus servicios. Hiere el derecho de propiedad
desde el momento que coarta al padre la facultad de disponerde lo que le corresponde; y al limitarde tal manera
ese derecho de pertenencia, esc derechode lo tuyo y de lo
mio, que nadis puede dejar de reconocer, da márgen á
que un dia se niegue legalmente aquello que legalmente

se limitó, y pone la sociedad en camino hácia el comunismo. Se opone tambien á la libertad, otro de los más sagrados derechos del hombre, porquela debilita, la ani-

quila, atentandocontra el individualismo, que es su base,

atrayendo tal vez por este madio la esterilidad de
os matrimonios.
Se nos contestará, sin embargo, que esta legítima se ha
establecido para evitar los abusos que pudieran cometer
los padres en tiempos en que dominabanlos vicios, el lu-

jo, la corrupvion de costambres; pero por trascendentales
que fuesen estas causas, habremos de convenir en que la
ley creó con las legitimas una institucion sujeta, como

todas, á abusos; homos de conveniren que las costumbres

han variado; que nuestro modo de ser es muy distinto al
de los romanos; que ellos en aquella éposa vivian en el
paganismo y carecian de esos sentimientos humanita-

rios, dulces, liberales é igualadores proporcionalmente de

las personas, que constituven la familia. Mas hoy que te-

nemosel cristianismo, hoy que vemos á la mujer siendo
nuestra compañera, gozando casi de los mismos derechos
que el hombre, y que ejerce sobre él una influencia ilimi-

tada; hoy que no existe en la familiacsadiferencia de parentesco, de agnacion y cognecion, ¿cabe acaso ese abuso
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por el que laslegitimas se establecieron? Creemos que no.
Notará el lector, y séanos permitido esta salvedad, no taráse que al hallar de diferente modo del ser de las so-

ciedades modernas y las antiguas, hemos señalado como
un adelanto, como un bien, quiza como el lábaro santo
de nuestra regeneracion, la sustitucion del cristianismoal
paganismo; y adelanto creemos sea con toda la conviccion de nuestra alma, porque, además de expresar mejor
que nipguaa otra religion pusitiva la concepcion abstracta de un Sér Supremo, d« un sér perfecto, de una causa
causante de todo lo creado, del gran artífice, del gran arquitecto del Universo, expone con más claridad los
principios de moral universal en los que se apoya p»ra
desarrollar sus doctrinas; pero, entiéndase bien, hablamosdel cristianismo puramente, no nos referimos en nada
al catolicismo; el cristianismo trajo grandes bienes a la
humanidad, sentó en su escuela religiosa los principios de
caridady fraternidad, con lo cual basta paraque la huma-

nidad le mire con veneración, porque trató de que des-

apareciese el antagonismo de hombre á hombre, que más se
nota cuanto más se remonta uno á los siglos de la barbarie, y aproximó á los hombres para que, auxiliándose
unos á otros, cumpliesen sus fines sagrados; desde en-

tonces empezó á sobreponerse la razon á la fuerza; desde

entonces empezóá desaparecer en el hombre aquel instinto

salvaje que no le permitia ver en el dévil 1uás que su es-

clavo ó su vasallo; desde entóncesla inteligencir empezó

á florecer y la vida social dejó de ser lo que habia sido; el

cristianismo, en fin, trajo la idea de libertad á la hasta
eutónces ciega imaginacion del hombre, y siguiendo con
aquella idea en progresion ascendente, hoy no es posible
que admitamoslo que 4 ella se opone; por eso rechazamos
la sucesion forzosa.
Hecha esta digresion, que deseariamos que las condiciones del fulleto nos permitiesen continuaren ella, dando
una idea del juicio que tenemos formado acerca de to-

das las religiones positivas, acudiremos al punto principal,

al objeto exclusivo de nuestro escrito.
Debemos considerar además que con el establecimiento de las legitimas no queda al padre ningun medio de
represion, al paso que se le coarta la facultad de corres-

ponder debidamente y premiaral hijo cariñoso que ha sa-
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crificado su juventud y empleado sus dias y todo el vigor
de su vida en aumentar y mejorar los bienes, en fomentar la propiedad de la casa paterna. Al hijo que ha sido el

báculo du la vejez de sus

padres y les ha cerrado sus ojos

con sus lágrimas, no puede confundirsele con el otro que
se ha ausentado del hogar doméstico á pasar tal vez una

vida cómoda y disipada; porconsiguiente, seria injusto que

el padre, único regulador del comportamiento desushijos,
quedase sujeto, eon el establecimiento de la l-gítima, á no

disponer de sus bienes con la amplitud que debiera.

Las mejores instituciones sólo dan buen resultado cuan do las costumbres son buenas, y es un error creer que por

evitar ciertos abusos sea necesario establecer la sucesion
forzosa, de la que siempre resultará un ral en el régi-

men económico yen la organizacion social de la familia;

además, esta division forzosa impele al hombre previsor
á fundar su porvenir en la eventualidad de un enlace ven-

tajoso en perjuicio desu propia independencia y del bien -

estar y la independencia de la mujer, pudiendo asegurar

que este hombre, que se llama previsor, somete alcálculo

un acto de la vida que dehe ser dirigido. por el corazon,
y se expone á perderla felicidad doméstica introduciendo la desmoralizacion en la familia al constituirse el ma -

trimonio, con otros muchos males que no se enumeran
por estar al alcance ae todus.
Tambien se pueden aducir razones políticas en contra
del establecimiento de las legítimas, fundadas en la necesidad de dar impulso á los tres elementosconstitutivos el
poder; pero, por evitar digresiones, pasaremos á consignar las ductrinas de Thiers, Leibnitz y otros, que corrobo-

ran nuestra humilde opinion. *

Thiers nos dice en su Tratado de la Propiedad que el sér
que piensa debe ser libre, que de su libertad procede el

origen de sn propiedad, y que si puede disfrutar del pro-

ducto de su trabajo para donar al menesteroso, mejor lo
podrá hacer á la familia tanto en vida como despues de
ella; que el trabajo, útil al hombre como á la sociedad,

necesita un estímulo, que es la satisfaccion de las necesi-

dades; y quesi la propiedad personal le da ose estímulo
poderoso, la hereditaria lo hace infinito.

El P. Jacinto, en sus Conferencias, se expresa de este

modo: «El acto supremo del poder y de la prevision se
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reflejan en eltestamento. El derecho de testar, uno de
los más sublimes del hombre, adquiere su plenitud en el
padre de familia; pues, además de afirmarse en la inmortalidad del alma, es la base de la familia y de las naciones; el Estado tiene el deber de sujetar á reglas este acto
y proteger sus efectos, pero no puede destruir la fuerza de

oso derecho, no puede quitar la libertad de testar al
re.»

P

El célebre filósofo aleman Leibnitz considera tambien

el testamento como una afirmacion incontestable de la
inmortalidad del alma. Esto es evidente; no hay aqui un

contrato ni un cuasi contrato, segun pretenden algunos;
es sólo la voluntad de un moribundo que, inspirado en

los supremos instantes de la vida, traza el camino que
han de segnir sus descendientes y promulgala legislacion
para el porvenir de los mismos.
Asi lo hizo Jacob rodeado de sus doce hijos; y no se

crea que con la vida conclayen los derechos del hombre
sobre sus bienes, segun dicen los: defensores de las legíti-

mas: mort omnia solvit, no; el hombre perderá al morir sus
derechos políticos, porque son personalisimos; pero los

que tiene sobre sus bienes de ninguna manera.

Con lo expuesto están conformes los principios áris-

totélicos, que fundan la felicidad de las nacionesy de las so-

ciedades on la virtud, ó sea en los bienes del alma, y áub
en los terrenales cuando son producidos por aquella, es

decir, por el trabajo, que es el camino que conduce á la

virtud, sin que esos intereses sean necesarios en grandes

proporciones, porque sabido es que el hombre es tanto

más rico cuanto ménos necesidades tiene. «De nadasirve,
dice el Estagirita, la fama y el poder du la conquista
desde el momento que se pierde la virtud.

Y cuál es, 08

pregunto yo, la mejor escuela de la virtad? La familia.

Dejad, pues, á su jefe la autoridad de que le dotó-la natu raleza, dejadle en libertad de castigar premiar á sus hijos, estimuladle para que fomenteel trabajo y dé buen
ejemplo, y vereis bien pronto reorganizada la familia,
asegurada la propiedad y aumentada la poblacion; y vereis usar al padre sin extralimitarse de esa libertad, hija

de la libertad politica, hija de la libertad de la familia; le
vereis usar sin abuso alguno de la libertad de testar.
Noes de extrañar que la libertad de testar, como todos
3

26

los principios, como todas las instituciones, como tolas

las cosas en la humanidad, teoga sus impugnadores; pe-

ro choca sobremanera que hombres tan respetables como

el Sr. Goyena y Mr. Lavergue, despues de ponderar sus

excelencias, hayan demostrado cierta contradiccion en sus
opiniones sobre esto.
Nos expresamos deeste modo porque el Sr. Goyena,
uno de los individuos encargados de formular el proyec-

to de Código civil, reconocela necesidad de suprimir una

de las dos legislaciones que tenemos,bien las leyitimas de
Castilla, ó bien nuestro sistema foral, ó sea la libre testa-

mentifaccion; elogia muchisimo esta, considerándola como la causa de la independencia, bizarrla, vigor y buen

régimen de las provincias en que está en uso; hace un
bosquejo de las familias provinciales, tan unidas y tan laboriosas, en las que ve una especie de gobierno patriarcal,
igualador de los hijos, que da la autoridad debida á los
padres. Al mismo tiempo se lamenta de los grandes gas-

tos, de las infinitas discordias que ocasiona el juicio de
testamentaría, cuando parcce que va á decidirse por la
legislacion foral, no se decide ni por esta mi por la castellana, sino que adopta la consignada en el articulo 640
del proyecto de Código civil, que por cierto no carece de
los gastos curislescos, como él llama,y de los que tanto se
queja al hablar de las legítimas.
o mismo hace Mr. Lavergue: encomia muchola li-.
bertad de testar, expone sus inmensas ventajas, y despues
de tantos elogios para esta, se decide porlas legitimassin

darnos más razon para ello. No se comprende este modo de

proceder en hombres á quienes su reconocida ilustracion les

ha dado gran renombre; y mientras no nos expongan los
motivos que hayan tenido para tal decision, interin no no3
convenzan de lo ventajososque puedan ser sus sistemas,
no debemos aceptarlos.
Asi que ya loy puede asegurarse quo si el proyecto

de Códigocivil llega 4 ser ley, será en esta materia una

ley que no responderá á las necesidades de la época,
una ley anómala é imperfecta, una ley contradictoria
con ladefinicion que de herederos forzosos da en su ar-

tículo antes citado; pr.rque si lapalabra heredero y sucesor
universal expresa ó comprende al quelo es detodoslosde-

rechos y acciones del que murió, parece no está en armo-
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nía conel texto literal de dicho artículo, que dice: «Llá<
manse herederos forzosos aquellos 4 quienes la ley conserva en los bienes del difunto cierta porcion de que no
puede privarlessin una causa justa y probada de deshere-

dacion;» lo cual envuelve un pensamiento que restringe
los derechos naturales del hombre, que perjudica á los
padres, á la propiedad, á las costumbres de algunas provincias, y hasta á los mismos hijos que se creen favoreci-

dos, porque produce la orfandad y la miseria, sin que
tampoco esté conforme con los principios aristotélicos
ue antes hemos expuesto como base de la virtud en la

amilia.

Se dice por los impugnadores de la libertad de testar

que los mayorazgos son una consecuencia de ella, y que

habiéndose abolido como perjudiciales, tambien debe restringirse aquella; mas los que así piensan están en ún
grandisimo error, pues los mayorazgos contienen en si
mismos una verdadera restriccion en el hecho de disponer que los bienes pasen de generacion en generacion
á personas que no pueden designar, para el caso de que
nazcan; lo cual másbien debe considerarse como un abus0 que como una consecuencia de la libertad de testar.
No puede aseverarse en buena lógica que la racional libertad de testar conduce á las vinculaciones, porque áun
cuando se diga que la libertad de testar consiste en dis-

poner como se quiera de los bienes para despues de la

muerte, es necesario tener en cuenta que esta como to-

das las libertades no son lo que deben ser desde el momento en que el hombre y la mujer se salen de su esfera

perjudicando 4 los demás. Si un hombre pretendiese con
su libertad de testar crear vinculos; no solo atentaria con-

trala ley de desvinculacion sino que daria muestras deque-

rer para él mucha libertad, coartando la de los demás;
porque desde el momento en que crease un vinculo por

un acto de su omnimoda libertad, quitaba á sus herederos la libertad de disponer de aquellos bienes; de modo
que mataba la verdadera libertaú de testar, planteando

so antitesis. Este sistema de asumir en sí el mayor número de libertades en su más grande extension, aniqui-

lando las de los demás, es solo propio de un absolutista;
no creais que esto sea una paradoja; hasta los déspotas

aman la libertad, sino que en su espíritu de exclusivismo
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la quierensólo para ellos y hacen de ella el más escanda loso monopolio. Pero es más; la libortad de testar que
nosotros miramos con veneración es aquella que está en

armonía con las demás leyes que no se oponen á la ley
natural, es aquella que al trasmitir la propiedad lo hace
de un modo perfecto y sin cortapisas, sin reglarnentacion
sistemática. ¿Se ve esto en los mayorazgos? De ninguna
manera.
¿Seria lógico suponer

libertad está

que porque un hombre tenga

en su derecho al encerrar á los “demás

hombres? ¿Puedela ley

permitir tales abusos? ¡Puede per-

mitirse que porque un hombre sea libro destruya de un
mo.o notorio lo que la pertenece, hasta el estremo de
perjadicar á sus conciudadanos y á la sociedad? ¿No lo

declara pródigo la ley al que así obra? ¿No lo asemeja al
lóco y le designa un guardador de sus bienes?

Pues bien, esto significa que tanto la lib ertad de

testar como todas las libertades han de tener en la

sociedad sus limitaciones para usarlas racionalmente, puesto que no es la libertad de un sólo individuo

sino la de todos los que componen la sociedad en que
vivimos la que tieneque Jimitarso necesariamente si los
derechos de todos te han de relacionar armónicamente.

La libertad como la justicia, la verdad y el bien en
absolato no pueden existir en la humanidad; son ideas

abstractas que sólo tienen vida en el mundo de la idealidad; mas esto no quiere decir que la libertad, el bien, la
verdad relativas no existan en la sociedad; existen y son

necesariss para su mejor desarrollo; son indispensables
para que la humanidad seaproxime á ese estado perfecto
que desde su nacimimiento aspira.

Y esto es lógico: si el hombre no fuese eminentemente
sociable, si pudiese vivir en el aislamiento, seria tan
libre como el aire que respira, su esfera de accion se ex-

tenderia ilimitadamente, sin cortapisa de ningun género;
pero el hombre tiene fines que complir, para llegar á los
cuales necesita vivir en la sociedad; ha nacido social y
para la sociedad, siendo, pcr consiguiente, necesario que

las diferentes individnalidades quecomponen la humani-

dad, complementándose unas á otras, limiten su esferade
accion allí donde empleza la esfera dentro de lacual obra
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su conciudadano; por eso, racionalmente pensando, on

puede decirse que la libertad en general es otra cosa q ue
la facultad que cada uno tiene de obrar dentro de u
esfera sin perjudicar en nada á los demás d sininmisouirse
en la esfera de accion de los otros; y teniendo tal idea
de la libertad no puede decirse, sin faltar á la sana lógica, que los vinculos son una consecuencia de la libre

tostamentifaccion.
Tambien dicen algunos que los padres dan á los hijos
la existencia natural, y que por consiguiente no deben
tener la libertad de hacerles perder la existencia social

que dan los bienes; pero que puede comprenderse fácil menteque los padres no necesitan ser impalidos por la ley

civil para favorecer y robustecer la existencia desus hijos; la naturaleza misma, el ser padre es suficiente para
darles todo su bienestar; y aunque se hayan criado en

la abundancia y despues pasaran ú la mendicidad á

consecuencia de haber sido desheredados, no por ello se

habia de inculpar á los padres, sino á los mismos hijos

que se entregaron á la vagancia, siguieron la senda de
vicio y faltaron á sus padres, sabiendo que podian ser

desheredados.

Otro argumento de los impugnadores de la libertad
de testar dobemos refutar; se dice que los hijos tienen

condominio en los bienes del padre, y que, por lo tanto,
ningun padre puede disponer de sus bienes libremente

en testamento, porque habiendo condominio con sus hijos no le corresponden todos los bienes, ó, mejor dicho,
que todos los hijos tienen parte en cuantos bienes existen

al fallecimiento del padre; pero esto no puede menos de
calificarse de un absurdo, porque, si existiese ese condo minio, la ley no podia conceder al padre la facultad de.
mejorar á uno de los hijos, sinoque todosdebian ser perfectamente iguales, y el impuesto (1) que por traslaciones

de dominio tiene que satisfacer todo hijo cuando hereda á su padre, seria en tal caso la mayor de las injusticias, no pudiendo admitirse nunca tal impuesto lógica-

mente en los estados en que se conserva en vigor Ja su-

cesion forzosa como consecuencia del condominio que se

cree tienen los hijos en los bienes de sus padres.
(1) Abora se ha suprimido.
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Podrá decirsenos que Mirabean ridiculizó los testa mentos, porque muchas veces se expresan en ellos cosas

que nuncadirienlos testadores á no tenerla seguridad de
que, dejando para siempre este mundo, no se expon*n á
que se les diga que sus disposiciones se oponenal sentido
comun con frecuencia: pero ni esto puede dar á onten-

der que testar sea malo, ni en nada apoya á las legítimas
tal aserto; lo único que indudablemente querria expresarse en aquel famoso discurso de Mirabeau leido despues

de su muerte por Lerminiere -es que hay un

gravísimo

mal en que el hombreespere á manifestar su voluntad en
los supremos instantes de la vida, porque su razon no
suele estar en todo su brillo; no podia sigojficar otra cosa

el discurso que Mirabeau'entregó á Mr. de Talleyrand al

morir, diciéndole: «Será gracioso el oir hablar contra los testamentosá un hombre que no existe ya y que acaba de hacer el

suyo». Aquel hombre, que se consideraba á si mismo la
cabeza más fuerte de toda la Francia; aquel hombre á

quien admiraron amigos y enemigos, trasladándose á su

morada en sus postrimeros momentos y sembrándole de
flores y perfumessu lecho de muerte al oir sus últimas ex-

presiones; aquel hombre cuyo talento fué reconocido de

todos, no podia emplear su arrebatadora voz en condenar
la libertad de testar; criticaba” únicamente el tiempo en

ue suele hacerse, el que nose hiciese con completa

inteligencia.

No hay para qué molestarse en refutar más opiniones

contrarias

la libertad de testar, cuando los mismos de-

fensores de las legitimas nos dan á entender queson per-

judiciales: al leer el juicio critico de Gutierrez sobre mejoras, el espíritu del más acérrimo partidario de las legÍtimas se encuentra vacilante, y lespues de esa vacilacion
deja su anterior propósito y se dirige presuroso á defender la libertad de testar, ese derecho de los derechos que
sirve de firme base á la familia y 4 la sociedad.

Pero noes esto solo lo que acredita las infinitas ven-

tajas que la libre testamentifaccion tiene sobre la sucesion forzosa; con solo ver que la defiendan hombres de

todos los partidos políticos, con solo examinar la defensa

que de aquella hace el :nsmo Nocedal, quien, á pesar de

haberse pasado al campo absolutista, muestra en esto

ciertaaficion á las ideas que en otro tiempo defendió; sólo
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con eso-nos basta para confirmarnos másy más en la necesidad que existe de hacer que desaparezca de- la legislacion civil general en España era institucion que, recibiendo el nombre de legitima, se opone á Jos sentimientes
naturales del hombre, causando graves males en los pai-

ses sometidos á ella; por eso y solo por eso no podemos
menos de manifestar nuestro incesante anhelo por quese
conserven nuestros fueros, que honran lasprovincias por

ellos regidas, y de que se extiendan por toda nuestra pá-

tria.
No olvidemos un instante la bistoria de nuestro reino,
tan noble como severo, tan justo comoleal y franco: admireinos sus iustituciones, recordemos sus milicias, ten-

gamospresentes los fusros tra ticionales de Sobrarbe, que

sientan las bases de su reino, que, si hien en un principio
se circunscribió Á la histórica peña de Oruel, extendió
despues su influencia á remotas regiones; de este reino

en cuya reconquista no habia más gerarquías que el valor y las hazañas militares, fuente de donde salieron los

primeros nobles y ricos-homes, premiando el fuero sus

esfuerzos con la division de la presa hecha 4 los enemigos de nuestra pátrio.

Másde ocho siglos hace que el pueblo aragonés se es-

tá rigiendo por su legislacion especial, y áun despues de

haberse abolido nuestras libertades politicas han queda-

do vigentes nuestros fueros en lo civil: de estos forman
parte el de Testamentis novilium et infantionum el heredibus eorum instituendis, dado por Jacobo llen 1307, contestando á

la súplica de la nobleza. con el cual está conforme el de
Testamentis civium et aliarum hominum Aragonum, dado en

Daroca por el mismo Jacobo Jl en 1311, los cuales, no

teniendo interpretacion extensiva, deben entenderse 8a-

gun el texto literal, que expresa bien á las claras que el

padre puede nombrar herederoáuno de sus hijos dejando

á los demás cuanto quisra «possunt tn suis testamentis unum

ex fiiliis que voluerint heredem facere; alys filtis de bonts suis

cuantum cisplacuerit relinquendo.»

Comparando las diferentes leyes que sobre sucegiones rigen en nuestra pátria, consultando los principios de

justicia que entrañan nuestros derechos civil, pulitico y

administrativo, nos convenceremos dela preferencia que
merece la legislacion aragonesa en lo relativo á la testa-
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mentifaccion, que ha sido reconocida como de gran mé-

rito por los hombres más sábios del mundo todo; á sus le-

yes, dictadas por la experiencia, se debe la rápida reconuista de los antiguos aragoneses, el entusiasmo patriótico, el titulo de honrados, valientes y conquistadores,
y el haber merecido por su justa y verdadera libertad que
se diera á conocer por todo el mundo, sirviendo de modelo á la culta Inglaterra.
"

La legislacion foral, teniendo por base la confianza,

establece la libertad de testar; mientras que la castella-

pa, por evitar, ó bajo el pretexto de evitar los abusos y
las injusticias de los padres, ocasiona los extravios de los
hijos, que, seguros de poseer la cantidad que por legítima
les designa la ley, huyen de las carreras y del trabajo. La
ley castellana tiende á la desmembracion continua y per-

judicial de la familia; la de Aragon se dirige á centralizar prudentemente los bienes para cubrir con sus pro-

ductos las obligaciones de la casa; la primera aisla los
bienes familiares, la segunda los conserva reunidos,estimulando á los hijos á aumentarlos para atender á las

necesidades comunes de la familia; aquella es dificil y dispendiosa, porque al declarar 4 todoslos hijos sucesores
de los padres, forma un concurso que lleva tras de si un

inventario judicial de los bienes, con peritos contadores, suscitandose dudas sobre der-chos y obligaciones

hereditarias, que se elevan nmi:chas veces á pleitos, siempre ruinosos; la aragonesa, por el contrario, es breve y

sencilla en su ejecucion,

porque autoriza al padre para

nombrar heredero á uno de sus hijos, que continúa, por

decirlo asi, su personalidad, y nadie tiene que inmiscuir-

se á investigar los secretos del hogar doméstico, uno
de los santuarios más sagrados.

Son tantos y tan eminentes los hombres que han de-

fendido la libre testamentifaccion, que si ss recuerda lo
expuesto por ellos abrigamos la conviccion firmisima de
ue los legisladores, al pensar sériamente sobre la institucion de las legítimas, convendrán al fin en que desaparezca de nuestras leves como opuesta á la ley de la
naturaleza y al precepto del Decálogo «Honrarás padre

y madre» ¿Cómoenseña á los hijos esta ley á honrar pa-

dre y madre, cuando los pone en el caso de desconfiar de

ellos? ¡Hacer desconfiar de los séres que nos dieron la
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vidal Sólo una ley monstruosa puede ponernos en_ese
caso. ¡Desconfiar de la que nos tuvo en sus entrañas!
¡Rocelar de nuestra propia sangre! ¡Desconfiar de una
madre cuando muere y enloquece por sus hijos, de la

madre cuyo cariño solo empieza á comprenderse cuando

se ha tenido la desgracia de perderla; de ese sór que, 00modice Nocedal, tiene algo lo Eva con relacion al mun-

do algo de Virgen Santa con relacion á sus hijos! ¡Dudar
del amor paternal cuando es purisimo, más que todolo
más puro que pueda darse sobrela tierra, de ese amor, libre (como ningun otro) de la especulacion y de la gro-

sera pasion! ¿Y podrá creerse que los padres han de olvi-

dar á los hijoa antes

que la ley? De seguro que no. El

amor paterno hemos dicho que no reconoce igual; por

elevados y sublimes colores que empleen los hombres de
más génio, los hombres de más florida imaginacion para
pintarlo, jamásle darán su verdadero colorido; se concibe,

si, pero no se explica; es uno de tantos misterios que la
naturaleza se reserva.
.
Contemplad una cariñosa madre junto á su hijo;
vedlos en esos momentos de éxtasis que sólo el cariño ma-

ternal puede proporcionar; observadlos, mudos en la

apariencia, cómo se cruzan sus miradas, cómo aquella
imprime un tierno beso en la frente de este. ¿No encon-

trais en esto algo ideal, mueha de sublime que no podria
expresarse en los mejores poemas? ¿Habrá alguien que

llegue á creer que aquella mirada y aquel beso nada

quieren decir?Imposible que haya sérhumanoque crea tal

cosa. Imposible que todo el que tenga corazon no se im-

presione al presenciar tales escenas, y deje de reconocer

que la madre y el hijo, hablándose con la mayor lucidez

urante suvida entera, nohubieran podido expresar nunca

lo que expresaron con aquella mirada, con aquel beso,

inspiracion del alma en la que se retrata de un modo

inequivoco el acendrado cariño que existe entre ambos.
eguid al padre en sus tareas noche y dia, que sólo

piensa 6n ganar, á fuerza de trabajo, lo necesario para

sus queridos hijos; que cuando ha satisfecho las necesidades de estos ambisiona más para proporcionarles una

carrera, para darles comodidades, para sostenerlos en
una vida de mayor desahogo; ved á aquel hombre que
prescinde de sí mismo para atender á sus hijos, y que en
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una situacion desezparada prefiera su muerte 4 la de sus

hijos. Y reflexionando sobre todo esto, ¿puede verse con

calma que rija en la mayor parte del territorio español
una ley comola de las legítimas, en la que se desconfia
de eso3séres semidivinos para los hijos, de esos séres que
fandan la base de la sociedad yque enseñan á sus descen-

dientes á vivir en la virtud?
Esto subleva el alma á cualquiera y

pide voces una

reforma necesaria, porque asilo reclama laley imperiosa
dela necesidad, porque así lo exige la revolucion de las
ideas que en esta época se ha operado, y que por cierto
es de más trascendentalisimas consecuencias que las
revoluciones que por la fuerza se hacen. De nada os

sirve sostener estas bajo ol pió luciente, pero férreo, de las
bayonetas, si no reformais la legislacion general obedeciendo á un criterio liberal, que es el criterio dela razon,
el criterio da la verdad, baluarte más inexpugnable que se

conoce.
Además, es necesario estudiar esta cuestion bajo el
punto de vista económico, en relaciones con el cambio,
con la produccion y con la riqueza de los particulares,
que es la riqueza del Estado.
Las legítimas no solo «on injustas 4 inmorales por-

que no danal padre lo que es suyo y le suponen despro-

visto de cariño para con sus hijos, matando así la autoridad paterna y desquiciando la familia, base de la sociedad, porque sientan una igualdad material, absoluta,
que constituye la mayor de las desigualdades, sino queson
antieconómicas.
Y decimos que es antieconómica esa ley de las legitimas, porque desmenuzala propiedad de tal manera, que

entorpece los cambios y el mejoramiento de la misma
por medio del cultivo con las máquinas que vienen á sacar del trabajo al hombre y á perfeccionar los productos.
Si mala es la acumulacion de la propiedad en pocas
manos, es mucho peor la distribucion en tan pequeñi-

simas partes, que cada una de ellas no sirva para sostener
una familia.

El cultivo en grande remedia uno de los males de la

acumulacion de

la propiedad, sacando al hombre del

trabajo material para que se dedique al trabajo intelectual, emancipando á ese sér inteligente y libre de las
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tareas más materiales y pesadas que le degradan. Pero

la desmembracion de la propiedad no tiene ningun reme-

dio, porque la inutiliza, quedando el hombre siempre

sujeto á bajarsu cerviz hácia la tierra para regarla con
su sudor, sin mas recompensa que la miseria. ¿Qué sucede en Galicia, en ese hermoso rico pais? Que su exage-

rada distribucion de la propiedad lo convierte en pobre

y misero, haciendo quo si bien allí todos son propietarios,

muchos de ellos sufran más privaciones que un jornalero
en Andalucía, y lo pasen mucho peor que un obrero

en Cataluña

Aragon.

Es, pues, indudable que, bajo cualquier punto de vista
ue se miren las legítimas son perniciosas á la sociedad,
desmoralizan la familia, esterilizan la propiedad, matan
la confianza de padres á hijos, y se oponená la libertad;
mientras que la libre testamentifaccion dota de virtud á
la familia, aumenta la propiedad, establece y fomenta

esas relaciones que de padres á hijos deben existir, ese

respeto que estos deben tener á aquellos, y lo deja todo al
cariño paternal y á la prudente accion del hombre.

RESÚMEN.

Dar mayorextension á un simple folleto, seria moles-

to para el lector pretencioso para el que lo escribe; seria traspasar los límites de opúsculo para entrar en las
condiciones de un libro doctrinal, que solo 4 un hombre
erudito y de mayor talento que el autor de estas lineas
está reservado. Por consiguiente. debemosrecopilarcuanto expuesto queda para recordar la doctrina que ágran-

des rasgos desentrañamos y defenlemos.
la legitima no se conoció hasta despues de las Doce
tablas, en lus cuales se sancionaba la libertad absoluta de

testar. La queja de inoficioso testamento y la cuarta falcidsa prepararon á Justiniano el camino para su célebre
novela diez y ocho.

En España el contenido de la disposicion de Justiniano pasó del Fuero J uzgo al Fuero Real, y de este á la ley
28 de Toro, de donde la copió la Recopilacion, estable-

ciendo como legítimas todos los bienes de los padres á
excepcion del tercio y quinto.

n los pusblos libres, en los que la familia se ha regido por costumbres patriarcales y ha sido loque debe
ser, se han seguido ls principios de la libre testamenti-

faccion, al paso que los demás han adoptadoel sistema de

sucesion forzosa.
Cualquiera restriccion en la libertad de testar ataca
á la propiedad y ú la familia, base de toda sociedad; y se
opone no solo

los principios aristotélicoa, sino al pre-

cepto del decálogo «Honrarás padre y madre.»
El artículo 040 del proyecto le Código civil ospañol
fija mayor legítima que ninguno de los códigos modernos, por lo cual le conside ra mos utópico

Nuestros fueros de Aragon conservan en toda su in-

tegridad la libre testamentifaccion, conforme á lo que
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aconseja la ley nataral y los principios sostenidos por los

más eminsantes filósofos jurisconsultos como, Aristotéles
Leibnitz, Thiers, el P. Jacinto y otros.

Al pensar detenidamente en las ventajas 6 incon-.

venientes de los sistemas gensral y foral en nuestra

pátria, si hemos de ser consecuentes con lo expuesto
respecto de la sucesion forzosa en otras naciones, no
puede uno menosde adherirse á los fueros, porque, como
dejamos sentado, son más convenientes, más ventajosos

á la familia
á la sociedad: además, creyendo como
creemos con Portalés que á medida que se alejan los

pueblos de la libertad política se separan tambien de la

doméstica y testamentaria, claro está que hemos de trabajar incesantemente por el planteamiento en toda Es-

paña de la libra testamentifaccion porque nuestro ideal

es lalibertad racional en todassus manifestaciones; nos

creemos en el deber de exponer en tedas partes susexcelencias, porqueasi como el progreso es el eslabon que une

al hombre con Dios, la libertad es la atmósfera que res-

ira todo honrado que quiere aproximarse á la vereccion suma; y mal podemosllegar al ejercicio de esa
sacrosanta libertad admitiendo en nuestra legislacion

la sucesion forzosa.
Para comprender cuán ventajosa es la libertad de tes-

tar, basta manifestar que los aragoneses no la cedieron

cuando sometidos al yugo de Felipe 11 les arrebató todes

sus libertad=2s políticas, y supieron conservar sus fueros
civiles en esta materia, ¿nn á costa de grandessacrificios,

porque comprendieron su gran valía, porque sabian que

no tendrian con qué sostitulr aquellos fueros queson, como
debe ser toda ley, sencillos en sus elementos, claros en
su expresion, fácilesen su aplicacion, y tan provechosos,
que, evitando el mal, producen siempreel bien.

Siá la felicidad de la vida ayuda mucho aquelprin -

cipio del maestro de Platon, nosce te ipsum, en conocersa
á si mismo, en estudiar nuestra naturaleza, en examinar
nnestros encontrados elementos, en conciliarlos y en

lograr su armonía estará la obra del legislador: si la
felicidad es el bien, mal podrá el hombre encontrar

este bien, este conocimiento, este exámen, fuera de la
familia; y no pudiendo existir esta en todo su esplendor
con las legítimas, la sociedad, cuya felicidad depende de
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la felioidad de la familia, está interesada en quitar ese
peso á los asociados, la legítima, que aniquila y destruye
las bases de toda buena organizacion social.
¡Legisladores: si quereis, pues, el bien de vuestra pátria sentad en el Código civil la testamentifaccion libre,

que asi lo exigen las necesidades de la época, la equidad y

la justicia!

,

