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LA COLECCIÓN "CLÁSICOS DEL DERECHO VASCO"

La Academia vasca de Derecho acaba de nacer. No se puede esperar 
que sus primeros pasos sean firmes y sólidos como los de un adulto, pero 
quienes estamos dirigiendo esta puesta en marcha debemos procurar que 
cuanto antes la Academia comience a hacer cosas importantes.

Hasta ahora, han ocupado nuestras horas las tareas de gestión y orga
nización, hemos redactado algunos boletines e intentamos crear Secciones 
de trabajo que pronto deben ser una realidad y confío en que esté próxima 
la hora en que nuestra actividad se acelerará.

Entretanto, la Junta Directiva ha considerado como una necesidad la 
edición de algunos textos veteranos que ya no están al alcance del públi
co. En especial en el campo del Derecho civil, las obras maestras de nues
tro Derecho se publicaron entre los últimos años del siglo XIX y el primer 
tercio del siglo XX. Siguieron muchos años de silencio en los que la 
pasión política no permitía la reflexión serena que el estudio de las normas 
civiles exige.

En los últimos años asistimos a un resurgimiento de estos estudios, 
pero cualquiera que lea a los tratadistas actuales se percata de que no han 
tenido más remedio que estudiar y referirse constantemente a los del pasa
do, cuyos textos desaparecieron hace mucho de las librerías y sólo con 
cierta fortuna se pueden encontrar en alguna librería de viejo.

La juventud actual debe conocer aquellos textos de los civilistas de 
hace años y la Academia pretende reunir los más importantes en esta 
colección. Con esta intención hemos seleccionado dos textos esenciales 
para iniciarla, el tratado de Derecho civil de Vizcaya. de Rodrigo Jado 
Ventarles, que es la mejor descripción de lo que nuestro Derecho civil fué 
en sus mejores tiempos, y con la que abrimos la colección, y las Actas de 
la Comisión de Codificación de Vizcaya y Álava publicadas en el año 
1900, que son la mejor muestra del pensamiento civilista de aquella época.
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Del mismo modo que la bibliografía sobre el Derecho civil español 
es fácilmente conocida por los estudiosos, pretendemos que el conoci
miento del Derecho vasco, histórico y actual, sea también asequible a 
todos.

Adrián Celaya, 
Presidente.

Academia Vasca de Derecho /Zuzenbidearen Euskal Akademia
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"EUSKAL ZUZENBIDEAREN KLASIKOAK" BILDUMA

Euskal Zuzenbidearen Akademia jaioberria da. Halakoa izanik, beraren 
lehenengo urratsak ezin sendo eta irmo izan, ez baita oraindik izaki heldua. 
Alabaina, akademiaren zuzendaritzan dihardugunok berebiziko ahaleginak 
egingo ditugu, akademiak ahalik arinen saio garrantzitsuak egin ditzan.

Orain arte, kudeaketa- eta antolaketa-eginkizunetan eman ditugu orduak; 
aldizkari baten zenbaki batzuk idatzi eta argitaratu ditugu; eta, era berean, 
lan-taldeak sortzen saiatu gara. Hemendik gutxira, lan-taldeok errealitate 
bihurtuko dirá eta gure ametsa da epe laburrean Akademiaren jarduera biz- 
kortzea.

Bien bitartean, zuzendaritza-batzak aintzat hartu du testu zahar batzuk 
argitaratzea zin-zinezko beharrizana dela, testu horiek ez baitaude jendea- 
ren esku. Horixe gertatzen da, bereziki, Zuzenbide zibilaren arloan. Izan 
ere, gure Zuzenbidearen obra bikain batzuk XIX. mendearen azken urteetan 
eta XX. mendearen lehenengo herenean kaleratu ziren. Horren ondoren, 
isiltasun-urteak etorri ziren, grina politikoak ez baitzuen hausnarketa sako- 
nik ahalbidetzen (eta, jakina denez, arau zibilek horrelako hausnarketa 
behar dute).

Azken urteotan, mota horretako lanen argitalpena areagotu egin da; 
baina, egungo tratadisten lanak irakurtzean, bat-batean antzeman daiteke 
tratadistok ez dutela besterik egin iraganeko adituen lanak ikasi eta horiek 
aipatzea baino. Iraganeko horien testuak antzina desagertu ziren liburuden- 
detatik, eta zorionekoak dirá liburu zaharren dendetan halakoak aurkitzen 
dituztenak.

Egungo gazteek ezagutu behar dituzte Zuzenbide zibilaren esparruan 
gure adituek behinola prestatutako testuak. Horretarako, Akademiak bildu
ma honetara bildu nahi ditu testu horietatik garrantzitsuenak. Xede hori iris- 
teko, eta bildumari hasiera emateko, oinarrizko testu bi aukeratu ditugu: 
alde batetik, Bizkaiko Zuzenbide Zibilaren eskuliburua, Rodrigo Jado 
Ventades jaunak idatzia, gure zuzenbide zibila bere sasoirik onenean nola- 
koa izan zen jakiteko deskripziorik bikainena dena, eta bilduma irekitzeko 
argitaratuko duguna; eta, bestetik, Bizkaia eta Arabako Kodegintza 
Batzordearen aktak, 1900. urtean argitaratuak, garai hartako pentsamolde 
zibilaren erakusgarririk zintzocnak direnak.
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Egiatan. adituek aise meiideratzen dute Espainiako Zuzenbide Zibilari 
buruzko bibliografía. Bidé bertsutik, gure asmoa da Euskal Zuzenbidearen, 
anlzin<akoaren nahiz gaurkoaren, ezagutza guztiontzat eskuragarri izatea.

Adrián Celaya Ibarra, 
Zehendakaria.

Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia
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 DERECHO CIVIL DE VIZCAYA
Una visión genial del Derecho Civil Vasco

El año 1893 ingresaba en el Ilustre Colegio de Abogados de Bilbao don 
Rodrigo Jado Ventades. Era ya un hombre de treinta y siete años, y puede parecer 
que iniciaba tarde el ejercicio de su profesión, pero Jado no había pasado el tiem
po en la holganza aunque su posición social se lo podía permitir. Tenía un gran 
espíritu de trabajo y se había esforzado en perfeccionar sus estudios jurídicos.

Cursó la carrera de Derecho en el momento en que en España se estaba cul
minando el debate sobre la Codificación y siguió con atención la obra de Alonso 
Martínez que le daba el impulso final. Estoy seguro de que el debate que mante
nían los territorios forales frente al centralismo del proyecto de Código de 1851 le 
apasionó.

El Código Civil de 1 888 y su texto reformado de 1 889 fueron para Jado como 
una entrada en la modernidad. Y cuando poco después se iniciaron los trabajos 
para un proyecto de ley civil de Bizkaia y Álava, se avivó su vizcainia y se cargó 
de apuntes y notas queriendo hacer su propio análisis y acariciando la renovación 
y actualización del Derecho civil vasco.

De su vida personal sabemos muy poco, y mucho en cambio, de su capacidad 
intelectual y su profundo sentido jurídico, reflejado especialmente en sus 
“Comentarios a las leyes del Fuero de Vizcaya”. De esta obra se publicaron dos 
ediciones, la primera en 1920. antes de que se hicieran públicos los estudios de la 
Comisión especial de Vizcaya y Álava, y la segunda, que amplía notablemente la 
primera, se editó en 1923 como obra postuma pues su autor había fallecido el año 
anterior Esta última es la que ahora vuelve a presentar la Academia Visca de 
Derecho y fue hasta la publicación de la Compilación de 1956 y aun. muchos años 
después, el libro de consulta, no solamente de los abogados sino de cuantos han 
querido informarse de las leyes, usos y costumbres que constituyen nuestro parti
cular Derecho Civil. La palabra más comprensiva, el juicio más correcto sobre 
cualquier cuestión foral lo encontramos en lo que familiarmente hemos conocido 
como "El Jado”, la obra única, pero casi definitiva para el Derecho vizcaíno, de 
don Rodrigo Jado Ventades.
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Es seguro que la publicación en 1888 de la primera edición del Código Civil 
revolucionó las ideas y los programas de todos los estudiantes de Derecho. Los cul
tivadores del Derecho civil foral de Bizkaia vieron que se alejaba el peligro de que 
nuestras leyes quedaran sustituidas por el Código Civil y que se mantenía intacta, 
por el momento la vigencia de las instituciones civiles de Vizcaya. Podemos ima
ginar que Jado, estuvo muy atento a estos debates y conoció las polémicas provo
cadas por la fuerte reacción foralista frente a los partidarios de la uniformidad.

Vivió todos estos acontecimientos apasionadamente, cargándose de libros y 
documentos y siguiendo más tarde con atención los pasos de la Comisión especial 
creada para recopilar el Derecho Foral de Vizcaya y Álava. Procuró estar muy 
informado, y su curiosidad le llevó incluso a inquirir en Guipúzcoa y en los terri
torios del Pays Basque al Norte del Pirineo, las peculiaridades de sus instituciones. 
Se llenó de notas, de sentencias, de documentos hallados en los archivos, y mien
tras la comisión de Bizkaia y Alava trabajaba en la redacción del proyecto de 
Apéndice foral, aquel abogado que podía ser novel en el ejercicio de su profesión 
pero era veterano en el trabajo, estaba creando una visión global de nuestro 
Derecho, que le ponía en condiciones de comentar e incluso superar el texto ela
borado por la comisión e iluminarlo con su claro y sereno raciocinio.

En 10 de febrero de 1900, la comisión terminaba la redacción articulada de un 
proyecto de Apéndice al Código Civil que contenía ciento treinta y cinco artículos, 
tres disposiciones finales y dos transitorias. Pero Jado había avanzado al menos 
tanto como la comisión. Ya en 1895, cinco años antes, publicó en un periódico 
local, en varias entregas, su estudio sobre una cuestión trascendental en Bizkaia, la 
dualidad legislativa, la vigencia del Derecho castellano junto al vizcaíno en nues
tras villas y anteiglesias, que planteaba frecuentes cuestiones en los tribunales 
sobre todo para interpretar el enigmático artículo 10 del Código Civil.

No hemos logrado ver el texto publicado en aquel periódico ni siquiera conoz
co el nombre del diario, pero como el propio Jado declara en el prólogo de la pri
mera edición de su libro, aquel estudio fue incorporado a la primera edición de su 
obra y constituye, tras añadirle un capítulo más, la primera parte del libro.

En 1900, el mismo año en el que se publicó el proyecto de Apéndice toral, 
Jado publicó la primera edición de sus Comentarios a las leyes civiles de Vizcaya, 
un libro que, inmediatamente, se convirtió en el obligado punto de referencia de 
cualquier comentario sobre el Derecho Civil Foral. Nadie podía tratar del Derecho 
Civil Vizcaino sin contar con los estudios de Jado. Y es seguro que la obra fue 
leída, comentada y utilizada por muchos juristas en Bilbao.

Hasta puedo suponer que el éxito de este libro animó a Jado a ingresar en el 
Colegio de Abogados.

La gran obra fue también conocida en los círculos jurídicos de Madrid, y ésta 
es la razón por la que el dos de enero de 1915, Rodrigo Jado Ventades fué desig
nado vocal de la Comisión General de Codificación representando a los juristas de 
Bizkaia. No había participado en la Comisión codificadora de Bizkaia y Alava, 
pero ahora se integraba en la Comisión Nacional. Me abruma pensar que ese cargo 
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lo ocupé yo mismo con mucho menos merecimientos tras la aprobación de la 
reforma del título preliminar del Código Civil.

El texto que ahora presenta la Academia Vasca de Derecho es la segunda edi
ción de sus Comentarios, publicada en 1923, un año después de su muerte, ocurri
da a las once de la mañana del día 19 de mayo de 1922 en su domicilio de Bilbao, 
en la calle Berástegui número tres. Según el médico la causa de la muerte fue ure
mia producida por nefritis. La ciencia médica estaba muy lejos del nivel que ha 
alcanzado en la actualidad y este diagnóstico sólo podemos tomarlo en lo que lite
ralmente dice. En aquellos años casi todas las enfermedades producían molestias 
y dolores que los médicos podían hacer muy poco por calmar.

Dejaba Jado inédito el manuscrito que ahora publicamos, que fue recogido y 
editado por su hermano don Laureano de Jado y Ventades. Supongo que los abo
gados de su tiempo sentirían un gran pesar por la desaparición de la persona más 
capaz en materia de Derecho civil foral, pero es muy posible que no se percataran 
de la gran pérdida que padecía el Derecho Civil Vasco. Quizá Bilbao estaba más 
preocupado por otros temas porque no encontramos testimonios que acrediten que 
se tenía conciencia de la desaparición de un jurista excepcional. Como una voz en 
el desierto Femando de la Quadra Salcedo se lamentaba de ello en un comentario 
en “El Pueblo Vasco” del que puedo transcribir estas palabras:

“En Cataluña su nombre hubiera dado motivo a la crónica y al libro, en cual
quier región de Francia, las Academias y Liceos dieran rito a su pluma; entre nos
otros fue don Rodrigo Jado, el autor de un libro. Claro está que este libro para per
petuarlo basta”.1

Siguieron a esta muerte tiempos difíciles para el Derecho Vasco. En 1923 se 
inició la dictadura de Primo de Rivera y luego la de Aznar y Berenguer. A conti
nuación la República, durante la cual la atención del mundo vasco se centró en el 
Derecho público y la polémica sobre el Estatuto de autonomía, luego la guerra, y 
la nueva dictadura. La abundante literatura anterior alrededor del Derecho civil 
Vasco sufrió una fuerte crisis en la que estuvo al borde del olvido Los abogados se 
conformaban con consultar a Jado sin hacer otras investigaciones. Hubieron de 
pasar muchos años hasta llegar a nuestro tiempo en el que se evidencia un resur
gimiento de estos estudios.

Jado fue un jurisconsulto eminente, con un profundo conocimiento de la 
Ciencia del Derecho y una elevada inteligencia para interpretar y aplicar las leyes; 
pero, en la segunda edición de su obra, para acercarse a nuestro Derecho se valió 
también de su experiencia profesional, del conocimiento que le daba su vida de 
abogado en ejercicio. Es un modelo de abogado inquieto que quiere elevarse a las 
grandes ideas.

Dice él mismo en el prólogo de la edición que publicamos que “para conocer 
en toda su integridad el Derecho civil de un país, precisa haber vivido ese derecho, 
estar familiarizado con él, digámoslo así, en lo que tenga de especial”.

1 Texto trascrito por Elias Amezaga, en su obra “Autores Vascos” tomo VI, pág. 165.
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Para aclarar esta conexión entre la Ciencia del Derecho y la vida profesional, 
Jado salía al paso de unas afirmaciones de la obra de Angulo Laguna en la que este 
autor criticaba a los abogados vizcaínos, porque tienen, decía, el prurito de ver en 
la legislación del País especialidades que la separan de la legislación de Castilla. 
Añadía Angulo que estos escritores consideran el Derecho Civil de Vizcaya como 
un arca santa cuyos secretos están leservados a los oriundos del noble solar. Jado 
protesta porque él no se considera entre quienes piensan así, pero, añade con 
mucha firmeza que “afirmamos que todo aquel que crea poder conocerlo (el 
Derecho Civil Vizcaíno) tan sólo por la lectura o, si se quiere, estudio, de las leyes 
contenidas en el Fuero, se equivoca, y no lo conseguirá, si no conoce el modo de 
ser de la familia vizcaína que vive en la casería y de la casería, si no conoce el 
Derecho consuetudinario.... ”

Sin embargo, con la natural elegancia que le distingue, dice Jado a continua
ción, que el propio Angulo Laguna corrobora su tesis cuando afirma que “ni todo 
lo que está en el Fuero es vizcaíno, ni todo el Derecho genuinamente de Vizcaya 
está en el Fuero ” Y añade que este autor (Angulo Laguna) conoce cómo viven y 
sienten los vizcaínos el Derecho Civil y, sin embargo, no es vizcaíno, aunque des
empeñó en Vizcaya el cargo de registrador de la propiedad y examinó capitula
ciones, testamentos, etc, que le permitieron una vivencia práctica de las leyes civi
les vizcaínas

Concluía Jado diciendo que no es indispensable ser vizcaíno, lo necesario es 
conocer el modo de vida vizcaíno, a través de experiencias personales y de los 
documentos públicos y privados. En definitiva, Jado ve en el ejercicio de la abo
gacía, que él practicó, un modo de conocer el Derecho vivo, que completa perfec
tamente la formación que pueden dar los libros. Y con esta aclaración nos da la 
descripción de lo que fue su propia vida, la de un hombre estudioso que no se detu
vo en los libros y que, ejerciendo su profesión llegó a conocer como nadie la ver
dadera naturaleza del Derecho Civil de Vizcaya.

En junio de 191 1 fue nombrado Decano del Colegio de Abogados de Vizcaya, 
pero en 1912 renunció, víctima del apasionamiento político que, también entonces 
se vivía en Bilbao. Jado, acompañado de algunos miembros de la Junta del Colegio 
visitó al Obispo durante su estancia en Bilbao para pedirle que se estableciera una 
delegación de la curia diocesana, dado el gran numero e importancia de los casos 
que se planteaban en esta villa. La petición no fue estimada, pero en una Asamblea 
del Colegio, el abogado Juan Ulpiano Migoya le hizo una dura interpelación, que 
obligó a Jado a dimitir e incluso a darse de baja temporalmente en el Colegio.

La obra de Jado no se plantea las cuestiones trascendentales que preocuparon 
a los civilistas del siglo XIX, especialmente a los germánicos, pero es una obra 
viva donde el buen razonamiento jurídico se une al conocimiento adquirido en el 
ejercicio de la abogacía y en la emisión de numerosos dictámenes.

En materia jurídica la Ciencia y la Técnica van muy unidas. No hay una cues
tión teórica si no produce un efecto práctico, y la realidad práctica es preciso ana
lizarla con los principios científicos que, a veces, pueden poner en cuestión los 

XVIII



postulados más sabiamente formulados. Un teórico puro puede desdeñar las 
pequeñas formulaciones de los profesionales ignorando que son la vida misma, 
mientras el practicón deja de lado cuestiones esenciales como el estudio de la natu
raleza jurídica de las instituciones que es una de las materias que tienen más valor 
en la práctica. Jado no se detuvo en vanas filosofías pero estudió siempre e inves
tigó la esencia de las grandes concepciones jurídicas.

Amplitud de la visión de Jado
La grandeza de la obra de Jado se pone de manifiesto en el propósito no con

fesado de abarcarlo todo en el campo del Derecho civil foral. No se para en el texto 
del Fuero de Bizkaia, pero tampoco se contenta con exponer con más o menos 
orden las cuestiones particulares, sino que su obra es un tratado general, sin res
quicios, en el que se analiza todo el edificio del Derecho civil de Bizkaia.

Incluso puedo pensar que, al menos en la segunda edición, ambicionaba lograr 
una exposición sistemática en la que el Derecho de todos los territorios vascos 
estuviera integrado, por lo que antes de nada se asoma al panorama total del 
Derecho Civil Vasco como intuyendo que existen afinidades en el Derecho de los 
distintos pueblos vascos, aunque esté formulado de modos diferentes. Esta es la 
razón por la que dedica una parte del libro, en su segunda edición, al Derecho 
vasco no vizcaino, con tres capítulos respecto al Derecho Civil de Guipúzcoa y dos 
para el país vasco francés.. Me explico que no se ocupara del Derecho de Navarra 
porque tiene formulaciones mucho más amplias que desbordarían las pretensiones 
del autor.

No conozco ningún comentarista moderno de nuestras leyes que antes de ana
lizar la legislación de Bizkaia se detenga a buscar los puntos comunes que existen 
entre los diversos países vascos. Aunque es claro que su objeto es el estudio de las 
leyes y costumbres vizcaínas, antes de nada Jado busca algunas raíces en las cos
tumbres de Guipúzcoa y en las de Labourd, Soule y Benabarre, y lo hace dando 
muestra de un amplio conocimiento de ellas. Algunas de sus afirmaciones, pocas, 
nos parecerán anacrónicas, pues no en vano hemos vivido cien años de evolución 
en la Ciencia histórica, pero el propósito de hallar un denominador común vasco, 
que explora sobre todo en la organización familiar y la transmisión integra de los 
caseríos, es sumamente laudable. Es una tarea que cien años después nos sentimos 
muy lejos de haber culminado.

Teniendo en cuenta la distancia en el tiempo, el análisis que hace Jado de las 
costumbres del País vasco francés es muy interesante, y he de reconocer que en 
nuestros días los juristas del Sur del Pirineo no nos hemos aproximado mucho más 
a su conocimiento, pese a la meritoria labor de acercamiento de Maite Lafourcade. 
La fractura que produjo la Revolución y luego el Código de Napoleón que barrió 
violentamente el Derecho Civil propio de estos territorios hace que sea casi mila
groso que sobreviva algo de las costumbres antiguas, pero hay algunos restos que 
recoge Jado con el mismo interés que en años recientes hemos visto a los notarios 
franceses exponer los medios de que se valen para que la costumbre foral tenga en
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mayor o menor grado su vigencia.
Si, por lo que afecta al ámbito territorial, Jado tiende su mirada más allá del 

mundo en que se aplica el Fuero de Bizkaia o el de Avala, en lo que respecta al 
análisis del Fuero, tampoco se pone límites. Su estudio no es el análisis de una o 
varias instituciones, la troncalidad, la comunicación foral, etc. sino que abarca el 
contenido total del Derecho Civil de Bizkaia.

Para ello utiliza el plan conocido como romano francés. La división romana 
del Derecho civil en tres partes (personas, cosas y acciones), la modificó el Código 
civil francés distinguiendo cuatro partes: personas, cosas, modos de adquirir la 
propiedad, y obligaciones y contratos. Este es el plan que aceptó también el 
Código civil español y el que se siguió en las Universidades.españolas durante 
mucho tiempo Dentro de estas cuatro partes se incluyen todas las instituciones 
civiles.

A los juristas de hoy nos puede sorprender que no se siga el plan que está más 
de moda, el llamado plan de Savigny o plan alemán, asumido por el B.G.B. vein
te años antes de la primera edición de Jado, que distingue entre una parte general, 
que incluye el tratado de las personas, y una parte especial, dividida en otras cua
tro: tratado de las cosas, de las obligaciones, familia y sucesiones. Esto hubiera 
sido adelantarse a su tiempo. Creo recordar que el primer autor que utiliza la sis
temática de Savigny en España fue Clemente de Diego. Y el tratado notabilísimo 
de Castán, que se ajustaba al programa de las oposiciones a notarías, mantuvo el 
sistema romano francés hasta la cuarta edición y solamente en la quinta, después 
de nuestra guerra civil aceptó la más moderna sistemática alemana, que hoy se ha 
generalizado.

Hace cien años no existían los medios de comunicación actuales, las ideas se 
transmitían mucho más lentamente y, por lo común, primero habían de asimilarlas 
los grandes pensadores. Ademáis era escaso el conocimiento de lenguas extranje
ras y sobre todo del alemán. Los juristas españoles tenían que trabajar con lo que 
se producía en castellano.

Con el mismo punto de vista de los juristas actuales podríamos decir, al ver los 
razonados comentarios de Jado, que en ellos no asoma por ninguna parte la obra 
de los grandes juristas del siglo XIX, especialmente los alemanes, Savigny, 
Jhering, Gierke, Windscheid, etc., que en nuestros días se mencionan constante
mente, y cuya doctrina podría aclarar la naturaleza de algunas instituciones. Pero 
Jado es un jurista que hace sus estudios en la época en que se redactaba nuestro 
Código Civil, que tenía la vista puesta en el Código Civil francés y entre los 
comentaristas se estilaba mucho más citar a juristas franceses e italianos que a los 
aún no conocidos juristas germanos. El B.G.B. alemán, la obra magna de su dog
mática, se puso en vigor en el año 1900, y a partir de ahí comienza a introducir sus 
ideas en los civilistas españoles, que, años más tarde, se asoman con dificultades 
al conocimiento de aquella gran generación de juristas, teniendo que superar la 
barrera del idioma, al menos hasta que sus obras comienzan a traducirse.

Es cierto que en el siglo XIX el catalán Duran i Bas parece inspirarse en 
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Savigny y la escuela histórica para defender el Derecho civil catalán frente al 
movimiento codificador español, pero dudo mucho de que sus ideas estuvieran de 
moda entre los juristas vascos. Algunas veces se han utilizado entre nosotros estas 
ideas historicistas, que fácilmente desembocan en el romanticismo, pero, por lo 
común, se han utilizado con el exclusivo objeto de frenar los excesos unificadores 
y mantener vivas las instituciones tradicionales

Jado es un hombre de su tiempo, probablemente de tendencias liberales, utili
zó todos los materiales que tenía a la mano un abogado de la época, y lo hizo de 
modo maestro. Aunque estoy seguro de que Jado sentía apasionadamente la viven
cia del Derecho civil de Bizkaia, en ninguna parte asoma su pasión de forma 
romántica, sino que siempre es su juicio sereno, sin concesiones sentimentales, el 
que se refleja en su trabajo. El hecho de no haber utilizado la dogmática alemana 
no quila ningún valor a su obra, pues el razonamiento jurídico cuando se centra 
sobre materias concretas no pierde su fuerza por la moda o porque, con móviles de 
escuela se modifiquen algunas clasificaciones o definiciones. Los argumentos de 
los juristas romanos los utilizamos hoy en muchas ocasiones y mantienen su fres
cura dos mil años después de que fueran formulados; y los juristas vascos, nos 
guste o no, tenemos necesidad, casi un siglo después, de recurrir a Jado cuando 
queremos conocer mejor cualquier institución civil vizcaína.

Los preliminares de Jado y la Parte General del Derecho Civil
Debemos por ello seguir a Jado en una exposición paralela a nuestro Código 

Civil de 1888, y aunque el método sea distinto, las instituciones que encontrare
mos son las mismas.

Lo que la dogmática moderna considera como parte general, con un contenido 
similar, tenía que aparecer en el sistema del Código Civil, y, en efecto, el llamado 
título preliminar, contiene una serie de disposiciones que pueden considerarse pre
vias a cualquier otra reflexión.

El artículo primero explica dónde se aplica el Código, precisando que lo hace 
“en la Península, Islas Baleares y Canarias” Y los artículos 8 y 9, e incluso los 
sucesivos, declaran “a quienes se aplica”. Estos son también dos temas trascen
dentales y previos en el Derecho foral vizcaino. En primer lugar hay que precisar 
dónde rige el Fuero, y enseguida, a quienes se aplica.

Pero hay otra cuestión importantísima en el título preliminar que es la doctri
na de las fuentes del Derecho, que Jado también considera previa y la desarrolla 
en tres capítulos bajo el epígrafe de “preliminares”. En primer lugar estudia a tra
vés de la Historia las distintas leyes o colecciones de leyes que se han dictado en 
Bizkaia, y no solamente en la que llama “Vizcaya propiamente dicha”, que 
Gregorio Monreal llamaría Vizcaya nuclear, sino también los territorios de las 
Encartaciones y del Duranguesado.

En el capítulo segundo se ocupa de las normas que el Código Civil dicta para 
definir el territorio vizcaino, y acompaña a sus interesantes reflexiones una estu
penda selección de jurisprudencia, hoy muy poco conocida pero de eran interés en 
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nuestro Derecho civil. Se detiene mucho en el análisis del párrafo tercero del artí
culo diez del Código, que tantos comentarios ha provocado en años posteriores, 
empezando por mi propia tesis doctoral.

El capítulo tercero se ocupa de la aplicación de las leyes y en primer término 
de su interpretación. Estudia el conocido epígrafe de una ley del Fuero que dice: 
que “Interpretación de las leyes del Fuero, no ha lugar. sino que han de observar
se a la letra” y estas palabras sorprendieron a Jado como nos han sorprendido a 
todos. Jado comentaba con mucha razón: “Las leyes que hemos comentado no 
prohíben la interpretación, eso sería absurdo”. Lo que disponen es que se apliquen 
las leyes del Fuero en todo cuanto en ellas se halle establecido sin atender al 
Derecho civil común, ni al canónico ni a las opiniones de los tratadistas que vayan 
en contra de ellas. Los juristas actuales tenemos la ventaja de haber conocido la 
importante aportación de Federico de Castro sobre la naturaleza de los principios 
generales del Derecho. Y podemos añadir a los comentarios de Jado que además 
de la ley foral han de tenerse en cuenta sus principios inspiradores, y solamente 
cuando éstos no resuelven la cuestión, podemos acudir a la ley común. La investi
gación de los principios inspiradores de las leyes forales es una labor primordial 
cuando estudiamos leyes antiguas que, en muchos aspectos, se distancian del 
Derecho que nos es más familiar..

En cuanto al Derecho supletorio, Jado razona ampliamente la tesis de Sánchez 
Román que sostenía que el Derecho supletorio en los territorios forales es el dere
cho de Castilla anterior a la promulgación de Código Civil. Jado solamente la 
acepta de forma muy matizada y sostiene que es Derecho supletorio en Bizkaia el 
Derecho civil castellano que regía antes de la Codificación para aquellas institu
ciones que habiendo sido derogadas por el Código Civil subsisten en el Fuero de 
Vizcaya.

Esta posición de Jado se estrellaba con la de los redactores del proyecto de 
Apéndice que, inspirados en la memoria de Lecanda solamente conservaron las 
instituciones que estimaban que merecían ser conservadas desde un punto de vista 
codificador de tendencia uniformista, por lo que eliminaron algunas leyes muy tra
dicionales, que Jado era partidario de mantener

Territorio en ei que rige el Fuero
La determinación de los lugares en que se aplica el Fuero era, a principios del 

siglo XX el tema más apasionante en el Derecho Civil Vizcaino, y aún hoy con
serva un gran interés. La creación por los Señores de Vizcaya de un gran número 
de villas, en las que se aplicaba el Derecho castellano planteaba serios problemas 
porque el Derecho castellano no penetró en todo el territorio asignado a las villas. 
Por lo común se concedían a las villas unos amplios límites jurisdiccionales y 
podía pensarse que la villa y el Derecho castellano se extendían por todo el terri
torio señalado en la carta puebla. Pero en todos estos amplísimos limites de las 
villas, sin excepción, se mantuvieron vivas las anteiglesias y concejos, que tenían 
su jurisdicción propia y aplicaban el Fuero vizcaino. Esta situación daba lugar a 
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frecuentes pleitos porque una opinión muy extendida mantenía que aquel amplio 
territorio de las villas, sujetaba al Derecho castellano solamente las casas del 
Señor, casas censuarías extendidas por todo el territorio, en las que por una prag
mática de los Reyes Católicos, y para evitar su despoblación, se ordenaba aplicar 
en el orden civil el Fuero de Vizcaya. No quedaba a las villas, según Jado sino la 
jurisdicción gubernativa sobre esas casas y solares.

Esta situación dio lugar a numerosos pleitos desde el siglo XVI, pleitos cuya 
historia recoge Jado de forma extensa y muy especialmente examina con detalle 
los relativos a la villa de Bilbao, en la que además se produjeron, las anexiones de 
Begoña y Abando, en dos fases, con decisiones diversas sobre la ley aplicable.

Don Carlos de la Plaza y Solazar escribió en 1895 un libro que la Academia 
Vasca de Derecho también va a reeditar bajo el título de “Territorios sometidos al 
Fuero de Vizcaya en lo civil”, que es el mejor estudio monográfico sobre el tema 
y, sin duda sirvió de base a los trabajos de la Comisión redactoro del proyecto de 
Apéndice. En lo misma fecha publicaba Jado en un diario local y en varios entre
gos, el trabajo que se recoge en lo primero porte de lo primera edición del trotado 
de Jado.

Había uno tesis central en el texto de Carlos de lo Plaza que rebatió amplia
mente Jodo. Sostenía De lo Plazo que dentro del territorio de los villas regía siem
pre la ley común negando el dualismo entre el cosco de lo villa, sometido a lo ley 
de Costilla y el resto del territorio que estaría ocogido o la ley foral. Lo tesis del 
trabajo de Jado ero totalmente contrario, y ambos defendían sus afirmaciones con 
amplios razonamientos que ocupan muchos páginas. No pueden recogerse en esta 
introducción y me basta con transcribir la opinión final de Rodrigo Jodo:
“...Hay que convenir en que debe establecerse una distinción o separación entre las 
villas propiamente dichos y los términos o territorio jurisdiccional que se les con
cedía que se componía de coserías diseminados, o, como diríamos hoy, entre el 
cosco urbano y lo parte rural, y si no hay fundamento alguno paro establecer eso 
distinción ya que se sienta el principio “admítanse las consecuencias y si las villas 
perdieron el Fuero ol ser pobladas en todo su jurisdicción y territorio” tendremos 
que admitir que lo perdieron las Anteiglesias de Abando, Deusto y Begoña, porque 
el territorio de esos anteiglesias estaba enclavado dentro de los extensos límites 
concedidos o lo villa de Bilbao en su carta pueblo; Que también lo perdieron las 
anteiglesias de Luno, Forua...... etc. etc.” No puedo transcribir toda la argumen
tación del Sr. Jado que ocupo las páginas 113 o 159 de lo primero edición, y que 
desaparece en la segundo.

Jodo expone su opinión con gran respeto a su contradictor, como lo hace siem
pre en éste y otros lugares, exponiendo con detalle la opinión que refuto sin trotar 
de definirla a su medido, y copiando muchos veces literalmente los palabras de su 
contradictor, de tal manera que el lector no tiene dificultad, sin necesidad de recu
rrir o otros fuentes, pora conocer perfectamente las dos opiniones opuestos.

Después de la primera edición de lo obra de Jodo se conoció el proyecto de 
Apéndice aprobado por la Comisión, que en su artículo 2° sigue lo tesis de don 
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Carlos de la Plaza, que niega la vigencia del Fuero en las villas, incluso fuera de 
su casco urbano. En la segunda edición Jado parece aceptar la derrota con elegan
cia y elimina de su libro los extensos razonamientos de la edición anterior. Pero no 
se desdice de su opinión: “Hemos de advertir, dice, que en las villas, por regla 
general no sólo se rige por las leyes del Fuero el territorio de Tierra Llana que a 
algunas de ellas les ha sido anexionado en diversas épocas, sino que también rigen, 
esas leyes en la parte rural o caserías que quedaron comprendidas en los términos 
jurisdiccionales que se les señaló en las cartas de fundación; quiere decirse que los 
fundadores de esas caserías observan las leyes del Fuero y no el Derecho común, 
mientras que las del casco de las villas o zona urbana se rigen por este último, con 
algunas excepciones que haremos notar. Tal es el hecho sin que entremos aquí a 
exponer las causas"

No estoy nada convencido de que Carlos de la Plaza lograra desvirtuar la sóli
da argumentación de Jado.

Tratado de las personas
El libro I del Código civil se ocupa “de las personas”, una materia que hoy 

incluimos en la llamada “Parte General”. Al llegar aquí Jado sigue fielmente al 
Código Civil y pone su atención en cada uno de sus títulos y capítulos

Recorre el Código a través de todo su articulado teniendo en la mano el Fuero 
de Bizkaia, que lee y relee una y otra vez, tratando de encajar las instituciones viz
caínas en su lugar adecuado. Conoce el Fuero perfectamente. ¡Cuántas veces habrá 
recorrido sus páginas, con profunda atención a la búsqueda de la institución civil 
que encaja en alguno de los epígrafes del Código recién aprobado! Las tenía una 
a una, muy presentes, cuando las comparaba con los preceptos similares del 
Código español. Aún hoy nos maravilla cómo, paso a paso, va encajando todas las 
normas civiles del Fuero junto a las normas paralelas del texto codificado.

Esta es la razón por la que la obra de Jado es una exposición exhaustiva de 
nuestras instituciones, al menos de las encerradas en los textos forales, porque las 
costumbres, a las que siempre se apela como esenciales en Bizkaia, van quedando 
cada día más difuminadas, y aunque Jado recoge con cariño todas las que le resul
tan conocidas, esperan que otros expositores como Vicario de la Peña, menos juris
tas, las divulguen en años sucesivos.

Podríamos pensar que, con este sistema, la obra de Jado nos oculta la exposi
ción sistemática de las grandes instituciones de Bizkaia, no comprendidas en el 
Código, sobre todo de la troncalidad, que sobrenada por encima de todos los pla
nes y cuyas características tenemos que investigar por separado en distintos pasa
jes del libro. Sin embargo. Jado no oculta sus opiniones sobre ninguna de las gran
des cuestiones forales, que podremos encontrar siempre que seamos capaces de 
buscarlas en el lugar adecuado.

En cambio, y por contraste, la técnica que sigue Jado nos permite entendei las 
razones por las que el Derecho Civil de Bizkaia es un verdadero sistema jurídico, 
no un mero apéndice del Código Civil. Hubo un tiempo, recién publicada la 
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Constitución de 1978, en el que se sostenía que había que distinguir entre los 
Derechos torales de algunos territorios que constituyen un sistema (Aragón, 
Cataluña, Navarra) y los que no son sino apéndices del Derecho castellano, que 
podían conformarse con ser meros epítomes de la obra maestra de la codificación.

Jado entendió muy bien que la ley civil vizcaína es un auténtico sistema que 
puede ponerse en paralelo con el Código Civil. El Fuero de Bizkaia, que fue una 
ley esencialmente política, dedica una gran atención al Derecho civil, por entender 
que es algo muy importante nuestra vida social y que debe estar recogido en nues
tra ley fundamental. Los vizcaínos de los siglos XV y XVI entendieron claramen
te que su sistema civil era distinto del castellano, pero también que una gran parte 
de nuestras instituciones tenían una base común con el Derecho vigente en 
Castilla, construido sobre el fondo del Derecho Romano o el Canónico que, espe
cialmente en el Derecho matrimonial o en el contractual, dominaba en la Europa 
cristiana; y por esta razón se aplicaron a marcar con claridad las diferencias en 
algunos puntos importantes, dejando el resto al Derecho castellano como supleto
rio. Lo que significa que el Derecho de Castilla, en cuanto supletorio se integraba 
en el de Bizkaia. No dejaba por eso de constituir un sistema de Derecho civil, 
como lo fueron los de Aragón, Cataluña o Navarra, que llamaban como Derecho 
supletorio al Derecho Romano.

Por esta razón podemos entender como muy razonable la opinión del Sr. 
Sánchez Román, bien explicada por Jado, haya sido o no aceptada en el apéndice 
vizcaíno al Código Civil, cuando sostenía que el Derecho supletorio al que se 
refieren los artículos 12 y 13 del Código de 1888, no podía ser el Código Civil, 
sino el antiguo Derecho de Castilla que es al que el propio Fuero se remitía cuan
do lo llamaba para suplir sus lagunas. La sustitución de este Derecho de Castilla, 
por un sistema distinto puede ser una modificación del propio Derecho de Bizkaia, 
lo que no debería hacerse sin contar con los vizcainos; pero esto exigía una vía 
política de decisiones que en 1888 no existía porque habían desaparecido las ins
tituciones forales.

En cuanto a las cuestiones reguladas en el Código dentro del tratado de las per
sonas, Jado inicia su estudio en la página 170 de su obra. El evidente criterio res
trictivo con el que se analizaron las instituciones forales en la memoria de don 
Manuel Lecanda, nos puede hacer pensar que en los cuatro capítulos que Rodrigo 
Jado dedica al Derecho de las personas, hemos de hallar olvidadas instituciones 
que sería preciso restaurar.

Es muy probable que Jado iniciara el estudio de esta parte con el mismo pro
pósito y la misma curiosidad y, por esta razón, no nos defrauda, porque hace un 
recorrido por las leyes del Fuero buscando sus disposiciones sobre la paternidad, 
la patria potestad, la tutela y la cúratela, la emancipación, pero en todos estos 
temas, tras de algunos razonamientos muy atinados termina reconociendo que no 
existen peculiaridades forales relevantes y, que, por lo tanto hay que acudir al 
Código Civil, como Derecho supletorio. Quizá esta reflexión, que comparten los 
comentaristas de este tiempo, pudiera ser hoy muy matizada, pero el hecho es que 
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esta postura de la doctrina vizcaína, fue la causa del olvido de algunas normas 
ferales que quizá no lo merecieran.

Los tratados de la parte especial del Derecho Civil
No es posible en una introducción seguir a Jado por las múltiples cuestiones 

que plantea, desde la clasificación de los bienes, la comunidad de propietarios, etc. 
hasta terminar en el estudio de las sucesiones o de las obligaciones y contratos, 
siempre acompañado de las correspondientes leyes del Fuero, que encuentra a cada 
paso. Me limitaré a destacar algunas de sus posiciones más relevantes.

En primer lugar voy a detenerme en la institución más tradicional, del Derecho 
vizcaino, la troncalidad. En la primera edición de su libro Jado se atiene rigurosa
mente al orden de materias del Código Civil y no dedica un epígrafe separado a la 
troncalidad, lo que no quiere decir que no le prestara, en el desarrollo de las insti
tuciones, la atención necesaria. En fecha muy inmediata a esta primera edición, se 
publicó el proyecto de apéndice feral de Vizcaya y Alava en el que se dedicó el 
título II, en un lugar de honor, abriendo paso a todas las instituciones, al estudio 
de la troncalidad. Un poco antes, en 1898 había aparecido la trascendental obra del 
Padre Chalbaud sobre la troncalidad, que sospecho que no llegó a ser conocida por 
Jado antes de que preparase la edición de su libro de 1900, porque no hubiera omi
tido comentarla. Pocos años después salieron a la luz los comentarios de Angulo 
Laguna, Solano, Balparda, etc., por lo que se comprende que Jado dedicara en la 
edición de 1923, a “la troncalidad y los herederos forzosos”, una parte del tratado 
que antes había titulado “De la facultad de elegir heredero y de la legítima feral”, 
sin romper por ello el orden de su exposición.

En esta parte de su segunda edición Jado estudia la troncalidad partiendo del 
texto del proyecto de apéndice, y para empezar afirma que “no todos estarán de 
acuerdo con los ocho artículos de esa Sección” que publicó la Comisión redacta
ra, aunque sí lo estarán en que era necesario poner fin a una diversidad de cues
tiones que esos artículos resuelven. Y respetando el hecho de su publicación, estu
dia estos artículos del proyecto por su orden. En este análisis más que una crítica, 
lo que hace es una exposición magistral del tema de la troncalidad en Bizkaia, lle
nándose, como en todos sus comentarios, de una gran carga de argumentos, y recu
rriendo sin cesar tanto al Fuero de 1526 como al Fuero Viejo. De esta exposición 
hemos bebido todos cuantos hemos tratado la cuestión con posterioridad.

El artículo 7 del proyecto de Apéndice hacía una definición de los bienes raí
ces (troncales) equiparándolos a los bienes inmuebles del Código civil, cuyo artí
culo 334 de hecho reproduce eliminando los dos últimos números, porque se que
ría dejar fuera las minas, que fueron objeto de viva polémica en Bizkaia durante el 
siglo XIX. Jado descubrió en este precepto del apéndice la omisión de las sepul
turas, que en las leyes ferales siempre se consideran troncales. La Compilación de 
1956 aceptó esta observación de Jado e incluyó las sepulturas en las iglesias entre 
los bienes de naturaleza troncal, aunque ya habían perdido buena parte del interés 
que tuvieron a comienzos de siglo.
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Un gran problema que planteaba la troncalidad era el relativo al carácter tron
cal de los bienes comprados a extraños, respecto de los cuales decía la ley 16 títu
lo XX del Fuero que “la raíz comprada sea de la misma condición que la hereda
da”, es decir troncal. El Fuero Viejo (ley 112) había declarado que los bienes com
prados sean tenidos por raíces, no por muebles y que “non puedan ser dados nin 
mandados a extraño”. La interpretación de estas palabras creaba dificultades, 
incluso en el texto del proyecto de Apéndice y en la, mucho más moderna 
Compilación de 1956. Sin embargo, la lectura de las leyes del Fuero que hizo Jado, 
enlazada con la vivencia de la práctica consuetudinaria es la más convincente y 
permite el más racional entendimiento de la institución troncal, aclarando que los 
bienes comprados son troncales para el comprador y sus descendientes, nunca para 
los colaterales.

Una cuestión muy relacionada con este tema la planteó Angulo Laguna al sos
tener que en Bizkaia la sucesión en línea recta no es troncal sino que se basa en las 
normas de la sucesión por vínculos de familia y de sangre. Lo hacía con. razona
mientos en apariencia muy sólidos que Jado transcribe. Pero su réplica, siempre 
caballerosa, era contundente y, a mi juicio, es uno de los mejores pasajes de su 
Libro (páginas 360 y siguientes) en el que mantiene que “el régimen troncal es el 
principio fundamental en materia de sucesión” y en la sucesión testamentaria “se 
concede a los colaterales tronqueros el carácter de sucesores forzosos en virtud de 
este principio, que quedaría anulado si pudieran ser preferidos a ellos otros parien
tes que, por muy unidos que estuvieren al causante atendiendo a los vínculos de 
sangre, no fueren parientes tronqueros”.

Frente a la opinión del portugués Braga da Cruz, que hizo en su obra “Da tron- 
calidade” un profundo análisis de esta institución en los diversos países, en 
Bizkaia, la troncalidad no es sólo una regla de la sucesión intestada, como sucede 
en otros territorios sino que en Bizkaia se extiende a la sucesión testada, e inclu
so, sale del campo de las sucesiones para extenderse al de la contratación. Esta es 
una de las mayores peculiaridades de nuestro Derecho. La ley vizcaína impide que 
los bienes salgan de la familia mediante el derecho llamado saca foral, mucho más 
amplio que un simple derecho de retracto. Sin embargo, Jado no trata de la saca 
foral en el mismo capítulo que la troncalidad general, pues fiel a la sistemática ele
gida, la lleva al tratado de obligaciones y contratos. Aclara, no obstante, que el 
derecho de saca foral no es igual al derecho de retracto o al retracto gentilicio de 
la legislación castellana, porque tiene evidentes caracteres diferenciales, como, 
sobre todo, el derecho de adquirir el bien troncal por el precio de tasación.

Libertad de testar
La libertad de testar en Bizkaia en tiempos de Jado, estaba representada en 

varias leyes del Fuero que siempre equiparaban los actos de disposición ínter vivos 
y mortis causa. Dar o mandar, decía el Fuero en su ley 1 1 del título XX, así en vida 
como en el artículo de la muerte, permitiendo a los padres que puedan dejar Ínter 
vivos o mortis causa a su hijo o hija o nieto descendiente de un hijo fallecido 
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“todos sus bienes muebles y raíces, apartando con algún tanto de tierra, poco o 
mucho,” a los demás hijos y descendientes.

El apartamiento es una institución, imprescindible para la validez de la institu
ción, que ha preocupado mucho a los comentaristas y especialmente destaca Jado 
la crítica de Solano que veía absurdo que la falta de este requisito pudiera hacer 
inválido todo el testamento. Jado suaviza esta tesis sosteniendo que no sería nulo el 
testamento si deja a los demás herederos alguna suma de dinero u otros bienes, aun
que no los aparte con algo de tierra. Pero en todo caso el apartamiento es esencial.

La comunicación foral
No puede sorprendernos que en la obra de Jado no estén presentes los pactos 

sucesorios. El Código Civil no los admitía y la doctrina de la época condenaba esta 
institución como una mezcla inadmisible del testamento y el contrato. Tengo que 
reconocer que yo mismo dudé en algún tiempo de su posible admisión en Bizkaia.

Sin embargo, bastaba abrir los ojos para ver que las donaciones y contratos que 
se articulan alrededor del matrimonio, con su variedad de pactos y estipulaciones, 
no pueden doctrinalmente clasificarse ni regularse adecuadamente si no se consi
deran auténticos pactos sucesorios, en los que se mezclan decisiones Ínter vivos de 
efecto inmediato con otras que están subordinadas al hecho de la muerte. Jado ni 
siquiera se plantea este problema, porque quizá en aquel momento hubiera sido 
herético hablar de pactos sucesorios dada la categórica condena del Código Civil y 
sobre todo de la doctrina jurídica vigente. Sin embargo, hay que reconocer que el 
modelo de escritura de capitulaciones que presenta a partir de la página 453 es un 
complicado contrato sucesorio otorgado por razón de matrimonio, que en realidad 
es una regulación completa para el futuro de toda la vida familiar y contiene dona
ciones, actos testamentarios y normas relativas al régimen conyugal.

Jado afirma incluso que salvo detalles que en nada alteran lo esencial de las esti
pulaciones, todas las escrituras de capitulaciones matrimoniales son iguales al 
modelo que transcribe, entre los vizcainos de la tierra llana. “Una vez que se ha con
certado el matrimonio los padres hacen donación de la casería al hijo que ha de con
traerlo y le designan como heredero tronquero con el apartamiento formal de los 
demás hijos, imponiéndole la carga de alimentos por los días que los mismos padres 
viviesen, o bien reservándose éstos la mitad o una parte menor de los bienes dona
dos...”

Aunque no se le califique como pacto sucesorio, se ve claramente que esta ins
titución está viva en la mente de Jado como en otros expositores de la misma época.

Pero la institución fundamental en materia de Derecho matrimonial es en 
Bizkaia la comunicación foral. Jado Ventades ve también que la comunidad de 
bienes está admitida en otras legislaciones, como en el Fuero del Baylío y, además 
se pacta con frecuencia por costumbre en otros territorios, como Aragón; pero el 
Derecho de Bizkaia tiene grandes singularidades, no siempre fáciles de entender, y 
Jado empieza afirmando que “esta materia es, dentro de las especialidades del 
Fuero, la que da lugar a más dudas... hasta el punto de que todavía es objeto de dis-
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cusión el momento en que nace la comunicación d.e bienes o comunicación foral...”
Más adelante (pág. 466) Jado enumera los problemas que según lo afirmado 

en líneas anteriores, plantea la naturaleza de la comunicación: “Io Momento en que 
nace la comunicación foral: 2o Sus efectos durante el matrimonio y al disolverse 
con descendencia: 3o Si es una comunidad de bienes o simplemente una sociedad: 
4o Si comprende o no todos los bienes de los cónyuges, lo mismo los bienes mue
bles que los inmuebles o raíces: 5o Si la comunicación debe regirse en cuanto a los 
bienes inmuebles por la ley personal o la territorial.

En cuanto a la primera cuestión, la tesis de Jado es que la comunicación exis
te desde el momento en que se celebra el matrimonio, aunque supeditada a la con
dición de que al disolverse haya hijos o descendientes. En plena vigencia del Fuero 
de 1526 se podía muy bien dudar de esta afirmación de Jado, como lo hacía 
Lecanda, pero así y todo, Jado mantenía su opinión partiendo de las mismas leyes 
del Fuero y esta opinión prevaleció en la ley de Derecho Civil Foral del País Vasco 
de 1992.

Después de agotar los argumentos Jado acude, haciendo gala del conocimien
to que le da su profesión de abogado, a la vida real que él mismo contempla. Y nos 
dice que en los documentos públicos , “que es donde se llevan a la práctica las dis
posiciones de la ley, tenemos la prueba de nuestro aserto”. En las escrituras que 
Jado ha contemplado, de capitulaciones matrimoniales, el padre y la madre otor
gan juntos la donación del caserío, se otorga el contrato por ambos, porque es un 
bien comunicado, aun cuando la casería proceda del padre o de la madre.

Los efectos de la comunicación durante el matrimonio según Jado, son: 1" la 
facultad de cada uno de los cónyuges de disponer de la mitad de los, bienes comu
nicados en favor de los hijos habidos de consuno; 2o Necesidad del consenti
miento de marido y mujer para vender toda clase de bienes; 3o Facultad de la mujer 
en el caso de que se hubiere vendido la mitad de los bienes del marido por deuda 
o delito, para pedir que se le entregue la otra mitad en administración.

La cuestión de si la comunicación foral es una sociedad o una comunidad de 
bienes fue una de las más discutidas durante la elaboración del proyecto de apén
dice. Jado analizó concienzudamente este tema y en su opinión la comunicación es 
una comunidad de bienes, aunque no es una comunidad perfecta. “En la comuni
dad de bienes del Derecho general, dice, cada comunero es dueño de una porción, 
mayor o menor, de la cosa común, y no transmite, no comunica parte alguna de esa 
porción al otro u otros condueños. La comunicación foral consiste precisamente en 
eso, en que cada uno de los cónyuges comunique la mitad de sus propios bienes al 
otro cónyuge, aunque éste carezca de ellos en absoluto y nada pueda comunicar 
por su parte”.

Es éste un. tema peliagudo que en nuestros tiempos no nos apasiona mucho. 
Siguiendo a José Luis Lacruz venimos actualmente aceptando que la comunica
ción es un consorcio alternativo, con soluciones distintas si el matrimonio se 
disuelve con hijos o sin ellos. Pero he de reconocer que la palabra consorcio esqui
va el problema pero no lo resuelve. Afirmar que estamos ante un consorcio alter
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nativo, puede resultar literario pero no contesta a la cuestión de determinar la ver
dadera naturaleza de esta institución.

Jado pensaba que la comunicación no elimina la troncalidad, que siempre pre
domina, por lo que, aunque recae sobre todos los bienes, muebles y raíces, si éstos 
bienes son troncales, no pueden salir nunca del tronco. Es decir, que si proceden 
del cónyuge fallecido no pueden pasar al patrimonio del superviviente. Esta idea 
era asumida por los redactores del proyecto de Apéndice que trataron de resolver
lo en el artículo 96, con una solución que aún hoy vive en el art. 102 de la Ley de 
1992 y en la reserva del artículo 86. Si Jado hubiera tenido estos instrumentos 
hubiera, sin duda, completado su análisis.

Para terminar, en la quinta cuestión que la comunicación plantea, Jado refutó 
con muchos argumentos y sobre todo acudiendo a la naturaleza de la comunica
ción, la idea defendida por varios vocales de la comisión de Vizcaya e incluso el 
señor De la Plaza, de que la comunicación es territorial, y solamente se aplica a los 
bienes inmuebles sitos en la tierra aforada. Defendiendo la aplicación del estatuto 
personal impugnó con razón esta tesis porque daría lugar a la desigualdad de los 
derechos de los cónyuges. La ley foral dispone que la comunicación hace comunes 
todos los bienes de los cónyuges, y no solamente los situados en tierra aforada.

Es evidente que no me he ocupado de la mayor parte de las cuestiones que la 
obra de Jado plantea, pero tampoco creo que fuera ésta la función de esta intro
ducción. Aunque de ésta y otras deficiencias deba presentar excusas.

Especialmente me excuso ante don Rodrigo Jado Vcnlades, el primero en 
méritos de todos los juristas que ha tenido Vizcaya. Me excuso de mi osadía en 
abordar lo que, en modo alguno puede ser un estudio crítico de su obra, sino una 
simple presentación del ilustre autor a quien todos los juristas vizcaínos admira
mos. Lo hago ochenta años después de publicado el libro del maestro, cuando han 
cambiado demasiadas cosas para poder tener un juicio certero de la sociedad para 
la que Jado escribía.

No puedo tener la vanidad de creerme el jurista competente para hacer la pre
sentación adecuada ni la de haber aportado algo interesante a la obra maestra de 
Jado. En todos nuestros trabajos, aunque quisiéramos imitarle, nos faltará siempre 
la maestría en el dominio de la materia, la elegancia en el tratamiento de los argu
mentos hostiles, la serenidad y equilibrio de juicio para tratar de hallar soluciones 
adecuadas, el lenguaje claro y sencillo que, en una obra maestra, nos transmitió 
don Rodrigo Jado Vcntades.

Adrián Celara Ibarra

XXX
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PROLOGO

UXOUK agotada hace años la primera edición 
de nuestra obra «Derecho Civil de Vizcaya», 
nos retraía el publicar una segunda la creencia

de que pudiera haber sido un hecho consumado hace ya 
tiempo la incorporación al Código civil de los Apéndices 
conteniendo las legislaciones torales. En este caso, una 
nueva edición no hubiese tenido utilidad práctica alguna;
pero como todavía no se ve que esté cercano el día en 
que, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Bases 
de i i de Mayo de 1888 para la publicación del Código 
civil, se lleve a cabo esa incorporación, pues aún están 
por cumplirse ciertos requisitos antes de que el Gobierno 
forme los proyectos de ley de los diversos Apéndices 
redactados por las respectivas Comisiones torales y, como 
además, interesa a Vizcaya y Alava que el redactado por 
los distinguidos miembros que formaron la Comisión Es
pecial de esas dos provincias sea conocido y estudiado 
con la detención que merece, hemos considerado que no 
ha de ser trabajo baldío esta segunda edición, pues'sobre 
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tratarse en ella con más amplitud que en la primera todas 
las especialidades del Fuero de Vizcaya, se hace un aná
lisis de las disposiciones del Proyecto de Apéndice. Figu
ran también como materias nuevas, un estudio acerca de 
la conservación íntegra de la casería en la provincia de 
Guipúzcoa; y otra acerca del Derecho privado que rigió 
en el País Vasco ■■ Francés y sus analogías con el de Viz
caya. Hemos abreviado algún tanto la parte destinada, en 
la primera edición, a tratar del territorio en que rigen las 
leyes del Fuero, pero sin que por ello deje de consignarse 
en ésta lo más esencial sobre materia tan importante.

La Comisión Especial de Vizcaya, encargada de re
dactar el Proyecto de ley en que se contuvieran las espe
cialidades del Fuero que han de conservarse, fué creada 
y organizada, como las de todas las provincias aforadas, 
por los Reales Decretos de 17 y 24 de Abril de 1889. Se 
constituyó bajo la presidencia de D. Manuel de Lecanda, 
como vocal correspondiente de la Comisión de Códigos 
que era a la sazón, y con los vocales D. Aureliano de Ga- 
larza, D. Nicasio de Veriztain y D. Bartolomé de Bolívar, 
designados por la Diputación Provincial; D. Carlos de la 
Plaza, por el Colegio de Abogados de Bilbao y D. Fran
cisco de la Quintana, por el Colegio Notarial. Posterior
mente, a virtud de indicaciones hechas al Sr. Ministro de 
Gracia y Justicia por el vocal señor Plaza, entraron a for
mar parte de la Comisión tres vocales más por la provincia 
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de Alava; don Elisardo Ramírez, designado por la Dipu
tación; D. Tomás Salazar, por el Colegio de abogados de 
Vitoria y D . Francisco de Ayala, por el Colegio Notarial.

La Comisión dió comienzo a su trabajo el día 15 de 
Mayo de dicho año de 1889 y terminó su cometido el io de 
Noviembre; pero habiéndose prorrogado por R. D. de 
esa última fecha el plazo para que se presentaran al Go
bierno los Proyectos, abrió un período de información 
para que, durante él, pudieran las corporaciones y perso
nas que lo desearan hacer las observaciones que creyesen 
convenientes sobre el articulado del Proyecto, y celebró 
tres nuevas sesiones en las que se discutieron las obser
vaciones presentadlas. No se introdujo por ellas alteración 
alguna en cuanto al fondo de sus disposiciones, y única
mente, para evitar algunas 'dudas a que pudieran dar lu
gar el texto de ciertos artículos, se modificó ligeramente, 
como aclaración, el texto del 7.0, 14, 20, 25, 31, 32, 33, 
49, 74, 78, 87, 89, 94, 100, ioi y 130 del Proyecto.

El Sr. Lecanda sólo presidió las dos primeras sesio
nes de la Comisión: enfermó al poco tiempo de comenzar 
aquélla su trabajo y se fueron agravando sus dolencias 
en grado tal que falleció el io de Enero de 1900, sufrien
do el foro Vizcaino la pérdida de uno de sus más ilustres 
abogados. Sus vastos conocimientos en materia del dere
cho civil general y foral y su integridad y afable trato 
social le granjearon el respecto y consideración de todos, 
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compañeros de profesión y ajenos a ella, y le llevaron, 
merecidamente, a ocupar en Vizcaya los más altos cargos.

Hay en el preámbulo del citado R. D. de 24 de Abril 
de 1889 un párrafo que vamos a transcribir, pues de
muestra el buen sentido práctico del Ministro que lo re
frendó, D. Manuel Durán y Bas. Dice así: «Ha llegado el 
momento de poner en ejecución lo dispuesto en el ar
tículo 5.0 del R. D. de 17 del corriente, encomendando 
su preparación a Comisiones especiales compuestas de 
letrados de las diversas provincias o territorios ferales. 
De una parte así lo recomienda la consideración de que 
los organismos jurídicos no encuentran su principal valor 
en las reglas en que se desevuelven, sino en su espíritu, 
en las condiciones y necesidades del país, y en la saluda
ble influencia que entre sí ejercen las leyes y las costum
bres, lo cual las hace conocer mejor y por modo más 
íntimo por los letrados que cotidianamente las invocan, 
ora en sus consejos a los particulares, ora en la defensa 
de sus derechos, que por aquellos otros que, con altísimo 
criterio y vasto saber, han profundizado indudablemente 
en su estudio, pero sin aquella circunstancia.»

Las consideraciones aducidas en ese párrafo para jus
tificar que las Comisiones encargadas de redactar los res
pectivos Proyectos de legislaciones ferales—no Códigos 
nuevos, sino selección de lo que de éllos ha de conservar
se—, las constituyesen letrados que ejerciesen la profesión 



PRÓLOGO IX

en las provincias aforadas, con preferencia a jurisconsultos 
que aun cuando se hubiesen distinguido por sus conoci
mientos en la ciencia del Derecho fuesen extraños a ellas, 
son de toda oportunidad por lo que hace a Vizcaya, por
que su Fuero o ley escrita es muy deficiente, ya que aun 
dentro de sus especialidades adolece de muchas omisiones 
que no siempre pueden ni deben suplirse con el Derecho 
común o general, y que solamente conociendo el Derecho 
consuetudinario pueden salvarse. Para redactar un pro
yecto de código y aun para codificar lo ya existente, si 
han de establecerse preceptos que regulen las relaciones 
jurídicas por las que han de regirse la familia y la pro
piedad, necesario es conocer la organización y modo de 
ser de una y otra; como para conocer en toda su integridad 
el Derecho civil de un país, precisa haber vivido ese de
recho, estar familiarizado con él, digámoslo así, en lo que 
tenga de especial.

Insistiendo en ese particular hemos de recoger lo que 
dice un autor que publicó una obra muy interesante acerca 
de las instituciones especiales del Fuero de Vizcaya (i) 
y al que tendremos ocasión de referirnos muchas veces 
en el curso de la nuestra. Ocupándose de una cuestión 
que se presenta al tratar del carácter de -la sucesión testa
mentaria en línea recta—de si es o no troncal—después

(i) «Derecho Privado de Vizcaya », por D. Diego Angulo y Laguna. Madrid, 
I9°3
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de censurar a los abogados y escritores vizcaínos que, 
según dice, hay y que tienen el prurito de ver en la le
gislación del país especialidades que la separen de la le
gislación de Castilla, lo que les conduce a sentar afirma
ciones que no resisten la crítica más superficial, según el 
mismo autor, se expresa así: «Es cosa llana y hacedera 
el decir más o menos embozadamente que los escritores 
castellanos están poco menos que incapacitados y con 
perpetua e incusable incapacidad para penetrar el senti
do del Derecho civil de Vizcaya, como si éste fuera una 
arca santa cuyos secretos están reservados para los 
oriundos del noble solar, y como si en las cuestiones 
científicas, cuando de buena fé se tratan, cupiera el mez
clarlas con el estrecho espíritu de localidad, eterno ene
migo de todo progreso social.» No nos consideramos 
incluidos entre los a que alude ese autor, no: el Derecho 
civil de Vizcaya no es, en efecto, una arca santa cu
yas llaves estén únicamente en poder de los vizcaínos; 
pero sí afirmamos que todo aquel que crea poder cono
cerlo tan sólo por la lectura, o, si se quiere, estudio de 
las leyes contenidas en el Fuero, se equivoca y no lo 
conseguirá si no conoce el modo de ser de la familia viz
caína que vive en la casería y de la casería; si no conoce 
el Derecho consuetudinario; y si no ha estudiado tam
bién, como precedente, el Fuero Viejo, pues todo ello es 
necesario y aún no basta para poder penetrar en el fon
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do de esas especialidades y llenar las muchas omisiones 
de que adolece el código vizcaíno.

El mismo autor cuyo es el párrafo que hemos copia
do, viene a corroborar ese nuestro sentir cuando dice en 
el capítulo II de su obra que ni todo lo que está en el 
Fuero es vizcaíno, ni todo el Derecho genuinamente de Viz
caya está en el Fuero; y que la base; y fundamento de las 
especialidades que diferencian el Derecho Foral de Viz
caya del llamado común o de Castilla está en la indivisi
bilidad de la casería, en las necesidades del cultivo y el 
género de vida de la familia cultivadora.

Demuestra ese autor conocer a fondo las especialida
des del Fuero de Vizcaya; nos hace ver cómo sienten y 
viven los vizcaínos su Derecho civil; y describe la vida 
íntima 'de la familia aforada y sus costumbres tales como 
son. Sin embargo, no es vizcaíno, según tenemos enten
dido; pero residió en Vizcaya por razón de su cargo de 
Registrador de la Propiedad que desempeñó en uno de 
sus partidos judiciales, en el de la villa de Marquina, que 
se rige, salvo dos o tres pueblos de todos los que lo for
man, por el derecho foral, incluso la parte rural de la ca
beza de partido. Quiere decirse con esto que aparte del 
estudio de las leyes del Fuero que por necesidad primero y 
por gusto más tarde hubo de hacer, según nos dice en el 
prólogo de su obra, tuvo también que examinar los docu
mentos públicos—escrituras de capitulaciones matrimo
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niales, testamentos y testamentarías, contratos, etc.—, que 
vienen a ser páginas, digámoslo así, del libro en que se 
va escribiendo cómo los vizcaínos aforados viven su De
recho especial y suplen e interpretan los vacíos de su le
gislación. ¿Hubiera hecho un trabajo tan acabado de no 
haber concurrido esas circunstancias, falto del ambiente 
local y de los elementos que tuvo a mano para estudiar 
en todos sus aspectos nuestro Derecho foral? Creemos 
que no; sin que por ello ni el autor a quien nos referimos 
ni nadie, sea castellano o vizcaíno, pueda considerarse 
tachado de incapacidad para penetrar el sentido de las 
leyes del Fuero y explicarlas sin salirse del espíritu que 
las informa.

Consideramos como un deber inexcusable hacer cons
tar que todos los miembros que formaron la Comisión 
Especial de Vizcaya, cuyos nombres quedan ya citados, 
demostraron su competencia en el difícil trabajo que se 
les encomendó. La simple lectura de las actas de sus se 
siones, a pesar del obligado laconismo de éllas, nos reve
la que no quedó punto alguno dudoso que no fuese obje
to de examen. Todos ellos, también, se inspiraron en el 
deseo de prestar un servicio al país, y aunque, como toda 
obra humana, sea la suya objeto de diversos pareceres, 
por nadie les será negado el haber contribuido con sus 
conocimientos y desinteresadamente a realizar una em
presa de importancia tal para Vizcaya, cual es la de ha
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ber codificado las disposiciones que en el Fuero se ha
llan esparcidas en leyes diversas, sin orden ni concierto, 
resolviendo a la vez muchas de las cuestiones a que dan 
lugar.

Si bien, como ya queda indicado, hemos de hacer en 
esta obra a la vez que el estudio de las leyes del Fuero, 
el de las disposiciones contenidas en el Proyecto de 
Apéndice, no .por ello hemos de alterar el método segui
do en la primera edición porque, como decíamos en el 
prólogo de la misma, estando comprendidas en el Fuero 
dentro de unos mismos títulos, leyes que aun cuando 
pertenecientes todas ellas al Derecho civil se refieren a 
materias o instituciones diversas, en vez de presentarlas 
por el orden en que están colocadas en aquél, interpolán
dose, v. g, con leyes que tratan de la comunicación de 
bienes o régimen económico del matrimonio las que se 
refieren a la sucesión y con éstas las que tratan de la do
nación, es preferible ajustarse a la clasificación del Códi
go civil en cuatro tratados o libros y dentro de cada uno 
de éstos seguir también el orden de materias en éllos esta
blecido. En los muchos vacíos que deja el Fuero bastará 
una mera referencia al Código civil, por ser éste el Dere
cho supletorio.





PRIMERA PARTE

T E R RI T O RIO

EN QUE RIGEN LAS LEYES DEL FUERO DE VIZCAYA





Capítulo i

Noticia histórica acerca de' la provincia de Vizcaya

I. El Señorío de Vizcaya propiamente dicho.— II. El valle de Orozco. — 111. El 
Duranguesado. - IV. Las Encartaciones.

I

El territorio del antiguo Señorío de Vizcaya ha sufrido 
diversas alteraciones en cuanto a sus límites o extensión, altera
ciones de las que no hemos de ocuparnos, concretándonos a 
decir, pues basta para el objeto de este libro, que comarcas que 
en un tiempo formaron parte del Señorío se incorporaron a la 
provincia de Alava, como tendremos ocasión de ver cuando 
tratemos de los pueblos de esa provincia, en los que se ha ob
servado y continúa aún subsistente la legislación foral de Viz
caya: nos limitaremos, pues, a dar algunas ligeras noticias 
acerca del territorio que hoy constituye la provincia de Vizcaya.

El territorio de Vizcaya podía considerarse dividido en tres 
partes o porciones que aunque formaban como un solo Estado 
y se hallaban unidas bajo un mismo gobierno central, las sepa
raban, no obstante, algunas diferencias. Constituía la parte 
principal, digámoslo así, el Señorío de Vizcaya propiamente 
dicho, o tierra.llana, que se componía de cierto número de me- 
rindades formadas por un número mayor o menor de anteigle
sias. Las otras dos partes del Señorío las formaban el Duran
guesado y las Encartaciones, y las villas que los Señores de 
Vizcaya fundaron en diversas épocas.
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Esa división en tres partes o porciones la vemos estableci
da en varias leyes del Fuero: la ley i.a, título i que impone • al 
Señor de Vizcaya la obligación de jurar los fueros . cuando suce
diese en el Señorío, dice, que si en el término de un año, después 
de requerido,. no viniese a hacer la confirmación y juramento 
de ellos, los vizcaínos, así de la tierra llana de Vizcaya, como 
de las Villas, é Encartaciones, é Durangueses, no le respon
dan ni acudan con los derechos y censos que sobre las villas y 
caserías censuales le corresponda. La ley 2.a del mismo título, 
que trata de los lugares en que había de prestar juramento el 
Señor, dice que ■ debía hacerlo prometiendo guardar los privi
legios, franquezas .y libertades, a la tierra llana de Vizcaya, é 
villas é Ciudad de el, é Durangueses é Encartaciones; y la 
ley 4.a también del mismo título, después de especificar los de
rechos y rentas que correspondían al Señor, dice, que los Viz
caínos .Hijosdalgo de Vizcaya, Encartaciones y Durangueses 
siempre fueron y son libres y exentos, quitos y franqueados de 
todo pedido, servicio, moneda y alcabala y de otra cualquiera 
imposición que sea o ser pueda, assi estando en Viscaya,' En
cartaciones é'Durango como fuera de ella. Vemos que esta ley 
y la anterior no nombran como las que antes hemos citado, a ' 
las villas, y no debe atribuirse a olvido, a una omisión invo
luntaria, sino a que los habitantes de las villas estaban obligados 
a pagar al Señor cierta renta o pedido del que estaban exentos 
los vizcaínos de la tierra llana de Vizcaya y los de las Encar
taciones y Duranguesado.

II

El valle o merindad" de Orozco que formaba parte del Se
ñorío de Vizcaya se separó de él al ocurrir la muerte de don 
Sancho López, quinto Señor de Vizcaya—que falleció en Subi- 
jana de Murillas a consecuencia de la herida que recibió al in
tervenir para apaciguar una contienda promovida entre su 
gente de guerra—, pues si bien dejó dos hijos llamados D. Iñigo 
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y D. García, como ambos eran de corta edad, los vizcaínos 
no los consideraron aptos para regir el Señorío y diciendo — 
según refiere Lope García de Salazar en sus Bienandanzas é 
fortunas— «que habían menester Señor que tomase lanza en la 
mano para los gobernar», eligieron por Señor al tío de los me
nores D. Iñigo Ezquerra, dando por vía de alimentos al D. Iñigo 
los valles de Llodio, Oquendo y Luyando, que también forma
ban parte del Señorío de Vizcaya, y al D. García el valle de 
Orozco. (i)

Quedó desde entonces Orozco constituido en Señorío inde
pendiente de Vizcaya sucediendo en él los descendientes del 
D. García hasta D. Iñigo López, sexto Señor de Orozco, que 
murió sin sucesión y entonces volvió a incorporarse a Vizca
ya; pero el rey D. Enrique II, el de las Mercedes, hizo donación 
del valle juntamente con la puebla de Arceniega a D. Pedro 
López de Ayala al propio tiempo que le confirmaba en la pose
sión del valle de Llodio, quedando desde ese momento Orozco 
bajo el Señorío de la casa de Ayala. Sin embargo de esto, en 
las Juntas generales del Señorío de Vizcaya celebradas el 30 
de Julio de 1476 para recibir al rey D. Fernando el Católico 
la jura de los fueros, vemos figurar a la merindad de Orozco re
presentada por su apoderado Ochoa Sánchez de Guinea con 
las merindades de Vizcaya, y en el año de 1515 la vemos in
cluida en la sexta cuadrilla de las Hermandades de Alava, pero 
no salió definitivamente de la casa y Señorío de los Ayalas 
hasta el año 1521 en que el Rey D. Carlos I, por Real Provisión 
de 6 de ■ Abril de ese año, confiscó todos los bienes a D. Pedro de 
Ayala, Conde de Salvatierra, y apartó para siempre de su do
minio y obediencia, entre otras tierras, el Valle de Orozco, en 
castigo de haberse alzado a favor de los Comuneros de Casti
lla. En esta ocasión pretendió Alava la incorporación de Oroz
co y de ahí que en el año de 1537 figurase en la cuarta cuadri-

(1) No todos admiten como cierto este hecho En la Historia general del Señorío de 
Bizcaya por el presbítero doctor D. Estanislao Jaime de Labayru no se reconoce como 
cierta esa donación. Tomo 2.°, libro i u, capítulo XVIII.
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lia de las Hermandades de esa provincia, que era 'la cuadrilla 
de Ayala; pero se opuso el Valle y siguió un pleito que terminó 
por sentencia de 14 de Febrero de 1558, declarándose que per
tenecía al Condado, Fuero y Señorío de Vizcaya y teniéndole 
por libre y exento de su unión con las Hermandades de Ala
va, sentencia confirmada por la de revista de 21 de Agosto 
de 1568.

Esto no obstante, no volvió todavía a incorporarse a Viz
caya definitivamente, pues en las Juntas generales del Señorío 
de 17 de Abril de 1624, comparecieron en representación del 
Valle, Miguel García de Olarte y Eéteban de Anuncibay, ma
nifestando que por cuanto siempre había sido del Señorío de 
Vizcaya y usado sus vecinos de sus fueros y privilegios, pedía 
se le admitiese a participar de sus honores, votos y preeminen
cias estando dispuesto a contribuir a los gastos cçmunes, 
habiendo acordado la Junta ayudar al valle para eximirle de 
otra -/'urisdCcción, sin perju.ici,o de tratar de su incorporación 
al Señorío. En la Junta de 21 de Julio de 1742 (1) presentó un 
memorial pidiendo se le guardasen los fueros y privilegios ■ del 
Señorío y así se acordó, pero no obstante la Real Provisión y 
sentencia de que antes hicimos mención, el duque de Veragua 
y de Werbik, como Conde de Ayala pretendió el Señorío de 
Orozco, viéndose el valle en la necesidad de sostener un nuevo 
pleito que terminó el año de 1782 declarándole libre del Señorío 
de esa casa, y por fin, en . Junta general de 22 de Julio 1784 pro
pusieron los comisionados al efecto la forma en que debía veri
ficarse su unión a Vizcaya, que se llevó a cabo en 1785.

El valle o merindad de Orozco se componía de cuatro ante
iglesias llamadas San Juan de Orozco, Murueta, Albizu-Elejaga 
y Olarte, comprendiendo esta última las feligresías de Urgoiti 
o Urigoiti y Zaloa, que hoy forman todas ellas un solo Ayun
tamiento.

(1) Apéndice núm. i.
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III

El Duranguesado-fué, cuando menos durante algún tiempo, 
condado independiente del Señorío de Vizcaya y según la 
opinión más admitida dependía de los reyes de Navarra. En 
el año de 870, siendo Conde de Durango D. Sancho Estiguiz 
de Ordúñez, se dió la batalla de Padura en Arrigorriaga entre 
los vizcaínos y los leoneses y asturianos, peleando D. Sancho 
en favor de los vizcaínos y perdiendo la vida: su hija, llamada. 
D.a Dalda, contrajo matrimonio con el Señor de Vizcaya don 
Lope Zuría, y sostienen algunos que por 'virtud de ese matri
monio entró el Duranguesado a formar parte del Señorío de 
Vizcaya; pero hay motivos' fundados para creer que siguió 
dependiendo de los reyes de Navarra, pues D. Sancho, séptimo 
de ese nombre, dió fueros a los labradores del Duranguesado 
en el año de 1150, estando conformes, tanto el historiador de 
Vizcaya D. José Ramón de Iturriza como el Padre Henao, en 
que hasta la época del Señor de Vizcaya, D. Diego López de 
Haro, que murió el año de 1214, no se incorporó al Señorío.

Sin embargo de esa incorporación, el Duranguesado siguió 
siendo independiente, en cuanto a su gobierno económico, y 
por esta razón sus anteiglesias no tenían voto ni representa
ción en las Juntas generales del Señorío, hasta que en virtud 
de una escritura otorgada en el año de 1628 se obligó a con
tribuir a los gastos generales y se le concedieron dos votos, 
que en 1740 se elevaron a cinco y más tarde a ocho, si bien pre
tendía once que era el número de sus repúblicas o anteiglesias.

Componían la merindad de Durango las siguientes ante
iglesias, aparte de la villa de ese nombre, Abadiano, Bérriz, 
San Agustín de Echevarría (1), Malla vía, Mañaria, Garay, Yu- 
rreta, Zaldua, Arrazola, Axpe, Apatamonasterio e Izurza.

(1) Esta anteiglesia se agregó a la villa de Elorrio en el año de 1630.
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IV

No es punto que está bien averiguado cuál sea el origen de 
llamarse a la comarca de las Encartaciones con este nombre ni 
tampoco la época en que entró a formar parte del Señorío de 
Vizcaya, si bien hay quien afirma que siempre formó parte de 
él. Algunos hacen derivar la palabra Encartaciones de la 
de encartado, en el sentido o significado en que la emplea la 
ley 4 a tít. 18, Partida 4?, o sea para denotar al- home que es 
pregonado por algún yerro que haya fecho é non -quiere venir 
á los plazos que le ponen. E por esta razón los jueces mandan 
los pregonar que non entren en la cibdad ó en la villa do eran 
moradores; ó en la tierra donde son. Refiérese a este efecto 
que el Conde D. Flavio, por desavenencias habidas con su tío 
el rey D. Alonso el Casto, huyó de León seguido de varios 
nobles y se refugió en Vizcaya, y el rey, procediendo enton
ces contra él en su rebeldía, lo llamó por edictos y pregones, y 
como no compareciese lo encartó, así como a todos los que le 
siguieron. La palabra encartado se uso también para significar 
el territorio o pueblo puesto bajo la protección de'algún Señor 
para que Jo defendiese y gobernase, según sus fueros y privi
legios, pagándole por ello algún tributo, siendo éste el signifi
cado en que la emplea la ley 12, tít. 32 del Ordenamiento, sin 
que podamos precisar si puede o no aplicarse a las Encartacio
nes, bajo esa acepción.

Según algunos historiadores, la comarca de las Encartacio
nes perteneció en un tiempo a los reyes de Asturias y León, y 
en la Crónica de Vizcaya se refiere que 'queriendo el rey don 
Fruela someter a los vizcaínos, invadió las Encartaciones y ha
biendo salido vencedor se apoderó de esa comarca, que años 
después uno de los reyes de León dió a D. Iñigo Ezquerra, sexto 
Señor de Vizcaya, bien en recompensa de las victorias que éste 
obtuvo sobre los sarracenos y de las tierras que le ganó en las 
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riberas del Arlanza, bien según dice Lope García de Salazar a 
cambio de esas tierras.

No fueron siempre muy cordiales las relaciones entre el 
Señorío de ' Vizcaya y las Encartaciones; antes por el contrario 
se rompieron con frecuencia los lazos que debían unirlos y en 
el año de 1740 se separaron de él, volviendo a incorporarse los 
llamados Siete Concejos de Somorrostro y los valles de Ca
rranza y Gordejuela por escritura de 16 de Agosto de 1779. 
Los valles de Güeñes y Trucíos pidieron también su agregación, 
que se verificó por escritura de 14 de Julio de 1800, y por Real 
Orden de 15 de Octubre del mismo año, la de los demás muni
cipios de las Encartaciones que son los Concejos de Galdames, 
Sopuerta y Zalla y el valle de Arcentales.



CAFÍT^ÜI-O II

Dualidad de legislación en la provincia de Vizcaya

I. Las anteiglesias o tierra llana y las villas de Vizcaya. — II. Legislación que en 
la actualidad rige en unas y otras.

I

Al que no conozca, aunque sólo sea someramente, la his
toria de Vizcaya, ha de parecerle extraño que se designe con 
el nombre de tierra. llana al territorio de esa provincia que se 
rige en materia de Derecho civil por las leyes del Fuero, pues 
significándola palabra llano y llana principalmente lo que está 
extendido sin altos ni bajos, sin puntos alternativamente sinuo
sos, ese adjetivo aplicado a tierra ha de significar país o terreno 
igual, sin accidentes ni sinuosidades, cosa que está en completa 
oposición con el terreno de Vizcaya tan montuoso que apenas 
si deja lugar a que se abran algunos pequeños valles. No ha de 
ser, pues, ese el sentido en que se emplea sino en otro figurado.

Dice el P. Henao en su obra «Averiguaciones y Antigüe
dades de Cantabria» que se llama Vizcaya tierra llana no 
porque no fuese montuosa, ni llena de breñas, asperezas y 
desigualdades, sino porque en ella, sin muros ni cercas, hay 
repúblicas que constan de casas esparcidas a distancias y tre
chos dilatados, y por ello creemos que tal denominación no 
comenzaría a emplearse hasta que se fundaron las villas y para' 
diferenciar a éstas, que estaban cercadas y amuralladas, de las 
anteiglesias que no tenían defensas ni muros que las protegie-
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sen, ni podían tenerlos porque sus moradores vivían como 
queda dicho en caserías diseminadas. Así vemos que se usaba 
decir casa llana para significar la casa que no era fortaleza, en 
contraposición a casa torre o casa fuerte, según puede verse 
en las leyes 2.a y 3.a, título 24 del Fuero.

La palabra, anteiglesia trae su origen de la costumbre que 
tenían los vizcaínos de celebrar las juntas o ayuntamientos del 
vecindario después de la misa mayor delante de la puerta de 
la iglesia y ante una cruz, por lo que también se llamaba a 
esas juntas de cruz parada, y de aquí el nombre de juntas de 
ante la iglesia o anteiglesia, palabra o vocablo que después 
quedó para denotar la feligresía o términos jurisdiccionales que 
pertenecían a una iglesia o parroquia y que venían a constituir 
una república, o municipio como diríamos hoy. Corrobora esta 
etimología el que en documentos que podemos llamar oficiales, 
como son las actas de las Juntas generales del Señorío de Viz
caya, al hacer constar la presencia de los apoderados o repre
sentantes de las diversas anteiglesias, se antepone al de éstas 
el de sus respectivas parroquias y asi, se dice: «por la anteigle
sia de San Pedro de Deusto», fulano de tal; «por la anteigle
sia de Santa María de Begoña», zutano; y así en todas las demás.

Hasta que se fundó la primera villa no se conocía en Viz
caya más que una sola legislación en materia de Derecho civil, 
mejor dicho, se regía toda ella por los usos y costumbres que 
no se elevaron a derecho escrito y formaron un verdadero 
cuerpo de leyes hasta el año de 1452, en que se ordenó el Fuero 
que hoy se conoce con el nombre de Fuero Viejo para distin
guirlo del vigente, que se ordenó el año de 1526. Bien fuese 
con objeto de aumentar la población de Vizcaya, muy reducida 
en el siglo XII; bien por oponer un dique a las depredaciones 
que se cometían debido a lo distanciadas que se hallaban las 
caserías unas de otras, «a los muchos daños et agravios et fur
tos que se rescivian por non estar poblados nin ayuntados 
en uno», como se dice en las cartas de fundación de las villas 
de Munguía, Larrabezúa y Rigoitia: ya para defenderse de las 
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invasiones que el territorio fronterizo con Guipúzcoa sufría, 
como se dice en las cartas de fundación de las villas de Mar- 
quina y Elorrio, o ya con el proposito no sólo de crear núcleos 
de ploblación sino también de contratación—ferias y merca
dos por medio de privilegios que facilitasen el acceso de las 
mercaderías, como la villa de Bilbao, fundáronse las diversas 
villas que hoy existen en la provincia.

Acordada la fundación de una villa, bien de propia inicia
tiva del Señor de Vizcaya o bien a petición de los habitantes 
de una parte del Señorío, y siempre con el consentimiento de 
los vizcainos todos «testando en la Junta de Guernica», como 
dice, la ley 11 del Fuero Viejo y 8.a tít. i.° del vigente, se expe
día la carta de fundación designando el lugar en que había de 
emplazarse; se trazaba su circuito y se amurallaba. En la misma 
carta concedía el Señor a los que fuesen a poblarla varias fran
quezas, exenciones y privilegios para atraer pobladores; les 
hacía donación de terrenos, montes y-mortuorios (i) para que 
tuviesen el disfrute de ellos, si bien les imponía el pago de 
cierta renta llamada pedido, y les concedía también el Fuero de 
Logroño, siguiendo desde entonces las mismas vicisitudes, en 
materia de Derecho civil, que el Derecho llamado común o 
de Castilla. He aquí, pues, cómo nació la dualidad de legisla
ción en Vizcaya y también un antagonismo entre las villas y 
las anteiglesias o tierra llana que dió lugar a serios disturbios, 
y a innumerables litigios sobre términos jurisdiccionales, que 
se reflejan en las leyes 9.a tít. 20 y 3.a tít. 31 del Fuero.

Llegaron a tal extremo las cosas y fueron tales los conflic
tos que entre las autoridades de las villas y de las anteiglesias 
ocurrían, que por fin se inició la idea de poner término a éllos, 
y en las Juntas generales de 27 de Mayo de 1607 se trató del 
asunto aunque sin resultado definitivo, si bien se acordó una 
tregua o suspensión de los pleitos que había pendientes sobre

(1) Tierras o solar de casería labradoriega yermada o quemada de propiedad del 
Señor.
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jurisdicción. En las Juntas generales de 19 de Marzo de 1624, 
el Coi-regidor del Señorío indicó la conveniencia de que se 
sometiese la resolución de todas las diferencias a personas 
celosas del bien común, indicación que fué aceptada tanto por 
los apoderados de las villas como de las anteiglesias. Se volvió 
a insistir en lo mismo en las Juntas de 2 de Marzo de 1628, 
y en las de Mayo del mismo año se presentó un proyecto de 
capitulaciones que fué aprobado por todos los apoderados ex
cepto por los de la villa de Balmaseda y ciudad de Orduña, 
proyecto que no pasó de tal, hasta que en las de 11 de Sep
tiembre de 1630 se volvió a tratar la cuestión y se otorgó 
entre las villas, ciudad y tierra llana, una escritura que en aten
ción al objeto que se propusieron las partes, se llamó de Unión 
y Concordia.

Esa escritura contiene varias cláusulas comprensivas de 
otros tantos particulares acerca de los cuales convinieron las 
partes, importando, para nuestro objeto, se conozca la cláusula 
segunda, pues por ella se concedió a las villas la facultad de 
cambiar de legislación en materia de Derecho civil. Dice así: 

«Que las villas y ciudad vengan a esta unión en el estado 
en que se hallaban en sus gobiernos particulares gobernándose 
como hasta aquí con las mismas leyes; y que si alguna de las 
dichas, villas y ciudad quisiere dejar alguna ley de las que ha 
tenido y tomar otras de que usa el Señorío, en Junta general 
haya las leyes que así pidieren conformándose con las del Fuero 
o lo haya de hacer....»

Si además de lo que dejamos dicho sobre la causa originaria 
déla dualidad de legislación-—la fundación de las villas—, se 
tiene en cuenta que en el transcurso del tiempo se han llevado 
a cabo anexiones totales y parciales y fusiones de términos mu
nicipales de tierra llana e anteiglesias con términos mnnicipales 
de villas, y que algunas de éstas pidieron y obtuvieron en vir
tud de la escritura de Unión y Concordia el regirse por ciertas 
leyes del Fuero en materia de sucesión, se comprenderá desde 
luego, que la dualidad de legislación exista en Vizcaya no sólo 
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dentro de la provincia, sino también dentro de unos mismos 
términos municipales.

Hemos de advertir además que en las villas, por regla ge
neral, no sólo se rige por las leyes del Fuero el territorio de 
tierra llana que a algunas de ellas les ha sido anexionado en 
diversas épocas, con posterioridad a su fundación, sino que 
también rigen esas leyes en la parte rural o caserías que que
daron • comprendidas en los términos jurisdiccionales que se las 
señaló en las cartas de fundación: quiere decirse, que los mo
radores de esas caserías observan las leyes del Fuero y no el 
Derecho común, mientras que los del casco de las villas o parte 
urbana se rigen por éste último, con algunas excepciones que 
haremos notar. Tal es el hecho sin que entremos aquí a ex
poner las causas, pero que es forzoso admitir y que lo da 
también por inconcuso un letrado reconocido por todos muy 
versado en nuestro Derecho foral. Nos referimos a D. Marcelo 
de Lecanda que ejerció la profesión en Guernica y que en una 
notable Memoria acerca de la comunicación foral de bienes 
entre los cónyuges, que presentó al Colegio de Abogados de 
Bilbao en 18 de Abril de 1890 con motivo de un informe que 
pidió la Diputación de Vizcaya, al tratar de la legislación que 
ha de aplicarse cuando en el matrimonio hay bienes que radi
can en territorio regido por la ley general y en el en que rige 
la ley foral, dice: «Puede ocurrir que las leyes del lugar del 
contrato y del domicilio sean distintas, caso frecuente en Viz
caya donde, como es sabido, las villas generalmente con muy 
pocas excepciones, se rigen en la parte urbana por el derecho 
común, y las anteiglesias y parte rural de las villas por el de
recho foral*. Ya veremos en el capítulo siguiente cómo opi
naba sobre ese particular el Presidente de'la Comisión especial 
de Vizcaya, D. Manuel de Lecanda, aunque su opinión no conste 
en las actas de las sesiones que celebró aquélla porque el esta
do de su salud no le permitió tomar parte en ellas. (1)

(i) Tan arraigada se hallaba en Vizcaya la idea de esa distinción entre el casco de 
¡as villas y su parte rural que ni aún se reconocía competencia a sus autoridades en
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Para dicha Comisión-—siguiendo la opinión que sostiene 
el Sr. Plaza en su obra «Territorios sometidos al Fuero de 
Vizcaya en lo civil dentro y fuera del territorio de aquel nom
bre» no hay tal distinción entre el casco de las villas y su parte 
rural sino, únicamente, que en las caserías que fueron censua
rías (i) y estaban en jurisdicción de las villas, rige por conce
sión especial, que pasó a ser la ley 2.a título 36 del Fuero, la 
facultad de que los poseedores de ellas puedan donarlas en 
casamiento o por testamento a uno de sus hijos apartando a los 
demás con arreglo a Fuero, según que usan los moradores de 
las casas y caserías del infanzonado o tierra llana. Esto no obs
tante, el resultado de la información que el Sr. Plaza practicó 
sobre el terreno, digámoslo así, de algunas villas antes de escri
bir su citada obra, fue el siguiente, según dice: «en la de 
Munguía se aplica el Fuero en la parte rural; en la de Rigoi- 
tia se aplica el Fuero en todo su territorio; y en la de Larra- 
bezúa unos me decían que el Fuero se aplicaba en la parte 
rural tan sólo, mientras otros me aseguraban que se aplicaba lo 
mismo en ésta que en el casco de la villa». Quiere decirse que 
en esas tres villas se aplican las leyes del Fuero en la- parte 
rural de ellas, sea debido, según el Sr. Plaza, al gran número de 
caserías censuarías que hubo en sus respectivas jurisdicciones 
o por otras causas.

Lo mismo hemos de decir con respecto a la villa de Mar-

materia penal fuera de los arrabales, lo que motivó que en las Ordenanzas para la 
villa de Bilbao dadas por el licenciado Garci-López de Chinchilla en nombre de los 
Reyes Católicos en .1483, figurase un capítulo, el undécimo, del tenor siguiente: Otrosí: 
Por quanto las personas que destierran las justicias de esta dicha villa, ó les mandan 
salir fuera delta é de sus términos con algunas leguas de rededor, en desprecio é menos
cabo de las dichas justicias, é sin temor de la pena que les ponen, vienen á estar cerca de 
dicha villa, junto con los arrabales de ella, é allí facen males é daños contra los vecinos, 
é moradores de ella, diciendo que no pueden ser presos nin el destierro se estiende á 
donde ellos están, diciendo que la jurisdicción de la dicha villa non pasa de los dichos 
arrabales, acordó y ordenó que el Alcalde y otras justicias de la villa de aquí en ade
lante puedan desterrar cualesquier vecino é moradores de ella y a los que en ella ó en 
sus arrabales y jurisdicción.cometieren cualesquier maleficio, para que no ■ entren en la 
villa ni en todo Vizcaya en las leguas en derredor de la villa que la justicia les señalare.»

(1) Se llamaban así y también labradoriegas las caserías que eran propiedad del Se
ñor de Vizcaya y le pagaban una renta o censo. 
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quina; y en demostración de ello nos limitaremos a copiar el 
párrafo pertinente de una carta, contestación a otra nuestra, 
que nos dirigió nuesto querido amigo D. Modesto Echániz, 
quien por su cargo de Registrador de la Propiedad del Partido, 
tenía sobrados motivos para saberlo: «Los vecinos de esta villa 
que viven fuera del casco de la población, los que habitan lo que 
llamamos el caserío, están sujetos a las leyes del Fuero. En 
capitulaciones matrimoniales, donaciones, actos de última vo
luntad, comunicación de bienes y retracto gentilicio, se aplican 
a diario las disposiciones de nuestro Fuero, siendo constante 
y uniforme esta práctica por lo que a esta villa se refiere». Ya 
veremos después confirmada esa diversidad de legislación, 
entre el casco o parte urbana y la parte rural, en otras villas 
de Vizcaya.

II

Seguir en todos sus detalles el proceso, digámoslo así, de 
las alternativas que han sufrido cada uno de los términos mu
nicipales en los que rigen ambas legislaciones, la foral y la 
general, sobre que nos ocuparía mucho espacio, es un trabajo 
que ya se ha hecho por el citado Sr. Plaza en su obra, men
cionada antes, y también nosotros en la primera edición hicimos 
un estudio sobre cuestión tan compleja. Así, pues, nos limita
remos a dar los antecedentes necesarios para poder conocer 
con la mayor exactitud posible la legislación que rige en cada 
uno de los términos municipales de Vizcaya.

Rigen las leyes del Fuero como Derecho principal único 
y el Derecho general tan sólo con el carácter de supletorio, 
en los siguientes términos municipales o anteiglesias:

Abadiano.—Ajánguiz.—Amorebieta —Amoroto.— Apata- 
monasterio.—-A racaldo.— Aránzazu.—Arteaga.—Arrancudia- 
ga.—Arrázola. —Arrazua. — Arrieta.—Arri-gorriaga.—Axpe. 
—Baquio.—Baracaldo. —Barrica.—Basauri.—Bedia o Vedia. 
—Begoña.—Berango.—Berriatúa.—Bérriz o Verriz.—Bustu-
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ría (Axpe de).— Castillo y Elejabeitia.—Ceánuri.—Cenarruza. 
—Cortézubi. —Derio.—Deusto.—Dima.—Ea. —Echano.—Eché- 
varri.— Echevarría de Marquina. — Elanchove.— Erandio.— 
Ereño.—Fica.—Forua.—Frúniz.— Galdácano.- -Gámiz.— Garay. 
—Gatica.— Górliz. — Gorocica. — Guecho. — Guizaburuaga. — 
Ibarranguelua.—Ibárruri.—Ispáster.— Izurza.—Jemein.—Lau- 
quíniz.—Lejona.— Lemona. — Lemóniz. — Lezama. — Lujua.— 
Malí avía.—Manaría.—Maruri.—Mendata. — Mendeja.— Meña- 
ca. — Morga. -- Mújica.-—Mundaca. — Murélaga.—Murueta.— 
Nabárniz.— Orozco (valle de).—Pedernales.—Sondica.—Sope- 
lana.—Ubidea.—Urdúliz — Yurre.—Yurreta.—Zaldua o Zal- 
dívar.— Zamudio.— Zarátamo.—Zoilo.

Hemos omitido deliberadamente en la anterior nómina las 
anteiglesias de Arbácegui, Olabarrieta o valle de Ceberio, y 
Munguía, porque concurren en ellas circunstancias especiales. 
En las actas de la Comisión especial de Vizcaya se dice en 
cuanto a las dos primeras, copiando de la obra del Sr. Plaza, 
lo siguiente:

«En lo que fué anteiglesia de Arbácegui rige el Fuero en 
toda su plenitud en lo civil. Rige la ley general del reino en 
lo que fué villa de Guerricáiz, excepción hecha de las casas y 
caserías censuarías enclavadas en su territorio y jurisdicción, 
en las cuales rige la ley 2.a del título 36 del Fuero, única de 
éste aplicable a dichas casas y caserías, para lo cual, si se mo
viese pleito sobre ello, los dueños y poseedores deberán acre
ditar el carácter-de censuarías que aquéllas tuvieron.

«Rige el Fuero de Vizcaya en la- anteiglesia de Santo 
Tomás de Olabarrieta, o sea en la parcialidad o parte Infanzona 
de este valle (Ceberio), pues su parte Patrona se rige por la ley 
general, excepción hecha de las casas y caserías censuarías en 
las cuales rige la 2* del título 36 del Fuero, de igual manera 
que en la anteiglesia de Arbácegui y Guerricáiz, y con la pro
pia condición que en ésta».

La villa de Guerricáiz se fundó en terreno de la anteiglesia 
de Arbácegui y ambas forman un solo término municipal
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desde el 28 de Noviembre de 1882 en que la Diputación acor
dó, a petición de los Ayuntamientos y vecinos de ambas, que 
constituyen un solo municipio con el nombre de Anteiglesia de 
Arbácegui y Guerricáiz. Desde luego que en aquella parte 
que fue anteiglesia de Arbácegui rigen las leyes del Fuero y 
en cuanto a las casas y caserías que formaban la parte rural 
de lo que fué villa de Guerricáiz, y aún en las del casco, hemos 
de decir que sus moradores también observan dichas leyes. 
Desde la fusión, han desaparecido las diferencias que en mate
ria de legislación pudieron existir entre los moradores de la ante
iglesia y los dé la villa, que ha dejado de llamarse tal para deno
minarse simplemente Anteiglesia juntamente con Arbácegui.

En cuanto al valle de Ceberio las dos partes de que se com
pone llamadas Patrona e Infanzona se denominan así desde 
el año de 1375 en que se fundó la villa de Miravalles. La parte 
Infanzona quedó formando la anteiglesia de Santo Tomás de 
Olabarrrieta y la parte Patrona, llamada así porque a sus mo
radores se les concedió el derecho de presentar los beneficiados 
de la parroquia de Santo Tomás, entró a formar el término o 
territorio de la villa de Miravalles, pero con el tiempo volvió 
de nuevo a incorporarse a la anteiglesia de Olabarrieta. Hemos 
de decir que no sólo rigen las leyes del Fuero en la parte 
Infanzona que nunca dejó de ser anteiglesia, sino que aún en la 
parte llamada Patrona sus moradores se rigen por esas leyes 
y no por la ley o Derecho general que sólo se aplica como su
pletorio. Esto no es una mera afirmación nuestra, sino que se 
halla aseverado por un dictamen que emitió la Comisión de 
Fueros en la Junta general de 15 de Julio de 1860, con motivo 
del voto que para nombrar apoderado en Juntas solicitaron 
varios vecinos de esa parte Patrona, dictamen al que no puede 
negársele autoridad pues lo subscriben veinticinco firmas de 
otros tantos apoderados de diferentes villas y anteiglesias, le
trados algunos de ellos (1). Es de advertir que en un folleto

(1) Véase el Apéndice núm. 2. 
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que publicó el mismo Sr. Plaza en 1912, (1) dice con respecto 
al valle de Ceberio que la parte Patrona, que perteneció a la 
villa de Miravalles, se rige teóricamente por la ley general, 
con lo que entendemos quiere decir que prácticamente o de 
hecho no se rige por ella sino por el Fuero.

La villa de Munguía se fundó en territorio de la anteigle
sia del mismo nombre por el Infante D. Juan, último Señor de 
Vizcaya, después Rey de Castilla. La carta de fundación está 
fechada en Olmedo a i.° de Agosto de 1376 (2) y quedaron 
comprendidas en su jurisdicción numerosas caserías radicantes 
en diversas anteiglesias, incluidas las que componían la feli
gresía de Laucáriz, caserías que han venido rigiéndose todas 
ellas por las leyes del Fuero. Los Ayuntamientos de la villa 
y de la anteiglesia proyectaron fusionarse, e instruido expe
diente y pasado a • la Comisión de Gobernación de la Diputación 
lo informó favorablemente y fué aprobado en sesión de 6 de 
Septiembre de 1900. En su virtud quedó suprimido el ayunta
miento de la villa para agregarse al de la anteiglesia conser
vando la denominación que tenía ésta, es decir, que a partir 
de esa fecha sólo forman un Ayuntamiento denominado Ante
iglesia de Munguía, rigiendo en todo su territorio, a excepción 
de lo que forma el casco de la extinguida villa, las leyes del 
Fuero,

Continuando la enumeración de los Ayuntamientos en que 
rigen las leyes del Fuero como Derecho principal, y las del 
Derecho general como supletorio tan sólo, tenemos los siguien
tes que han venido denominándose concejos y valles de las 
Encartaciones.

Abanto y Ciérvana, constituido por los concejos de San 
Pedro Abanto, Santa Juliana de Abanto y San Román de Ciér
vana.— Arcentales, valle.— Carranza, valle. —Galdames, conce
jo.—Gordejuela, valle. — Güeñes, concejo.— Ortuella, barrio que

(1) Duplicidad de J,eyes Civiles en los Municipios dé Vizcaya..
(2) Apéndice nutn. 51 de la Historia General de Vizcaya por D. Juan Ramón de 

Itarriza 
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perteneció al concejo de Santurce y que constituye municipio 
independiente con el nombre de Santurce Nuevo.—Musques 
o Múzquiz, concejo.—San Salvador del Valle, concejo.—San
turce, concejo (i). — Sestao, concejo.—Trucíos, valle.—Zalla, 
concejo.

En cuanto a las villas, la cuestión se hace ya más confusa 
y para exponer con la debida claridad la legislación que rige 
en ellas las clasificaremos en villas que se fundaron en terri
torio que no fué del Señorío de Vizcaya, pero que después de 
su fundación se incorporaron a él; y villas que se poblaron o 
fundaron dentro del territorio del Señorío. Incluimos éntrelas 
primera^ a Balrnaseda, Lanestosa, Ochandiano y Orduña, des
pués ciudad. Todas las demás villas hoy existentes, excepto 
Durango que parece se fundó por los reyes de Navarra, se po
blaron en territorio del Señorío de Vizcaya.

El antiguo concejo de Orduña, así como sus barrios y al
deas extramuros, está rodeado por territorio de la provincia de 
Alava y lo aportó D.9 Urraca Alfonsa a su matrimonio con 
el undécimo Señor de Vizcaya D. Lope Díaz de Haro en 1229, 
como dote que la dió su hermano el rey D. Fernando III. Dichos 
D. Lope y D.a Urraca dieron a Orduña el Fuero de Vitoria 
en el mismo año, pero poco después pasó a poder del rey don 
Alfonso el Sabio quien a su vez confirmó dicho fuero por carta 
de -5 de Febrero de 1256 en la que se dice: «"otorgo por mí y 
por todos los que reinaren después de mí en Castilla y en León 
que no podamos dar la sobre dicha villa de Orduña por funda- 
miento a hombre del mundo». Aparece, pues, en esa Carta con 
el título de villa. No habían transcurrido muchos años cuando 
vuelve de nuevo al Señorío de Vizcaya, pues siendo Señor de 
ella D. Lope Díaz de Haro, décimo tercio Señor, y nieto del 
undécimo del mismo nombre, en carta fechada en Vitoria a 
19 de Junio de 1284 confirmó la que le había sido expedida 
por su abuelo y da a Orduña «por mayorazgo de Vizcaya para

(n Por R. O. de 31 de Mayo de 1866 se segregaron de la villa de Portugalete ciertos 
barrios que se agregaron a Santurce en los cuales, según el Sr. Plaza, rige la ley general. 
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siempre jamás ■ que nunca se aparten una de otra en ningún 
tiempo et que ninguno non la pueda heredar sino quien fincare 
Señor de Vizcaya, et que ninguno non la pueda donar, nin 
enajenar en home ■ del mundo por .ninguna .manera a menos de 
Vizcaya». Sin embairgo, ' volvió a los monarcas de Castilla, pues 
Sancho el Bravo la dió una Carta en 1288 concediéndola ej que 
pudiera celebrarse en ella una feria (1).

Incorporada Vizcaya a la corona de Castilla, el Rey- don 
Enrique IV dió el Señorío de Crduña y sus aldeas al Conde 
de Ayala y parece que esa donación fué confirmada por los 
Reyes Católicos, si bien después la revocaron y volvió ya defi
nitivamente a Vizcaya, ya que 'hay una Carta de 11 de Febrero 
de 1480 y otra de 21 de Julio de 1481 de esos monarcas decla
rando «que no la darían ni enajenarían de la -corona real, 'te
niéndola en uno con su condado y' Señorío de Vizcaya».

En cuanto a la fecha ep que se dió a Orduña el título de • ciu
dad, dice el historiador Iturriza refiriéndose al P. Martín de Cos
cojales, que se lo concedieron los mismos 'Reyes Católicos hacia 
el año de 1.484; pero indudablemente que debió ser algunos 
años antes, pues en la ' Junta general celebrada. en Guernica el 
día. 30 de Julio de ' 1476 para recibir a D. Fernando' el Católico 
la ■ jura de los Fueros de Vizcaya, ya aparece Orduña con el 
título de ciudad y también en un albalá, del 'mismo monarca, 
del año 1467.

A' Balmaseda la 'dió el título de villa .y el Fuero de Lo
groño ■ D. Lope Sánchez de ' Mena, Señor de . ella y' de Bortedo, 
no de Vizcaya, en 1 199. Según dice el historiador Iturriza, 'refi
riéndose a D. Lope García de' Salazar, cronista de Vizcaya, 
D. Lope Díaz de Haro, undécimo Señor de Vizcaya, y su mujer 
D.a Urraca Alfonsa, heredaron esa villa y su ' castillo y la agre
garon a su Señorío de Vizcaya;. según el mismo Iturriza fué 
dada' en dote a 'D>. Urraca, como Orduña. Hay una carta de 
dicho' Señor de Vizcaya en ' la que juntamente con su mujer con-

(1) Apéndices 27, 28 y 29 de la Historia de Vizcaya por el Sr. Iturriza antes citada. 
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firma a Balmaseda el Fuero de Logroño en i.° de Julio de 1234, 
y de ella se deduce que todavía en esa fecha no había sido 
incorporada al Señorío de Vizcaya, sino que era Señorío apar
te: e todo home que hobiese Señorío de la "villa de Balmaseda. 
dice esa carta (1). Pasó también a los monarcas de Castilla y al 
igual que Orduña la declararon los Reyes Católicos de su Con
dado y Señorío de Vizcaya.

La villa de Lanestosa se mandó poblar por D. Lope Díaz 
de Haro, décimo tercio Señor de Vizcaya, según Carta fechada 
en Burgos a 6 de Junio de 1289 y de ciertos pasajes de su con
tenido y del final de la misma, mandando que fuese mayorazgo 
de Vizcaya por siempre -jamás (2), se infiere que su término no 
fué de Vizcaya hasta esa fecha.

Después de estos apuntes históricos se comprenderá, sin 
que tengamos necesidad de más consideraciones para demos
trarlo, la razón o motivo que hay para que en el término mu
nicipal de Orduña, Balmaseda y Lanestosa no se presente la 
dualidad de legislación que en las demás villas de Vizcaya, que 
no haya diferencia alguna entre la legislación que rige en el 
casco o parte urbana y la que rige en su parte rural. Orduña, 
lo mismo que Balmaseda y Lanestosa, se incorporaron o agre
garon al Señorío de Vizcaya después de ser pobladas, después 
de su fundación, y vinieron con la legislación que tenían los 
demás pueblos o territorios a que • antes habían pertenecido, 
con el Derecho de Castilla, pues no había motivo alguno para 
que así no fuera, ya que en sus respectivos términos jurisdic
cionales, o municipales, como diríamos hoy, no había parte 
alguna que hubiese sido de anteiglesia o tierra llana de Viz
caya, qué se rigiese por las leyes del Fuero.

La villa de Ochandiano se fundó y mandó poblar en terreno 
de la anteiglesia de Abadiano, según Iturriza, por D. Lope Díaz 
de Haro «Señor que fué de Vizcaya desde el año de 1254 hasta 
el de 1289», luego fué el décimo tercio Señor. No existe la

(1) Apéndice núm 26 de la Historia de Vizcaya por Iturriza.
(2) Apéndice núm. 33 de la obra citada de Iturriza. 



PRIMERA PARTE 23

carta de fundación, pues parece que juntamente con otras refe
rentes a la misma villa, fueron destruidas por un incendio, 
según el mismo Iturriza, hecho que también lo confirma don 
Estanislao Jaime de Labayru en su Historia de Vizcaya, co
piando un manuscrito del P. Coscojales; pero si no se conoce 
la Carta de población, si una de D. Diego López de Haro, déci
mo quinto Señor de Vizcaya, dada en Marañón, a 29 de Julio 
de la era de 1342, año de 1304, cuyo contenido con otras cir
cunstancias que también concurren, nos induce a creer que el 
territorio o terreno en que se fundó Ochandiano no pertenecía 
a la sazón al Señorío de Vizcaya, no era territorio de tierra 
llana o anteiglesia, aunque así lo afirme el historiador Iturriza.

El fundador de dicha villa, fué como queda dicho, D. Lope 
Díaz de Haro, décimo tercio Señor de Vizcaya, el mismo que 
fundó la villa de Lanestosa y mandó que fuese mayorazgo de 
Vizcaya, haciendo lo propio con Orduña, según dijimos al 
hablar de esta ciudad. Orduña se hallaba fuera del territorio de 
Vizcaya; Lanestosa está en uno de los extremos de la provincia, 
confinando con la de Santander, y el mismo Señor mandó al 
fundarla que - fuese mayorazgo- de Vizcaya; -Ochandiano se halla 
también en- un extremo de la provincia de Vizcaya, confinan
do con la. de Alava. ¿No pudo ser que declarase a Ochandiano, 
aunque no fuera territorio del Señorío de Vizcaya al fundar la 
villa, mayorazgo de ese Señorío?.

Hay un dato importante que decide la cuestión, a nuestro 
entender: en la carta que hemos mencionado dada en Marañón 
dice el décimo quinto Señor de Vizcaya D. Diego López de 
Haro a los de Ochandiano, que confirma los Fueros y usos que 
se les dieron y que «los dos maravedís de pecho de la fonsa- 
dera que lo pechan cada año en aquella manera que lo pecha
ron en tiempo de D. Diego, mi padre et del Conde D. Lope, mi 
hermano. . .» (1). Ahora bien; el que tal dice en esa carta era 
en efecto, hijo de D. Diego López de Haro. duodécimo Señor

(1). Iturriza, Apéndice núm. 32. 
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de Vizcaya y hermano de D. Lope Díaz de Haro, décimo tercio 
Señor, y como la villa se fundó por este último, claro es que 
antes de su fundación o sea en tiempo del duodécimo Señor de 
Vizcaya los habitantes o moradores del territorio en que des
pués se fundó, pechaban el - tributo de. fonsadera que no existía 
en el territorio de Vizcaya y que tampoco se impuso alas villas 
que se fundaron dentro de su territorio, porque a todas ellas 
las concedió el Fuero de Logroño, en el que expresamente se 
las exime de tal tributo. Hay, pues, motivos fundados para sos
tener que la villa de Ochandiano no se fundó en territorio de 
anteiglesia o tierra llana del Señorío de Vizcaya, sino en tierra 
extraña a. él y que la incorporaría al mismo el décimo tercio 
Señor D. Lope Díaz de Haro al fundarla, como lo hizo con la 
villa de Lanestosa. Por consiguiente, tampoco debía regir el 
Fuero- en materia civil, ni en el casco ni extramuros o parte 
rural de la villa, sino la ley general en todo- su término o juris
dicción, lo- mismo que en la villa de Lanestosa; sin embargo, 
en sus barrios extramuros de Gordóbil, Mecoleta y Antepara- 
luceta rigen ciertas leyes del Fuero por haberse autorizado a los 
dueños de las caserías sitas en ellos para que usasen en la su
cesión de ellas y de sus pertenecidos, de dichas leyes, por 
acuerdo de la Junta general de 14 de Enero de 1819. (1).

¿Q.ué alcance tiene esa concesión; qué leyes del Fuero rigen 
para esos barrios? Si nos atenemos a los términos en que apa
rece redactada la solicitud que -presentaron los dueños de esas 
caserías (2), debe entenderse que pueden disponer de ellas por 
testamento y donación, conforme a las leyes del Fuero, eli
giendo un solo heredero, con el apartamiento de los demás, o 
repartiéndolas entre todos como quisieren.

Además de la ciudad de Orduña y villas de Balmaseda. 
Lanestosa y Ochandiano, hay otras hasta completar el número 
de diez y ocho (3) que se fundaron en territorio del Señorío

(i) Véase Apéndice núm. 3.
Í2> Véase el Apéndice núm. 3.
(3) Bermeo—Bilbao. — Durango — Elorrio. —Ennua. - Guernica. -Larrabezúa. Le- 
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de Vizcaya, comprendido el Duranguesado; pero sólo nos ocu
paremos de aquellas que han sufrido alteración por agregacio
nes de tierra llana, Bilbao, Bermeo y Guernica, y de aquellas 
otras que pidieron regirse por las leyes del Fuero en ciertas 
materias, Villaro y Elorrio.

La villa de Bilbao se fundó por D. Diego López de Haro, 
décimo quinto Señor de Vizcaya, en Carta puebla fechada en 
Valladolid, a 15 de Junio del año 1300. De los extensos térmi
nos que se la .señalaron sólo le quedaron los barrios llamados 
de Buya o Artigas de Bujana y Castrejana, bastante distantes 
del casco y separados " de él por territorio de la extinguida ante
iglesia de Abando. Quedó, pues, con' unos 'limites que no se 
extendían fuera del recinto amurallado ó cerca de la villa, lo 
qtie motivó que en diversas épocas intentase su ensanche por 
terreno que era de las anteiglesias de Begbña y Abando . y la 
circundaban. - Por fin lo Consiguió en virtud de 'la ley de 7 de 
Abril de i86.i, y el 2 de Abril de 1870, entró en - posesión el 
Ayuntamiento de Bilbao de una parte de aquellas ' anteiglesias. 
Posteriormente, en 1890, - todo el territorio de la anteiglesia -de 
Abando" se agregó a la villa fusionándose con ella.

Rige la ley general para la. villa propiamente dicha y para 
ej territorio de las anteiglesias de Abando y Begoña que le fué 
anexionado y del que tomó posesión el 2 de Abril de- 1870, 
pues por orden de la . Regencia de fecha 28 de Junio' de 
1870, se declaró «que no - había lugar para fijar a ' las anteigle
sias el - privilegio "de seguir regidas por leyes .especiales .que en 
elFuero les corresponden '■»: sostener ante . los Tribunales . que el 
Fuero continúa, rigiendo en ese territorio, sería vano empeño. 
Rigen. las leyes del Fuero . en el territorio de la anteiglesia de 
Abando, que . le fué " agregado a ■Bilbao por acuerdo de la .Dipu
tación de 21 .de Junio de'. 1890. (r). ' ■■■ . . . ó
queitio. Marquina- Mir^a^v^aFés, — Ondárroa. — Plencca. — Portugalete- — Rígoitia — 
Villaro.

De las villas de Munguíá y Guefricáíz que desaparecieron como tales para fusio
narse con las anteiglesias de btunguía y Arbácegui, respectivamente, .ya queda dicho 
qué legislación rige en éllas.

(i) Véase el Apéndice núm 4.
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En cuanto a los barrios de Artigas o 'Buya -y de Castreja- 
na hemos .de decir; primero, -que se consideraban 'jurisdicción 
de la villa, pero en las anteiglesias de Arrigorriagay Abando 
según se hacía constar en las sesiones del Ayuntamiento de 
Bilbao para, el nombramiento de hiedes: segundo, que en el 
pleito que comenzó en 14 de Diciembre de 17- 14 entre la villa 
de Bilbao y la anteiglesia de Deusto sobre jurisdicción y en su 
período - de prueba figura la declaración de dos regidores -de 
la villa en la que, contestando a preguntas formuladas por la 
representación de Deusto, dicen «que tienen entendido que 
los . Alcaldes ordinarios -de - Bermeo y demás - villas que - la pre
gunta expresa, (Munguia, Portugalete,' Guernica y Miravalles) 
conocen de los pleitos civiles y -criminales que se ofrecen en - 
Jas- anteiglesias -de sus jurisdicciones-- casas y caserías que están 
en los términos, concedidos por sus- pri vilegios, y para, la deter
minación de los que ocurren sobre bienes y casas de las ante
iglesias,, se valen de das leyes del ' Fuero y para, la '■ decisión.Fe 
dentro del casco -de dichas villas, de las del Reino y que así se ha 
practicado -de tiempo inmemorial a esta parte.

En ese mismo - pleito - y a 'instancia - de .la villa' de -Bilbao se- 
trajo testimonio de otro sobre partición - .de la casería llamada 
de ' Echavarri, en jurisdicción de -la - villa -de ' Bermeo¡ del que 
conoció la Justicia de esa villa- y en el -cual según dicho testi
monio se articuló y probó «que en la villa - de Bermeo hay dos 
clases - de bienes' raíces que sé'-distinguen los unos'de los otros - 
con la denominación de bienes propios y rigurosamente de 
villa qué son los que están' dentro de■ sus■ muros,o en sus■ arra
bales y agregados a ellos, y otros con la denominación de 
casas y caserías y sus pertenecidos de -la misma suerte, que se 
denominan los demás de lo Infamonado, y. no se acostumbran 
llamar bienes de villa, . aunque ■ estén en■ jurisdicción de ella,- 
y que esta misma distinción de bienes hay en las villas de 
Guernica,. Munguia, Miravalles - y otras del Señorío, ' disponien
do sus- dueños; de ellas conforme a Fuero, dándoselas a uno ' de 
sus hijos y apartando a los demás con algo de raíz o rama como
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les- -parece». Según esas declaraciones y testimonio las caserías 
de los barrios de Buya y Castrejana pertenecientes a Bilbao no 
son bienes de villa, no se rigen por -la ley general aunque - estén 
en su jurisdicción, - sjno que son bienes del infanzonado - o tierra 
llana de Vizcaya y deben regirse por las leyes del Fuero.

La villa- de Bermeo- se fundó en territorio -de la anteiglesia 
de Albóniga concediéndola - el - Fuero de Logroño D. Lope 
Díaz de Haro y su mujer D.a Urraca Alfonsa hacia el año de 
1236; según la- opinión más admitida. - Posteriormente, D. Lope 
Díaz de Haro y el Conde D. Tello, Señores de Vizcaya, la con
cedieron nuevos términos entrando a ser jurisdicción de la 
villa las anteiglesias de San .Pelayo de Baquio, Albóniga y 
Zubiaur.- Estas se rigen por las leyes del Fuero sin que sobre 
el particular haga duda alguna, pues así lo pidieron, pero no 
porque entendiesen que las habían perdido al ser agregadas a 
la villa sino por evitar los pleitos que se originaban sobre si 
se- habían de gobernar por ellas o por la ley general como así 
se dice en el memorial que dirigieron a la Junta general de 
Guernica de 17 de -Julio de 1734. (t).

En la villa propiamente dicha, en su casco y arrabales, claro 
es que rige el Derecho general, pero hay en su jurisdicción 
además- de las caserías radicantes en las aldeas de San - Pelayo, 
Albóniga -y Zubiaur, otras que forman diversos barrios y que 
también se rigen por las leyes del Fuero, según casi se demues
tra con los antecedentes que dijimos obran en el pleito .que - 
siguió la villa de Bilbao- - con la anteiglesia de Deusto.

La villa de Guernica se fundó por él Señor de Vizcaya 
Conde D. Tello en virtud de carta fechada en Orduña - a 28 de 
Abril de 1366, en terreno de la anteiglesia de Luno. Según él 
historiador Iturriza, aunque se la concedieron unos términos 
jurisdiccionales de- cuatro leguas de -circunferencia, los fué per
diendo en los varios pleitos que hubo de seguir con las ante
iglesias circunvecinas y quedó reducida a su casco. Dicha

(}). Véase el Apéndice núm. 5, 
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anteiglesia fué .agregada en su totalidad a la villa en el año de 
1&82 y desde esa fecha forman ambas un solo Ayuntamiento 
que se denomina Villa de Guernica y Luño, Lo que fué ante
iglesia . se rige,- como antes, por las leyes del Fuero y .la -villa. 
por, la léy. general. (1),

Se -fundó Villaro por D Juan Núñez de Lara, décimo octavo. 
Señor de Vizcaya, carta dé 15 de Agosto de 1338, en lugar 
yermo o despoblado, como dice el historiador Iturriza- y tam
bién.- la misma carta puebla, (2) prohibiéndose en- ella que los 
labradores censuarios entrasen a ' ser - vecinos -de la villa. Puede, 
por esas dos circunstancias, asegurarse que al tiempo de su 
fundación no había dentro de los términos que se la señalaron 
casería alguna, ni labradoriega o- censuaría ni exenta de censo 
al Señor. Aún cuatro siglos después de ser fundada la villa, 
hacia .el taño ya de 1785 -en que Iturriz.a escribió su Historia de 
Vizcaya, sólo había unas -pocas caserías fuera del -casco.

Lo mismo los dueños de las casas del centro de la villa que 
los de dichas caserías pidieron regirse por las leyes del Fuero 
en cuanto a poder disponer de sus bienes, e incoado- el oportuno 
expediente y después de haberse acordado que la -petición', -se 
hiciera a -nombre de la villa, de su Ayuntamiento, y no de una 
parte de sus' vecinos, como se hizo en un principio, recayó 
acuerdo en -la Junta general celebrada -el 12 de Julio de 1825; 
pero como éste sólo comprendía a - los bienes raíces, se pidió 
en nueva solicitud que se hiciera extensivo a toda clase de 
bienes y así se acordó - en la -de _ 18 de -Julio- de 1829-. (3).

En resumen, la villa de Villaro y todo su término municipal 
se rige por la ley general o Derecho común, salvo en cuanto a 
que sus .-vecinos pueden -disponer por testamento ' o donación 
de -todos sus- bienes de -cualquier clase que - sean,- raíces,- mue
bles -o semovientes, conforme a las -leyes del Fuero.

La- villa- de Elorrio, ademas de los términos jurisdiccionales

(1) Véase el Apéndice núm, 6.
(2) Iturriza, Apéndice núm 43.
(3) Véase el Apéndice núm. 7. 
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que .se . la señalaron en la carta de fundación de 27- de ■ Junio 
de 13.56, . (i). .comprende' también el territorio de la que fué . ante
iglesia de San Agustín de Echebarríá que entró a ser juris
dicción de la villa por las. Reales Cédulas de Felipe IV, de 
23 y 31 de Enero de 1630, y que, claro es, se rige por las leyes 
del . Fuero, pues no las perdió al ser agregado a la villa ni sufrió 
otro .cambio -que el de jurisdicción, dejando de ser de la merin- 
dad de Durango y pasando a la.de la villa de. Elorrio.

También rigen las leyes del Fuero para todas las demás 
caserías que quedaron comprendidas .en la jurisdicción de la 
villa, .fuera de su casco, al ser fundada, y así lo inferimos, 
aparte de lo'que ya dijimos con respecto ■ a las villas en general, 
de ciertos documentos que 'como antecedentes para la petición 
que hizo, cita el Sr Plaza en su obra ya mencionada y de; los 
que él . deduce una consecuencia contraria. No tratamos de 
ese particular por no hacer más 'extenso este capítulo, pero ya 
en la primera edición, páginas liga i 25, nos ocupábamos de él.

Pidió'- esa. villa, como . decíamos, que se la concediesen cier
tas. leyes del Fuero. No le fué posible al Sr. Plaza hallar el 
escrito- o memorial .en . queconsta tal petición, éntrelos- docu
mentos obrantes *sn el Ayuntamiento, pero sí se conoce él 
acuerdo o decreto que recayó y también los términos 'en que 
se dió cuenta a las Juntas .de Guernica, de esa petición, pues 
ambos particulares constan en los. libros de actas de esas Juntas

En la celebrada el 6 de Julio de 17'12 se. dió. cuenta «de un 
memorial presentado por la villa de Elorrio . acerca de que se le 
conceda en conformidad de la carta de unión entre Su Señoría, 
sus villas y ciudad que en la sucesión de bienes usen de las dis
posiciones de' las leyes .del ' Fuero». La resolución o. dedreto . que . 
recayó, dice así; « Acordó Su Señoría que en conformidad de 
lo resuelto por el capítulo' segundo de. la escritura de unión 
entre 'Su. Señoría y sus villas' y ciudad, .fecha i.-i de Septiembre.' 
del año pasado de mil seiscientos treinta, se concede a la villa

(1) Iturriza, Apéndice núm. 45 
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de Elorrio que en la sucesión de bienes use de las leyes del 
Fuero de Su Señoría y se gobierne por ellas en las disposi
ciones que se- ofreciesen; y los pleitos y causas que en razón 
de dichas sucesiones . ocurran se determinen por las -referidas 
leyes». Importa mucho fijarse en esos dos textos, forma en que 
se dió cuenta del memorial o petición de la villa y acuerdo que 
recayó, para poder resolver la cuestión que se ha suscitado acer
ca de si es potestativo en los vecinos de la v-illa de Elorrio 
optar por das leyes del Fuero de Vizcaya o por el Derecho co
mún, cuestión que no tiene otro fundamento que el de los tér
minos un - tanto ambiguos del acuerdo que recayó a la petición 
de la villa de Villaro y barrios de la de Ochandiano; y también 
acerca del sentido de la concesión, si fué simplemente la facul
tad de disponer de los bienes - conforme al Fuero o también las 
leyes de sucesión intestada y 'el régimen de troncalidad.

No'nos explicamos que se- haya podido suscitar la ' primera 
cuestión porque no puede admitirse, conforme a las reglas de 
buena interpretación, que quede a voluntad de los vecinos de 
dicha villa optar .por una u otra legislación, pues ni la escritura 
de Unión y Concordia, ni los términos en que se dió cuenta a 
la Junta general de Guernica de la peticionóle la villa de Elo
rrio, ni los en que está redactado el decreto admiten esa facultad 
de elegir entre ambas legislaciones.

Por -el capítulo segundo de la Escritura de Unión y Con
cordia -se - facultaba a las villas y ciudad de Orduña para tomar 
o aceptar las leyes del Fuero o del infanzón ado, pero en el caso 
de que dejasen su legislación, el derecho común o de Castilla, 
no se- las - facultaba ' para tomar las del Fuero y seguir conser
vando a la vez las del Derecho común que tenían. Esto pugna 
con -el espíritu y la letra de esa escritura, pues -que el objeto 
que perseguía era el de - hacer desaparecer en lo posible las di
ferencias que separaban a las villas de las anteiglesias y uno 
de los medios para conseguirlo era el que se verificase - la le
gislación, adoptando las villas, que eran como lo secundario 
para el Señorío, la legislación de las anteiglesias; - pero de seguir 
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aquellas pediendo usar de las dos legislaciones, déla del Fuero 
y de la de Castilla, no se conseguía aquel objeto. La letra de ese 
capítulo segundo no admite tampoco otra interpretación, pues 
dice que si alguna de las villas y' ciudad quisiere dejar alguna 
ley de las que ha tenido y tomar otras de ■ las que usa el Se
ñorío, solicitándolo en Junta . general, haya las leyes que asi 
pidiese conformándose con las del Fuero.-No puede haber lugar 
a duda, las villas y ciudad para tomar las leyes del Señorío 
tenían que dejar lasque venían observando, el Derecho común, 
conformándose con las del Fuero. ■

Si prescindiendo de lo expuesto, nos atenemos' a los tér
minos en que se- dió cuenta a la Junta general de la petición 
de la villa, vemos que lo que pidió fué la concesión de usar de 
las leyes del Fuero en materia de- sucesión, sin que hiciera la 
reserva de poder seguir usando, a la vez, las leyes del Derecho 
común. Y en cuanto al acuerdo que recayó, ya hemos visto que 
dice lisa y llanamente- que' se concede- < la villa de Elórrio 
que en la sucesión de bienes use de las leyes del Fuero- y que 
se gobierne por ellas en las disposiciones que se ofreciesen. 
No. hay, pues, fundamento alguno -para sostener que los veci
nos de la villa de Elorrio pueden optar a su voluntad por las 
leyes del Fuero o por el Derecho común en materia de suce
sión, ya que ni las villas podían pedir ni las Juntas generales 
conceder más de lo que era de -ley, más .de lo que la escritura 
de Concordia autorizaba. Por último, el que en la concesión o 
decreto recaído- a la petición de los vecinos de Villaro y barrios 
de Ochandiano- se dice puedan usar de, las leyes del Fuero, la 
palabra puedan, tampoco 'debe entenderse en el sentido de que 
se dejase a voluntad de aquéllos usar de una u - otra 'legisla
ción —porque siempre se opone a esa interpretación la escritura 
de Unión y Concordia-sino en el sentido de que usasen - las 
leyes- - del - Fuero, las- que .hasta la fecha de -la -concesión - no: pu
dieron usar. • ' '

La otra cuestión que también se ha discutido con respecto 
a -la- villa de Elorrio, aunque -algunos la hacen extensiva a Vi- 
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llaro y barrios de Ochandiano, es la de si la concesión otorgada 
por las Juntas generales dé- Guernica comprende solamente da 
facultad de disponer de los bienes conforme al Fuero, testa- 
mentífacción activa, o también las leyes de sucesión intestada 
y '■ el régimen de troncalidad. En cuanto a Villaro, la opinión 
más admitida, y- con - la que estamos conformes, es que la con
cesión 'se limita -a -la Sucesión testadá, -pues si bien en la súplica 
del memorial pedían sus vecinos usar en la sucesión de sus 
haciendas las leyes del Fuero, sin distinguir entre la sucesión 
testáda e intestada, parece que el objeto que se propusieron 
conseguir fué' el de poder dejar sus bienes a uño de sus hijos, 
apartando o excluyendo a los demás con la legítima foral. Esto' 
resulta del memorial que dirigieron a las Juntas generales de 
Guernica, pues en- él se dice que por virtud de la legítima que 
correspondía a los hijos, según el Derecho común, no atendían 
ni acompañaban a los padres -«quedando las casas y caserías 
en un estado muy lánguido y desgraciadas en lugar dé con
seguir en ellas adelantamiento y ' -prosperidad», y ese estado no 
se remediaba con obtener las leyes del Fuero en materia de 
sucesión intestada, pues también 'tendría que repartirse la ha
cienda o casería entre todos los hijos del que falleciese abintes- 
tato,- sino con la facultad de disponer por 'testamento conforme 
al Fuero eligiendo - por - heredero á uno de los hijos, ' pues hacién
dolo- ' así se conservaba ' 'la casería sin desmembrarse o dividirse 
por las legítimas ' del Derecho común.

Lo mismo que ' decimos de ' Villaro hemos de decir con res
pecto a los barrios de Ochandianó, antes nombrados, con la 
salvedad en cuanto a éstos de que la facultad de disponer con
forme al Fuero comprende sólo los bienes raíces, no se extien
de a los -demás bienes.

La duda que puede caber en cuanto -a -la' villa de Elorrio es 
más difícil de resolver, porque no se conocen los términos en 
que estaba redactado el memorial que presentó' a las -Juntas 
Generales del Señorío y hemos de- formar juicio por lo que dice 
el decreto de concesión: «se concede a la villa de Elorrio -que 
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en la sucesión de bienes use de las leyes del Fuero de su Se
ñoría. y se gobierne por. ellas -en las 'disposiciones que se ofre
cieren. ..... , "y como -la palabra sucesión comprende. -no sólo -la 
testamentaria sino también la intestada y como ambas se rigen 
en el Fuero por la troncalidad, entendemos, salvando siempre 
lo que en el memorial pudo pedirse,' que rigen todas las leyes 
del Fuero sobre sucesión testada e intestada y consiguiente
mente la troncalidad. Cierto es que también a Villaro se conce
dió que usare de las leyes del Fuero en la sucesión de bienes 
y, " .sin embargo, esa villa sólo pidió que se le facultase para dis
poner de ellos conforme a Fuero, eligiendo un heredero, po
diendo haber ocurrido lo mismo con la villa de - Elorrio; que 
sólo hubiese pedido lo mismo . que la de Villaro; péro hay moti
vos para desechar esa presunción y admitir que la petición .de 
una y otra villa no fué igual. Cita el Sr. Plaza entre los docu
mentos que tuvo ocasión de ver en el Ayuntamiento de Elorrio, 
un libro de actas y decretos del mismo que principia el año de 
1712 y termina en el de 17.38 y constan en él loé antecedentes 
del asunto. Al folio' 64 de ese libro hay un testimonio .de todos 
los decretos de las Juntas generales de Guernica celebradas los 
días.. 5, 6, 7, "8 y g de .Julio de 17 12 y se dice: «entre dichos de
cretos . hay.-uno en razón ' de un memorial presentado .departe 
de esta dicha villa acerca de que se le concediese en .confor
midad de la carta de ■ unión de este .dicho Señorío sus villas y 
ciudad para que" en la disposición y sucesión de bienes usen los 
vecinos de esta dicha villa de la disposición de las ■ leyes del 
Fuero de él. . ». De ese párrafo copiado, y mientras no apa
rezca lo contrario del memorial que presentó la villa, .deduci
mos" nosotros que tal memorial o petición comprendía la 
sucesión testada y la intestada, todas las leyes del Fuero refe
rentes a ambas sucesiones; disposición y sucesión de bienes, 
dice, o lo.-que es lo mismo testamentifacción activa y modo de 
suceder "por testamento y abintestato..



Cafí':'u:^o III

El título ''primero, libro primero del Proyecto de Apéndice

I. Disposiciones del mismo sobre la legislación que ha de regir en la provincia de 
Vizcaya y reglas para evitar la dualidad de legislación dentro de un mismo 
municipio en lo futuro.- II. ■ Una opinión en contra.

I

La Comisión Especial de Vizcaya pudo haber omitido en 
su Proyecto de Apéndice al Código civil el ocuparse de fijar 
el territorio en qué había de regir el Derecho foral y el en 
que había de regir el Derecho común o general, ya que su 
cometido, lo mismo, que el de las ' Comisiones de las demás pro
vincias aforadas, estaba limitado, según lo dispuesto por los 
artículos ó.° y 7.° de la, Ley de u de Mayo de 1888, a formar 
los proyectos de Ley en que se contuvieran las instituciones 
fonales que habían de conservarse. Pero atendiendo a las cir
cunstancias especiales que, como hemos visto en el capítulo 
anterior, concurren en Vizcaya respecto a la materia, a la dua
lidad de legislación, creyó conveniente que figurasen en el 
Proyecto ciertas reglas, y disposiciones especiales para evitar 
esa dualidad, y, además, deslindar, digámoslo así, la parte de 
la provincia que ha de regirse en su día por el Derecho foral, 
por el Apéndice, y la que se ha de regir por el Derecho gene
ral. Los preceptos sobre ambos particulares están contenidos 
en el título primero, libro primero del Proyecto.
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Para evitar -en lo futuro la dualidad de ' legislación que reco
noce por causa las anexiones y fusiones de territorio regido 
por la ley general con territorio regido por la ley foral, se esta
blecen en el artículo 4.° del Proyecto tres reglas que com
prenden los diversos casos que pueden presentarse: pero como 
se quiso también que la unidad en materia de Derecho civil 
rigiese desde que el Proyecto sea .ley, la Comisión, dando 
efecto - retroactivo a esas reglas, las aplicó a aquellos términos 
municipales en los que actualmente existe la dualidad de legis
lación y para el caso en que dichas reglas no pudieran aplicar
se, tuvo en cuenta, para establecer - la legislación quc ha de 
regir en las diversas villas, la mayor o menor importancia de la 
parte urbana, y la rural y - también el hecho de haber acep
tado algunas de ellas 'ciertas leyes del Fuero. De ahí el qué se 
determinen taxativamente en el artículo 2° los trece términos 
municipales de villas que se excluyen del infanzonado o tierra 
llana y que se han de regir por la ley general, quedando las 
restantes villas, por consiguiente, comprendidas dentro de la 
denominación de .infanzonado o. tierra llana y -sometidas como 
las anteiglesias al Derecho foral.

Para someter todo el término municipal de la villa de 
Bermeo, por ejemplo, a ' la 'ley general, se .aplica. la .regla 2.a del 
artículo 4.° del Proyecto; para someter todo el término munici
pal de la villa de Bilbao a la misma ley, se aplican las reglas 
i.a y 2.a del mismo artículo;. para. someter a las leyes . del Fuero 
las villas de Mira valles, Rigoitia y Larrabezúa, se tuvo en cuen
ta que la parte rural es más importante que la urbana, y que 
en aquélla, .en la parte rural, se aplica, según la .Comisión, la 
ley del Fuero que .permite elegir un solo heredero, según nos
otros, . todas las leyes del Fuero. Para someter la villa de Elorrio 
a .las leyes del Fuero, tuvo en cuenta la Comisión que además 
deregir en .la parte de su jurisdicción que. fué anteiglesia de San 
Agustín de Echevarría, la misma villa se rige también por 
el .Fuero en materia de sucesión. Y así, con otras villas, según 
sus casos.
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Quedó, pues, deslindado en el .-Proyecto de -Apéndice el 
territorio de la provincia de Vizcaya para .los efectos de .la .-le
gislación que ha de regir en él, en dos partes; una denominada 
infanzonado- o tierra llana que se ha de regir por las leyes del - 
Fuero, por las disposiciones que én el mismo Proyecto se es
tablecen-artículo i.°—; y otra, que la constituyen los trece 
términos municipales designados en el artículo 2.0 que se ha de 
regir -por la ley general, por el Código civil—artículo 3.0—, y 
si bien se hicieron algunas observaciones- a- ese deslinde por -los 
vocales de la misma Comisión Sres. Bolívar y Veriztain, aten
diendo al cambio de legislación que para algunos pueblos se 
introduce, desistieron de oponerse habida consideración, según 
manifestaron, a las ventajas que a su juicio y al de todos los 
individuos de la Comisión había. de reportar la unidad legisla
tiva dentro de cada -municipio

Se establece en el último párrafo- dél -artículo 3.a que «por 
territorio de un término municipal se entiende todo el que 
abarca su jurisdicción civil, sea cual fuere la eclesiástica». Se 
da, en efecto, el - caso de que una parte de los vecinos de las - 
villas de Vizcaya pertenezcan en lo eclesiástico a parroquias 
de anteiglesias o - tierra llana, lo que se - explica fácilmente si se 
tiene -presente que al -fundarse las villas las - caserías que se de
clararon ser de su jurisdicción continuaron perteneciendo, 
como antes, a las parroquias de las anteiglesias respectivas, 
pues no se modificó la jurisdicción parroquial o eclesiástica.

La Comisión, al - establecer esa disposición del artículo 3.° se 
propuso—Actas, página 136—evitar las dudas que pudieran 
suscitarse por esa diversidad de - jurisdicciones, pues según -el 
Ponente de aquélla, Sr. Plaza, tales dudas no serian ninguna 
novedad y se manifiestan en la sentencia del Tribunal Supre
mo. de 3 de Junio de 1896. Se aplicaron en ésa sentencia ciertas 
leyes del huero, las de .la troncalidad, a unas caserías radicantes 
o pertenecientes en la jurisdicción civil al Ayuntamiento de .la 
villa de Munguía, pero que en lo eclesiástico pertenecían a la 
parroquia de la anteiglesia de Derio, y . decía el Sr. Plaza que
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el Tribunal Supremo queriendo aplicar la ley. del territorio se 
guió para . ello por • la. jurisdicción eclesiástica y no. por .la civil. 
Sin que neguemos que así fuese, sí haremos notar que no se 
fundó. el. fallo .en esa circunstancia sino .principalmente . -en el 
resultado de la prueba testifical; y que el .pleito en que recayó 
fué dirigido en primera . instancia por D. Manuel de Lecanda, 
Presidente de la Comisión, quien sostenía que las. disposiciones 
todas del Fuero de Vizcaya relativas a la sucesión testada e 
intestadas son aplicables a las fincas enclavadas y pertenecien
tes en lo eclesiástico a las parroquias y feligresías de las ante
iglesias y a las villas.-en cuanto a la jurisdicción civil o munici
pal, fincas que . eran conocidas en la historia y en el Fuero con 
el. nombre de caserías censuarías. No admitimos • por nuestra 
parte. esa tesis o afirmación en absoluto, porque parece darse. a 
entender que todas las fincas o caserías que hay en la jurisdic
ción civil de las villas y que pertenecen en lo eclesiástico a las 
parroquias de anteiglesias, son, mejor dicho, fueron censuarías, 
y . no es así, pues las hay que nunca lo fueron, y en unas y otras 
se observa la misma legislación, y si rigen las leyes del Fuero 
sobre sucesión testada e intestada y la troncalidad, podemos 
decir que rigen todas las del Fuero, pues aparte de ésas no con
tiene como especialidad . más que la comunicación de' bienes 
por causa del matrimonio, que también observan los .moradores 
de esas caserías jurisdicción de . las .villas.

Establecida la unidad .de legislación dentro de cada muni
cipio por virtud de los artículos i.°, 2.° y 3.0 del Proyecto de 
Apéndice, y establecidas también las reglas para conseguirla 
en lo futuro, 'por el artículo 4.0, se ocupó la Comisión de la Es
critura de Unión y Concordia de 1630 y conformes todos sus 
miembros en que .continuaba vigente, se. trató. — Actas, sesión 
décima cuarta — de si convenía o no mantener la facultad que 
esa escritura concede a .las villas para cambiar de legislación 
y cuál habría de ser la autoridad o corporación llamada a deci
dir, .en sustitución de las Juntas de Guernica, . el expediente que 
se incoase para obtener las leyes forales. Por unanimidad se 
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acordó mantener .tal facultad y establecer las reglas que para 
en adelante se habían de observar llegado ese caso, reglas que 
constituyen el artículo 5 .° del Proyecto; pero en las que no se 
respetan, a nuestro juicio, lo que dispone dicha escritura. Según 
ésta, cualesquiera de las villas o ciudad de Orduña que quisiere 
dejar alguna Ley de las que ha tenido y tomar otras de que 
usa el Señorío podía hacerlo. Podían, pues, las villas dejar la 
ley general en una materia determinada y aceptar en su lugar 
las leyes del Fuero sobre esa misma materia, como vimos que 
lo hicieron las villas de Elorrio, Villaro y barrios de Ochandiano 
en materia de sucesión; pero según la regla 3.a del artícu
lo 5.° del Proyecto, no será así en adelante, sino que deberán 
pedir todas las leyes del Fuero y para todas las materias que 
éste regula, todas las disposiciones del Proyecto de Apéndice, 
o no podrán pedir ninguna, y además deberán pedirlas para 
que se apliquen.en todo el término municipal y no en una parte 
del mismo.

Desde luego, que si se permitiese hacer la petición sólo para 
una parte, mayor o menor, del territorio de un mismo término 
municipal, volvería a crearse de nuevo la dualidad de legis
lación dentro de un mismo municipio, dualidad que se propone 
evitar el artículo 4°; pero la regla 3.a del artículo 5.0 va más 
allá al exigir que la petición deberá comprender todas las dis
posiciones del Proyecto y para todo el término municipal. La 
Comisión se propuso conseguir la más absoluta unidad de le
gislación dentro de cada municipio; pero aun cuando la petición 
sólo comprendiese alguna o algunas leyes del Fuero o parte 
de las disposiciones que según el Proyecto de Apéndice rijan 
sobre una materia determinada, si se hacía para todo el término 
municipal y si esas leyes o disposiciones se habían de aplicar 
en todo él, no se crearía por ello dualidad de legislación en 
el sentido en que hoy existe y que se propone evitar el ar
tículo 4.0. Habría, sí, dualidad en el sentido de que estarían 
vigentes dos legislaciones; una, la ley o leves del Fuero, o dis
posiciones del Proyecto de Apéndice, sobre una materia deter
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minada, y otra legislación, la general, para todas las demás 
materias; pero una y otra para todo el término municipal y 
para todos sus vecinos, sin que se diera el caso de que unos- 
vecinos se rigiesen por el Fuero y otros por la ley general en 
una misma materia como hoy acontece.

II

En el último- capítulo de la obra «Derecho Privado de Viz
caya», su autor D. Diego Angulo Laguna, después de trans
cribir el título I del libro primero del Proyecto de Apéndice, 
dice: «Estos artículos me sugieren las siguientes observaciones:

*A) Es indiscreto e inoportuno el hablar de los trastornos 
que en la práctica trae la duplicidad de las leyes civiles en un 
mismo pueblo, porque a título de suprimir idénticos trastornos 
dentro del Estado, podrían derogarse las legislaciones forales 
de una plumada, con evidente injusticia. Mayores trastornos 
produciría el cambiar de pronto el régimen civil de un núcleo 
de población. Además, para solucionar esos conflictos, está el 
Derecho en el que siempre se contiene la fórmula de la armo
nía. No es criterio jurídico el suprimir las cuestiones en vez de 
resolverlas.

« B) La segregación de un término municipal o la supre
sión del mismo, obedecen siempre a causas puramente admi
nistrativas, que nada tienen que ver con el Derecho privado 
de los particulares; de donde se deduce que es- completamente 
arbitrario alterar tan profundamente el Derecho civil como 
consecuencia tan sólo de una agregación o de una supresión 
administrativa. Lo de la vida propia a que alude el Apéndice, 
es una consideración por completo errónea, porque precisa
mente en las grandes capitales, que son las dotadas de mayor 
suma de elementos que aseguran una vida propia y próspera 
es donde menos se siente y se vive el Derecho privado, g1 
donde aparece más -falta de eslabones la cadena de la tradición 
jurídica, que generalmente parece conservarse más fuerte y 
completa en los campos y en las aldeas.
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« C) Constituye una verdadera invasión en las funciones le
gislativas el que los Ayuntamientos que se agregan puedan 
convenir el régimen jurídico privado que ha de aplicarse al 
nuevo que de esta manera se forme.

<D) Igual invasión contienen, a pesar de la Concordia de 
1630, de vigencia dudosa en este punto, las atribuciones conce
didas a los Ayuntamientos y a la Diputación provincial, en 
virtud délas cuales, los trece términos municipales sometidos al 
Derecho común pueden, sin intervención del Estado, prescin
dir de ese Derecho y someterse al régimen foral.

tE) Al decir en el artículo 3.0 que por término municipal 
se entiende todo el que abarca- su jurisdicción -civil, se descono 
cen los motivos del Fuero, puesto que esa afirmación lleva 
consigo la consecuencia de que partes de ciertos términos mu
nicipales, cuyos Ayuntamientos son villas, y que, sin embargo, 
están sometidas al Fuero actualmente, como, por ejemplo el 
barrio de Barínaga, en Marquina, han de ver cambiado de 
pronto su régimen civil sin motivo que lo justifique.

«Más observaciones podrían hacerse al indicado título del 
Apéndice y aún las apuntadas podrían ser objeto de más am
plio desarrollo; pero con lo dicho basta para hacerse cargo de 
la gravedad que entrañan las disposiciones citadas.

Aunque también, a nuestro entender, la dualidad de legis
lación dentro de un mismo término municipal tal como se pre
senta en las villas de Vizcaya, tiene grandes inconvenientes, 
no dejamos de reconocer la fuerza de las observaciones hechas 
por el Sr. Angulo en contra de lo dispuesto sobre el particular 
por el Proyecto de Apéndice.

Nada' puede oponerse a las de los párrafos - B) y C : conceder 
a los Ayuntamientos la facultad de establecer la legislación por 
la que habría de regirse el municipio que se crease como resul
tado de una fusión entre ellos, además de reconocerles una fa
cultad que no les compete, sería quizás dar lugar a que se con
virtiera en cuestión política lo que debe ser resuelto después de 
una madura reflexión y sin apasionamiento alguno. La obser
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vación del párrafo E) puede considerarse incluida en la del pá
rrafo A): no es que la Comisión desconociese los motivos del 
Fuero ni la consecuencia de lo que dispone el artículo 3.0 del 
Proyecto, — o sea que por virtud de dicho artículo una parte 
de ciertos términos municipales que es jurisdicción dé villas y 
que, sin embargo, se rige por el Fuero ha de ver cambiada 
su legislación — , sino que estableció ese artículo precisamente 
para que desapareciera un régimen que siendo diferente del 
otro de la misma jurisdicción o municipio, da lugar a la duali
dad de legislación.

Esa dualidad por sí sola, estando bien definida o determina
da no acarrearía inconvenientes; pero sí los trae cuando pue
de darse el caso de qué una persona cambie de legislación sin 
enterarse de ello y quizás contra su voluntad, como pudiera 
ocurrir en las villas de Bilbao, Guernica y en la hoy anteigle
sia de Munguia, pues que no habiendo solución de continuidad 
entre las casas de la villa y las casas que fueron de anteiglesias 
o tierra llana, un simple traslado, no de vecindad sino de una 
casa a otra de la. misma calle, lleva consigo al cabo de cierto 
tiempo un cambio de legislación por virtud de lo dispuesto en 
el párrafo tercero, artículo 1 5, del Código civil. Y no es sólo esto, 
sino que siendo materia de discusión si la. parte rural de las 
villas de 'Vizcaya, salvo excepciones, se rige por la ley foral o 
por la general, cuando se suscite un pleito sobre fincas o entre 
moradores de esa parte, habrá que ventilar y resolver la legis
lación que se ha de aplicar a la cuestión debatida.

Recordemos lo que ocurre en la villa de Bilbao. Según el 
Sr. Plaza, rige hoy la ley general en todo lo que fué jurisdic
ción de la villa hasta el 2 de Abril de 1870 y en el territorio 
de las anteiglesias de Abando y Begoña que le fué anexionado 
en ese día por virtud de la ley de Ensanche de 7 de Abril de 
1861. Sin embargm, letrado tan competente como D. Gabriel 
Rodríguez, en un dictamen que emitió el año de 1883 y que 
por la importancia que para la localidad podía tener el asunto, 
se hizo muy conocido, pues se trataba de una casería sita en 
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esa parte anexionada, sentaba la conclusión de que a su enten
der el Fuero de Vizcaya seguía rigiendo en el territorio de 
las anteiglesias limítrofes a Bilbao, que se anexionó a esa villa 
por virtud de dicha ley. «Sin poder garantizar—decía—en ab
soluto el éxito de un pleito sobre esta cuestión, todas las pro
babilidades están, en mi sentir, a favor del consultante, y en 
todo caso valdría la pena de promover la acción judicial hasta 
obtener, si necesario fuere, una declaración del Tribunal Supre
mo de Justicia», Ya se llevó esa cuestión a los tribunales, aun
que no llegó al Supremo, pues según nos 'dice el mismo señor 
Plaza, (i) en un pleito que se siguió ante el Juzgado de Bilbao, 
sostuvo que no regía el Fuero y obtuvo sentencia en la que así 
se declaró y que fué confirmada por la Audiencia -territorial; 
pero haciendo en ella una declaración que no puede admitirse 
como - principio o regla absoluta, cual es la de que —copiamos 
del Sr. Plaza—, las leyes del Fuero referentes a la troncalidad 
de bienes y heredamientos, no rigen ni tienen aplicación en el 
territorio de las villas sino solamente en la fierra llana, o sea 
en las anteiglesias y Encartaciones. Sin embargo, ya hemos 
visto que la misma Audiencia y también el Tribunal Supremo 
declararon, en sentencia posterior, que regían las leyes del 
Fuero referentes a la troncalidad y heredamientos para unas 
caserías que radicaban en jurisdicción de la villa de Munguía.

En cuanto a los barrios de Artigas y Castrejana, también 
en jurisdicción o término municipal de Bilbao, rige, según el 
Sr. Plaza, la ley general, pero si se tratase de casas o caserías 
que fueron censuarias, los dueños y poseedores de éllas ten
drían derecho a disponer de las mismas conforme a Fuero por 
testamento, manda o donación entre sus hijos y herederos a 
condición de probar aquel carácter. Según D. Manuel Lecanda, 
si hemos de formar juicio por lo que sostuvo en el pleito que 
antes citamos sobre unas caserías sitas en jurisdicción de la 
que fué villa de Munguía, deben regir- para dichos barrios

(r) «Territorios sometidos al Fuero de Vizcaya en lo civil, dentro y fuera del territorio 
de aquel nombre». Tomo i.°, página 185. 
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todas las leyes del Fuero sobre sucesión testada e intestada, 
con la troncalidad.

Veamos lo que ocurie en la villa de Marquina, que, ade
más de las casas y caserías que forman el barrio de Barínaga, 
comprende otras varias en su parte rural. Para el Sr. Plaza, rige 
la ley general en todo el territorio que es jurisdicción civil de 
la vijla, con excepción de dicho barrio de Barínaga, donde 
rige el Fuero en toda su integridad; y en las demás casas y 
caserías que fueron censuarías, también la ley general, pero 
pudiendo disponer de ellas a favor de uno de los hijos o here
deros apartando a los demás, conforme al Fuero. Según el 
Sr. Angulo, Registrador que fue de la Propiedad en el par
tido de Marquina rige, sí, el Fuero en el barrio de Barínaga, 
pero no sabemos lo que opina acerca de cuál sea la legislación 
que rige en el resto de la parte rural de la villa, en esas otras 
casas y caserías que hay además de las que forman ese barrio. 
Según el Sr. Echániz, Registrador que fue también de la Pro
piedad en el mismo partido, todos los vecinos que viven fuera 
del casco de la villa, los que habitan lo que se llama el caserío, 
están sujetos a las leyes del Fuero en todas las materias que son 
objeto del mismo.

Lo- ' que decimos de Bilbao y Marquina, ocurre en otras villas 
de Vizcaya, y después de pareceres tan diversos, todos ellos de 
personas competentes, nos quedamos sin saber a qué atenernos. 
¿Y no hemos de desear que se ponga término a ese estado de 
cosas? ¿Hemos de continuar .así, dejando sujeto a discusión si 
la casa o casería tal o cual se rige por el Fuero o por el Código 
civil? Esa consideración nos -movió a informar favorablemente, 
juntamente con otros compañeros, una proposición de Ley que 
fué presentada el año de 1912, (í) sin que por ello dejemos de

(1) Viendo que los Proyectos de Apéndice al Código civil no pasaban de tales, el dipu
tado por Burgos D. Antonio de Arteche presentó una proposición de Ley en la que- se 
reproducían los artículos 2.0, 3.0 y 4 0 del Proyecto de Apéndice de la Comisión especial 
de Vizcaya. La Diputación Provincial- pidió al Colegio de Abogados de Bilbao, que 
informara sobre dicha proposición de Ley, v a ese efecto se nombró una Comisión 
compuesta de los colegiados Sres. Balparda, Careaga, Galarza y el autor de esta obra. 
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reconocer que la cuestión no quedaría resuelta definitivamente. 
De un lado la parte rural de las villas, es decir, las caserías de 
sus respectivas jurisdicciones, caserías en las que, forzoso es 
reconocer, las costumbres de sus moradores, sus medios de 
vida—la agricultura—, y la organización de la familia, son las 
mismas que en las caserías de la tierra • llana entre las cuales se 
hallan interpoladas y con cuyos habitantes tienen un contacto 
mucho más frecuente y directo que con los de las villas a cuya 
jurisdicción pertenecen; de otro lado la parte urbana que se 
rige por la ley general. ¿Aceptarían los barrios rurales de Mar- 
quina, Bermeo y otras villas que figuran en el artículo 2.0 del 
Proyecto de Apéndice esa -ley general? Es de temer que aun 
cuando el Proyecto llegase a ser ley en esa parte, seguirían 
observándose en esos barrios las leyes del Fuero. Y en cuanto 
a las agregaciones futuras de que habla el artículo 4.0, si la 
Comisión entendía que se hallaba vigente la Escritura de 
Unión y Concordia de 1630 ¿no sería ir - contra esa Escritura, 
el que a una anteiglesia se le impusiera la . ley general por el 
hecho de que pasara a ser jurisdicción o término municipal de 
una -villa regida por esa ley, según así puede ocurrir conforme 
a lo establecido en dicho artículo? Sabido es que esa Escritura 
según su letra, y más, si 'cabe, -conforme a su espíritu, lo que 
permite es que las villas puedan pedir y aceptar las leyes del 
Fuero dejando las del Derecho común; lo que se propone es 
extender la legislación foral a todo el territorio de Vizcaya, 
incluso a las villas, pero no permite que esa legislación pueda 
desaparecer en parte alguna del territorio de las anteiglesias o 
tierra- llana.

La mayoría informó favorablemente salvo en cuánto al artículo 4 0 que entendió debía 
modificarse. El Sr Balparda formuló voto particular, y en él, después de varias considera
ciones y razonamientos de orden jurídico y social agrario, concluía que debía rechazarse 
la proposición de Ley para en su lugar sentar que el Fuero debe ser aplicable tan sólo 
a la pequeña propiedad rural, al caserío, lo mismo en la jurisdicción de las villas que 
en la- de las anteiglesias, reconstituyendo al efecto esa propiedad, convirtiendo al colono 
en propietario.



oapítui^o iy

Dualidad de legislación .en 'la' provincia de Alava

I. • Territorio de esa provincia en que rige el Fuero de Vizcaya; valles de Arama
yona y Llodio.—II. Territorio en que rige el Fuero de . Ayala; Tierras de 
Ayala y Urcabustáiz. -- III. Legislación qué rige en . .Arrestaría'.

. 1

También en la provincia de Alava existe la dualidad 'de. 
legislación, aunque . no reviste- los caracteres que. en la -de Viz
caya, ni por su origen ni por - la 'forma en que se presenta, ade
más de ' que' en Vizcaya la regla general viene a ser la legisla
ción foral en cuánto al territorio en que rige, -pues es mucho 
más extenso que el regido. por el Derecho común, y - en Alava, 
por el contrario', el territorio que 'tiene legislación -especial o 
foral, es ' mucho más -reducido que' el regido por el Derecho 
común. En Vizcaya, todo su territorio se regía por el Derecho 
foral ' hasta que se fundaron las villas; en Alava, 'todo - su terri
torio se regía • por' el Derecho- común, hasta que entraron . en 
las 'Hermandades' de esa, provincia otros territorios que tenían, 
su legislación especialcomo el Condado o ' valle dé Aramayona, 
el '• valle ' de . Llodio y el Condado o 'Tierra de Ayala. ■

El ' valle'de Aramayona,' hoy Ayuntamiento de' ese ' nombre, 
confina por N. y E. con la provincia de Vizcaya,, y según el 
Diccionario Geográfico Histórico de España—Madrid, 18'02-— 
«consta por instrumento .de su archivo haber pertenecido todo 
el valle, ' situado en lo que llaman Tierra llana del Infanzonado 
de Vizcaya, a la jurisdicción de este Señorío». Se compone él 
Ayuntamiento de' nueve pueblos llam,ados■ Arréjola, Ascoaga, 
Baragüen, Echagüen, Gonzaga, Ibarra, Olaeta, Unciella y Urí-
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barrí; todos ellos siguen denominándose anteiglesias, como 
cuando pertenecían a Vizcaya, y rige para todos ellos el Fuero, 
la legislación civil de Vizcaya, pues, aunque el valle se unió a 
las Hermandades de Alava por virtud de una escritura otor
gada en la ciudad de 'Vitoria, el g de Enero de 1489, no renun
ció a esa legislación, sino que se la reservó, como así lo da a 
entender la cláusula segunda de esa escritura. (1)

El valle de Llodio, Ayuntamiento de ese nombre, confina 
también con territorio de la provincia de Vizcaya, a cuyo Se
ñorío estuvo unido,"lo mismo que los valles de Oquendo y La
yando, para formar después parte del Condado de Ayala. En 
la Junta "general celebrada en Guernica. el día 30 de Julio 
de 1476 para recibir a D. Fernando el Católico la jura de los 
Fueros de Vizcaya, figura. 'Llodio como una dé las merindades 
de -ese Señorío, pero pocos años después presentó una petición 
al Concejo- de las Hermandades- de Alava, solicitando su admi
sión en éllas y, en efecto, por Real Provisión ' de D Fernando 
y D.a Isabel, fechada en Valladolid, a 1.5 de Enero de, 1.491, se 
acordó así. Esto, no obstante, formó parte del Señorío de la 
casa de Ayala, pues lo mismo que los valles de Oquendo, Lu
yendo y Orozco, fué separado Llodio del Señorío y obediencia 
de esa casa por Carlos I.

Quiso Llodio unirse nuevamente a Vizcaya, y al efecto, en 
la Junta general de .Guernica de 15 de Mayo de 1663, presen
taron sus .diputados D . Luis Zubiaur y D. Andrés Acha un 
memorial manifestando «que el Valle estaba en posesión de los 
fueros, Privilegios y franquezas de Vizcaya, a pesar de lo cual, 
los diputados y comisarios de Alava, suponiendo que era de su 
jurisdicción dicho Valle, le habían despachado un -mandamiento 
para que ratificase cierta escritura de con venio que hizo Alava 
con algunas Hermandades; que Llodio concurría. al Juez Mayor 
ante el que seguía pleito con Alava y pedía que se .le amparase 
y admitiese en el cuerpo del Señorío como miembro suyo que 

(j) Apéndice núm. io de la primera edición.
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fué». La Junta acordó ayudar al Valle y nombrar una Comisión, 
que en unión de los .consultores del Señorío, informase sobre 
su incorporación a Vizcaya, y en la Junta celebrada el 1.9 de 
Marzo de 1665, el Alcalde del mismo Valle presentó otro me
morial ofreciendo contribuir al ' servicio' de doscientos 'infantes 
que hizo Vizcaya al Rey, por considerar que se encontraba en 
el mismo caso que el valle de Orozco, oferta que fué aceptada. 
En 18 . de Noviembre del mismo año, ofreció contribuir a los 
repartimientos y gastos de la defensa de los Fueros de Viz
caya; y en el año de 17 12, a consecuencia de haberse notificado 
una .Real Provisión sin ' el pase foral del Síndico del Señorío 
de Vizcaya, éste se dirigió a la Justicia y Regimiento de Llo- 
dio, encargando recogiesen dicha Real Provisión,, contestando 
que se había dado orden de hacerlo así en cumplimiento de lo 
mandado por el Señorío, .del cual, decían, «forma parte el Valle 
desde su primer origen». Por esos datos se ve que el valle de 
Llodio siguió conservando los .fueros y privilegios del Señorío 
de Vizcaya y también su Derecho civil que todavía rige en él.

II
La Tierra o Condado de Ayala se componía de varios pue

blos, entre los que figuraban Oquendo -y Luyando que pertene
cieron a Vizcaya, y todos ellos, representados por sus diputados 
y procuradores, .comparecieron el día 7 de Septiembre del 
año 1487 ante su Señor, Pedro de Ayala, Conde de Salvatierra 
y de Ayala, y renunciaron a la legistación quétenían, adop
tando 1a de Castilla, si bien se reservaron la facultad de dis
poner de. sus bienes por testamento y donación a favor 'de .-quien 
quisieren. Así aparece de 'la- capitulación otorgada al efecto, 
que entre otros particulares, dice: «é pidieron por merced, que 
su Señoría, remediando lo susodicho corno Señor • de las dichas 
tierras les diese derecho é fueros é leyes. . . é porque para ello 
como. á su merced consta é es notorio, aquella ley, fuero é or
denanza parece ser más justa é razonable, que es por muchos 
é con acuerdo de muchos fecha é ordenada como .son el Fuero
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Real é las leyes de Partidas é ordenamientos que los Reyes 
de éstos reinos de Castilla con acuérdo de los dé su Reino é de 
muchos letrados . han ' fecho, é Ordenado é suelen facer é ■ ordenar, 
que , aquellas mesmas' escogían é escogieron para que' por ellas 
fuesen é ' sean gobernados todos los de las dichas sus tierras . , . 
renunciando en todo é por. todo como dijeron que renunciarían 
dichas sus partes el fuero antiguo de que antes. de agora usaron 
é todos sus usos é costumbres, . excepta que en cuanto á las 
herencias y subcesiones de. los bienes de cualesquier vecino de 
la.dicha tierra, que -puedan testar é mandar por testamento ó 
manda, ó donación de todos su' bienes ó de parte de ellos á quien 
quisieren,. apartando á sus hijos é parientes con poco ó don 
mucho, como quisieren d. por -bien ■tuvieren*. (i)

El Fuero. antiguo de que habla ■ esa capitulación y al que 
renunciaron los vecinos 'de la Tierra .de Ayala, era el .que se 
ordenó en 1373, siendo Señor D. Fernando Pérez de . Ayala, 
Fuero al que se agregaron algunos nuevos capítulos en 1469 
por el Mariscal D. García, . Señor de Avala, y que en algunas 
de sus leyes de Derecho privado. se asemeja al Fuero de Viz
caya. La capitulación de que hemos hablado se aprobó en la 
Junta general celebrada el 29 de Septiembre de 1487, en el 
campo de Saraube,: donde acostumbraba celebrarlas la. Tierra 
de Ayala, y fué aprobada y . confirmada. por los ''Reyes Católi
cos,- en carta de 30 de Septiembre. de 1489, y también por otros 
monarcas. ■

La Tierra de Ayala formó parte de las Hermandades de 
Alava, y .en el año' de 1841.,■ se formaron ' con “sus diversos 
pueblos. los Ayuntamientos de Ayala, Amurrio, Lezama y 
Oquendo; pero los- .pueblos. de Mendieta,  .Retes de Tudela,. 
Santa Coloma . y Sojoguti, .que también pertenecieron a .la Tierra 
y . Hermandad de Ayala, entraron desde ese año a ' formar parte

(1) El texto .completo de' esa capitulación puede verse én el tomó 4.°, página 67 dé 
la «Colección de Cédulas, Cartas-Patentes, Provisiones, Reales Órdenes y otros .docu
mentos concernientes a las Provincias Vascongadas copiados de orden de S. M.» 
Madrid, 1830. 
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del Ayuntamiento " de Arceniega. También formaron parte de 
la Tierra y Hermandad'-dé Ayala, los pueblos' 'de ■ la Tierra de 
Urcabustáiz, que ' constituyen el Ayuntamiento de ese nombre 
desde el mismo año de 1841.

Desde luego que el Fuero de Ayala rige en lo que fué 
Hermandad de ese nombre y hoy Ayuntamientos de Ayala, 
Amurrio, Lezama y "Oquendo," y también en 'los cuatro" pueblos 
de aquella Hermandad que, como ya hemos dicho," entraron a 
formar el Ayuntamiento de Arceniega, "pues por ese " cambio " de 
jurisdicción no se alteró su legislación en materia de Derecho 
privado.

En cuanto a los pueblos que forman el Ayuntamiento de 
Urcabustáiz, es un hecho cierto que la Tierra así llamada es
tuvo representada en la Capitulación de que hemos hablado, y, 
por consiguiente, debía regir para ellos el Fuero de Ayala; sin 
embargo, la' Comisión redactara del Proyecto de Apéndice, sin 
negar que así fuese, acordó que no figurase entre los pueblos 
que han de regirse por ese Fuero, como veremos en el capítulo 
siguiente.

III

Cabe la duda de si los pueblos o aldeas que forman " el 
Ayuntamiento de Arrastaria, y que son Aloria, Artomaña, Dé- 
lica y Tartanga, deben regirse por el Fuero de Ayala: nos 
inclinamos por la negativa. Esas cuatro aldeas pertenecieron a 
Orduña; pero en virtud de pleito que siguió él 'Señor de Ayala, 
y que se decidió a su favor, pasaron al Señorío de esa' casa, 
según se desprende " de una " carta ejecutoria fechada en Valla
do-lid a 14 de Junio de' 1380. Dice el historiador de Alava' don 
Joaquín Landazuri "que se incorporaron a esa provincia en el 
año "de 1457; pero en cuanto a Délica y Artomaña, por "lo me
nos, 'hemos de hacer observar que diez años después de esa 
fecha se consideraban como aldeas de Orduña y, por- consi
guiente, como formando. ' parte de Vizcaya, pues así aparece 
terminantemente de un albalá expedido por D. Fernando el 
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Católico, a. consecuencia de haberse opuesto Orduña al pago 
que los recaudadores de alcabalas, tercios y pechos de la . me- 
rindad de Castilla la Vieja la exigian. Alegaba Orduña para 
oponerse al pago .que pertenecía al Señorío de . Vizcaya y que 
sólo debía pagar el pedido forero, como las demás villas de 
Vizcaya, ' pero no alcabalas, y con 'este motivó se dió el albalá 
a que nos hemos referido, que es de Julio de 1467, declarando 
que la ciudad de Orduña, sus aldeas, vecinos y «lugares de Cé
lica' y Arto-maña» estaban francos y exentos de alcabalas y 
otros pechos, .y que pagasen al Tesorero de Vizcaya en con
cepto de pedido, no de alcabala. (1)

Esos antecedentes nos inducen a sostener que no rige el 
Fuero de Ayala en ninguna de las cuatro aldeas de Arrastaria. 
Como dijimos en el capítulo II, lo mismo el casco de la ciudad 
de . Orduña que todo su término y las aldeas en él comprendidas, 
se regían por el Derecho de Castilla antes y después de incor
porarse al Señorío de Vizcaya, y por ese Derecho, se regían 
consiguientemente dichas cuatro aldeas que en un tiempo per
tenecieron á Orduña. Aun -cuando pasaron más -tarde ' a la casa 
de Ayala, -para que les fuese aplicable el Fuero de esa Tierra, 
sería- necesario probar que por haber pasado al Señorío de 
Ayala -perdieron la 'legislación -de Castilla que tenían. Recuér
dese que 'los de la. Tierra y -Condado- de Ayala renunciaron 
«al - Fuero antiguo que antes de - ahora usaron» para aceptar el 
Derecho de Castilla, excepto en 'cuanto a poder disponer de 
sus bienes por testamento y donación,,y como Aloria, Arto- 
maña, Délica -y Tartanga no sé- regían por el Fuero antiguo 
de Ayala, mal podían haber renunciado a él — mientras no se 
demuestre cuándo lo adquirieron — para aceptar lo que ya te
nían, la legislación de Castilla.

(1) Hn remembranza de esos tiempos, el Ayuntamiento y algunos vecinos de Arras- 
taría asisten todos los años a la función religiosa que se celebra en el Santuario de Nues
tra - Señora de la Antigua, -patrona,de Orduña, el día ocho de Mayo, y son recibidos por el 
Ayuntamiento de la ciudad, y aí saludarse, el Síndico de Arrastaria pronuncia una 
alocución haciendo votos por la fraternidad y unión de ambos pueblos, a la que contesta 
con otra en igual sentido el Sindico de Orduña.
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El título único, libro segundo del Proyecto de Apéndice

I., Disposiciones del mismo sobre la legislación que ha de regir en la provincia de 
Alava.— IT. Cuestión previa a resolver según el Sr. Sánchez- Román: no existe 
tal cuestión.

I

Habiendo considerado necesario la Comisión redactara del 
Apéndice ocuparse de fijar, con respecto a Vizcaya, el territo
rio de esa provincia que se ha de. regir por la ley foral y . el ' que 
ha de regirse . por la ley general, también entendió debía hacer 
lo mismo con respecto a la provincia de Alava, .ya que una 
parte de su territorio se -rige por leyes especiales. Las declara
ciones sobre ese particular -forman el título único, libro 2.° del 
Proyecto y .se contienen en cuatro artículos.

A . nuestro juicio, pudo haberse evitado la división del Pro
yecto en dos libros, pues la materia- de que es objeto el . segundo, 
no merece un libro aparte. Y no es que esta observación pa
sara desapercibida -para los individuos de la Comisión; antes al 
contrarió, al presentar los comisionados de Alava el articulado 
del anteproyecto referente al particular—-Actas, sesión décima 
octava—, se trató de si con los artículos correspondientes se 
formaría un título adicional al Proyecto de Apéndice, a conti
nuación del titulo XV del mismo, o si estarían mejor - en un 
capítulo aparte; - pero en atención, según - se dice en el acta, -a 
que «tanto por su origen, como por el territorio en que se apli

5
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caban y disposiciones de uno y otro, no había relación ni enlace 
alguno entre el Fuero de Vizcaya y el Fuero de Avala», se 
acordó por unanimidad -dividir el Proyecto de Apéndice en 
dos libros, el primero de . los cuales trataría de las disposiciones 
aplicables en Vizcaya, y .el . segundo de las aplicables en Alava.

No obstante la consideración que tuvo en cuenta la Comi
sión para tomar ese acuerdo, " en nuestro entender en nada se 
hubiera perjudicado 'el buen método ni claridad del Proyecto 
con haber colocado los cuatro artículos que figuran en el título 
único dél libro' 2° a continuación del artículo 6.° del mismo 
Proyecto, aunque con la debida separación. Podía comenzar 
el Apéndice con un título denominado Preliminar que llevase 
el siguiente epígrafe: De la legislación que rige en las Provin
cias de Vizcaya y de Alava, y subdividir ése título en dos sec
ciones; la primera, destinada a tratar de la legislación que ha de 
regir en Vizcaya — de esa materia trata en realidad el título I, 
libro i.° y no solamente de la legislación que rige en el infan- 
Zonado o tierra llana, como dice el epígrafe de ese -título en el 
Proyecto — , que comprendiese los seis primeros artículos; y la 
segunda sección, referente a Alava, que comprendiese los 
cuatro artículos del título único, libro 2° con - el mismo' epí
grafe que tiene en el Proyecto o sea: Del territorio que- en 
Alava tiene legislación civil especial y cuál sea ésta. No habría 
que alterar más que la redacción del - artículo 132 del Proyecto 
para acomodarlo a la nueva - división de los ' títulos, pues queda
rían - reducidos a catorce y el preliminar, en vez de quince que 
hoy tiene ' el libro i.° del Proyecto.

Según .ese artículo 132, el primero en orden ' del " libro- 2.0 del 
Proyecto, «las disposiciones de todos y cada uno - de los quince 
títulos del Libro " I, se aplicarán' lo mismo que en el Infanzonado 
de Vizcaya, en la jurisdición civil de los términos municipales- 
de Llódio y Aramayona,"de la provincia de.Alava». Entende
mos que aquí hay un error material; que no estuvo en el ánimo 
de la Comisión decir lo que ese artículo- dice en cuanto a la 
aplicación de los quince títulos del libro I a Llodio y Arama- 



PRIMERA PARTE 53

yona, pues si bien es cierto que, en efecto, ese libro del Proyecto 
consta de quince 'títulos, es, incluyendo en ellos, el título I, que 
contiene disposiciones que se refieren al territorio del infanzo- 
nado, 'al regido por la ley • foral, y al territorio ' regido por ' la ley 
general, pero uno y otro de Vizcaya, que' no pueden ' tener apli
cación a los términos municipales de Llodio y Aramayona de 
la provincia de Alava. Todos los artículos de que se compone 
ese título se refieren a Vizcaya, y sólo a Vizcaya pueden apli
carse. Esto es tan obvio, que basta su simple lectura para com
prenderlo así, y por.ello, no hemos de insistir sobre el particu
lar; lo que quiere, pues, decirse en ese artículo 132 es que se 
aplicarán a los términos municipales de Llodio y Aramayona 
ios títulos II al XV, ambos inclusive del libro I, lo mismo que 
en el infanzonado de Vizcaya.

Por lo 'que hace al territorio en que ha de regir el Fuero de 
Ayala —artículo 133—se ve que no 'figura en él, el Ayunta
miento de Urcabustáiz., no obstante que los pueblos que com
ponían 'la 'llamada 'Tierra de Urcabustáiz' fueron parte en la 
capitulación de 1487 que otorgó la Tierra de Ayala; pero como 
según los vocales de la Comisión que representaban en' ella a 
la provincia de Alava, resultaba de los datos pór ellos recogi
dos que hacía muchísimo tiempo que no 'se había aplicado en 
esa parte el Fuero de Ayala, se acordó excluir a Urcabustáiz. 
de entre los términos municipales regidos por ese Fuero. El 
mismo acuerdo y por la misma razón se tomó respecto a Arras- 
taria, aunque a nuestro entender, y como ya dijimos en • el ca
pítulo anterior, para las cuatro aldeas o pueblos de que se com
pone ese Ayuntamiento, no ha regido nunca el Fuero de Ayala, 
sino el Derecho de Castilla.

En el artículo 134, se establece, que rige el Fuero de Ayala 
para los pueblos de Mendieta, Retes de Tudela, Santa Coloma 
y Sojoguti, que forman parte de la villa y Ayuntamiento de 
Arceniega, En efecto, esos pueblos pertenecieron a la Tierra 
de Ayala, y en el año de 1841, al constituirse el Ayuntamiento 
de Arceniega, fueron agregados a él. No cabe duda acerca de 
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que deben regirse por el Fuero de Ayala; pero- al establecerse 
en el mismo artículo que ese Fuero 'no rige en la villa de Ar- 
ceniega, ni en los caseríos del término, viene a mantener dentro 
de ese municipio la dualidad de legislación que en el título I 
libro I del Proyecto se quiere hacer que desaparezca en abso
luto de los municipios de Vizcaya.

II

Uno de los tratadistas más competentes del Derecho civil 
común, y también de -los más opuestos a la subsistencia de las 
legislaciones forales, dice acerca de lo que dispone el Proyecto 
en cuanto a la provincia -de -Alava lo siguiente: «El libro se
gundo del Proyecto de Apéndice del Código civil para Vizcaya 
se titula: ”De las disposiciones aplicables en Alava,” a juicio 
de la Comisión, es decir, a algunos términos municipales de 
aquella provincia, los cuales, según su dictamen, tienen legis
lación civil especial; cuestión previa a resolver en su día, ya 
que los -textos del Código ni los antecedentes de su formación 
permiten darla por resuelta desde luego», (i)

Para nosotros, no hay cuestión previa a resolver, pues está 
resuelta, mejor dicho, no hay cuestión. En primer lugar, con
viene tener presente que, atendiendo a las observaciones que 
sobre la legislación que rige en esa provincia se hicieron al se
ñor Ministro de -Gracia y Justicia por el vocal de la Comisión 
de Vizcaya D. Carlos de la Plaza, se dictó el R. D. de 15 de 
Mayo, de 1889, mandando que se agregasen a esa Comisión 
tres nuevos vocales en representación de Alava, demostrando 
ya esto la vigencia en esa provincia de una legislación 'especial 
o foral, además de -la general. Pero aparte de esto, ¿qué es lo 
que dice el Código civil? ¿Acaso no está' terminante sobre el 
particular; no conserva - el Derecho foral en 'las provincias y

(1) Estudios de 'Derecho civil por D. Felipe Sánchez Román. -Tomo 6.°, volumen 3.0, 
página 2.450. Segunda edición.
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territorios en que subsistía ese Derecho a la fecha de la publi
cación del mismo. Código?. ¿No lo establece así en su ' artículo i2, 
con la salvedad de lo dispuesto en el primer párrafo del mismo 
artículo? •

Lo que ocurre es que no se tienen en cuenta, por descono
cerlos, los antecedentes históricos, el origen de la legislación 
especial de ciertos términos municipales de la provincia de 
Alava, antecedentes que la Comisión encargada de redactar el 
Proyecto de Apéndice sí conocía, por más que no consten ■ en 
sus actas, y que nosotros hemos expuesto en 'el capítulo ante
rior. Unicamente, por ese desconocimiento se explica que, tra
tándose de esa provincia, se manifiesten opiniones tan diversas 
y contradictorias. Para unos, el Fuero de. Vizcaya rige no sólo 
en Aramayona y Llodio, sino también en Ayala y Arrasta- 
ria, (1) mientras que para otros, todo el territorio de la provin
cia se rige por el Derecho de. Castilla o Derecho común. Así 
lo afirma el Sr. Sánchez Román, en su obra tan conocida, 
tomo i.°, 2.a edición, destinado a tratar de. la 'Historia de la 
legislación general y foral. Dice en la página 489, con respecto 
a Alava, lo siguiente: «Por la incorporación de este Señorío 'a 
Castilla, hecha por la Cofradía del campo de Arriaga a D. Al
fonso XI, este Monarca otorgó en la ciudad de Vitoria, en 2 de 
Abril de 1332, el llamado Privilegio de contrato, compuesto de 
veintidós capítulos, que .es el título de legitimidad de los Fueros 
alaveses. Estos fueros contienen grandes .prerrogativas en or
den al Derecho público, especialmente al administrativo y ren
tístico, y también al penal y procesal; pero no respecto del civil, 
pues se declaró aplicable a este territorio la legislación de Cas
tilla; razón por la cual, no teniendo esta provincia un Derecho 
civil propio, no puede ser objeto especial de nuestro estudio.» 
Y por una mota a ese texto que hemos copiado, en corrobora
ción de haberse declarado aplicable al territorio de Alava la

íi) «Derecho civil vigente en Vizcaya*. Obra publicada por la Biblioteca Judicial. 
Madrid, 1888, y «Compendio Foral de la- Provincia de Alava» por D. Ramón Ortiz de 
Zárate. Madrid, 1870. 
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legislación de Castilla, dice el mismo autor: - «Así lo . demuestran 
las palabras del Privilegio de Alfonso XI: «Et cuanto en los 
otros pleitos, é la justicia, tenemos por bien que ellos, é todos 
los otros de Alava hayan el Fuero de las Leyes», o sea el - Fuero 
Real, que era entonces el Código de preferente aplicación en 
Castilla, pues aún no había formado este Monarca, el Ordena
miento de Alcalá, que apareció diez y seis años después.»

En - efecto, 'asi es; pero no tuvo en cuenta- ese autor que si 
bien se regía por el Derecho de Castilla todo -lo que era -terri
torio de Alava en la época a que se refiere, cuando se incor
poró a Castilla, fué después, en el siglo XV, cuando entraron 
a formar parte de las Hermandades de Alava-—y sólo desde 
esa época y no antes, figuran como parte de esa provincia—cier
tos territorios que tenían legislación especial, que son el Valle 
de -Llodio, el valle de Aramayona y la Tierra de Ayala. Aun
que sin nombrarlos, ya dice también el Sr. Lecanda, que el 
Fuero deVizcaya rige en pequeños territorios de la Provincia 
de Alava, que en tiempos .pasados pertenecieron al Señorío de 
Vizcaya -(i).

En cuanto a la vigencia del Fuero dé Ayala, he aquí- lo que 
en un trabajo acerca de ese Fuero dice su autor, D. Luis María 
de Uriarte y Lebario: «Que de la libertad de disposición que 
el Fuero de Ayala concede se hizo uso general en Ayala en 
los años anteriores a la publicación del Código civil, lo prueban 
los protocolos de los - Notarios - de aquella comarca, las páginas 
del Registro de la Propiedad de aquel distrito, y entre otras 
resoluciones judiciales la sentencia dictada por el Juzgado -de 
Amurrio en 24 de Noviembre de 1862, en un pleito sobre pago 
de pesetas, y por uno de cuyos considerandos se declara válido 
el codicilo hecho por una vecina de Amurrio que apartó a un 
hijo de su herencia con 2.000 reales y unas ropas; - y como el 
párrafo 2.0 del artículo 12 del Código civil dice. . . (lo copia),

(1) Memoria redactada por D. Manuel de Lecanda, como miembro correspondiente 
déla Comisión General de Codificación por las Provincias Vascongadas,- en virtud del 
artículo 4.0 del R. D. de ? de Febrero de 1880, y del R. D. de jó del mismo mes y- afiq. 
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resulta'indudable que hoy es en Ayala Derecho -vigente el pre
cepto del Fuero de 1487 tocante a las -herencias y sucesiones.

«Así lo han entendido todos los Jueces, Registradores y 
Notarios que han ejercido sus funciones en la tierra -de Ayala- 
después de promulgado el Código civil, excepto el Juez que 
dictó la sentencia de 5 de Marzo de 1894, de que anteriormente 
hemos hecho mérito, resolución que revocó la Audiencia terri
torial en la - parte que negaba validez al Fuero de Ayala, porque 
ninguna ' de las partes litigantes la había impugnado. Esta es la 
razón de que no existan resoluciones judiciales, ni anteriores, 
ni posteriores al Código civil, en que expresamente se trate de 
la subsistencia del Fuero de Ayala, cuya observancia no ha 
sido nunca discutida ante - los Tribunales de Justicia:- tan .pro
funda' es la convicción que los . ayaleses abrigan de que el -Fuero 
de su tierra ' ha sido y es ley obligatoria.»

La sentencia de 5- de Marzo de 1894, que cita el Sr. Uriarte, 
fué dictada, .según el .mismo nos dice, por .el Juzgado de Vito
ria, a cuyo partido pertenecía por entonces la Tierra de Ayala, 
y se negó que estuviese vigente el Fuero de Ayala, porque 
«el expresado Código civil rige en toda su extensión en las 
provincias de Alava y Guipúzcoa, pues si bien Alava conserva 
sus fueros políticos por el privilegio de contrato celebrado 
entre ella y Alfonso XI, en cuanto al Derecho civil .se rige por 
el de Castilla, desde su incorporación al reino de este nombre.» 
No hemos de oponer nada respecto a Guipúzcoa, porque, en 
efecto, no tiene parte alguna de su . territorio que se rija por 
legislación civil especial; pero en cuanto a la provincia de Alava, 
incurrió el Juez qué dictó esa sentencia, en el particular que 
nos ocupa, en el mismo error en que han incurrido otros y que 
ya hemos hecho ver. Ese privilegio de Alfonso XI, en que se 
fundó el Juez, es de 2 de Abril del año de 113.2, y cierto es que 
en . esa época y también durante algunos años después se regía 
todo lo que era territorio de Alava por el Derecho de Castilla, 
pero fué más tarde, en el último tercio del siglo XV, cuando 
se agregaron a las Hermandades de Alava territorios que
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tenían su legislación especial, como la 'Tierra de ■ Ayala; luego 
el razonamiento de esa sentencia para demostrar lo que afirma, 
la vigencia en todo '' Alava del ■ Derecho . civil de Castilla, no ' 
tiene ■ fundamento alguno, ya que' ni en tiempo de Alfonso XI, 
ni, por consiguiente, al incorporarse Alava a Castilla era Ayala 
territorio suyo, como tampoco lo era ' el valle de" Aramayona, 
ni el ' de Llodio, aparte de que el Fuero de Ayala o' la Capitula
ción en que se otorgó • es del año de 1487, muy posterior al Pri
vilegio de Contrato celebrado con Alfonso onceno, y de que 
esa ' Capitulación fué aprobada .por los Reyes' Católicos y otros 
monarcas, 'según ya dijimos en el 'capítulo anterior.

La ' observancia del Fuero ' de Vizcaya y su ' vigor en los. 
pueblos que hoy constituyen los' Ayuntamientos de Llodioy 
Aramayona, es un hecho inconcuso contra el cual no cabe 
oposición, ya que se demuestra' con la alegación y aplicación 
de las leyes de ese Fuero ante y por los tribunales de Justicia. 
En la sentencia del Supremo de 31 de 'Diciembre de 1864, se 
aplicaron esas leyes . y se decidió con vista ■ de' ellas un recurso' 
de casación sobre bienes radicantes en Llodio; y en la del mis
mo tribunal ' de 29 • de Noviembre de 1913 se aplicaron a una 
casería radicante en Olaeta, valle de Aramayona, «donde rige 
el Fuero de Vizcaya», según así se dice en el segundo resul
tando de esa sentencia.



Guipúzcoa

CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD DE LA CASERÍA

Y PACTO DE REVERSIÓN DE BIENES





 

Capítulo I

Derecho consuetudinario que rigió en Guipúzcoa 
hasta su unión a Castilla

Es en vano que acudamos a los tratadistas del Derecho civil 
común, que como cosa secundaria se han ocupado de las di
versas legislaciones torales de España, para saber qué .legisla
ción, escrita o consuetudinaria, rigió en Guipúzcoa antes. de. 
unirse a la corona de Castilla. Todos se limitan a decir que se 
rige por el Derecho común o general, y así es a partir de esa 
unión. Tampoco en las obras que hemos examinado de autores 
que se han ocupado especialmente de la historia de esa provin
cia o de las vascongadas, en general, se encuentra esclarecido 
aquel particular, y únicamente el vizcaino J. A. de Zamácola, 
en su "Historia de las Naciones Bascas”—Auch, 1818—, y el 
guipuzcoano D. Pablo 'Gorosábel, en la suya, "Noticia de las 
cosas memorables de Guipúzcoa” (i).—Tolosa, 1899 — nos dicen 
algo sobre ello.

Según el primero de dichos autores, «establecida ya la paz 
entre Roma y las naciones Bascas del Pirineo septentrional y 
sus vertientes, reunieron unos y otros sus banderas para siempre, 
y entonces, a fin de conducirse en lo sucesivo con sus protec
tores los Romanos de un modo estable y claro, redujeron los 
Bascos por primera vez a escritura sus fueros.»

Entre las disposiciones de esos Fueros o leyes que dice se 
concertaron entre los vascos y los romanos, figuran algunas 
que hacen relación al Derecho privado, pues según el mismo 
autor, «dispusieron y redujeron a contrato aquella antigua ley, 
de que subsistiesen como hasta aquella .época repartidas las

(il Ese autor, que fué archivero 'de la. Diputación de Guipúzcoa, escribió su obra 
antes de 1882, y falleció dejándola inédita, habiendo acordado la Diputación en 30 de 
Agosto de 1899, subvencionar su publicación. 
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haciendas en pequeñas porciones iguales capaces cada una de 
mantener una sola familia, para que sus naturales no descuida
sen el amor, a la libertad con el goce de las riquezas, que des
truían siempre las sociedades más bien establecidas, y prohi
bieron quepudieran ser jamás desmembradas ni divididas dichas 
haciendas con pretexto alguno, ni aun entre los deudos y parien
tes de los que las cuidasen.

«Dejaron , a los padres la facultad que ya tenían de elegir 
entre sus hijos, hijas o nietos al que juzgasen más apropósito, 
para que cultivase la labranza de la hacienda, con la expresa 
obligación, que si alguna . vez se reunían por matrimonio dos- 
haciendas, por que llevase cada consorte la suya, hubiesen de 
repartirlas entre dos hijos, hijas o nietos legítimos o naturales

«Dispusieron que los -hijos y los yernos fuesen obligados a 
alimentar a los padres y demás ascendientes, y también a los 
suegros que viniesen a indigencia.»

No sabemos hasta qué punto puede admitirse como cierta 
la existencia de esos Fueros de que nos habla Zamácola, por
más que él dice en una nota de su obra -que figuraban en un 
manuscrito latino copiado a fines del siglo VI y titulado "Com
pilación de las primitivas ordenanzas hechas en la tierra de los 
Bizcaynos,” manuscrito que existía en poder de D. Pedro ,Sa- 
maniego, ministro del Consejo Real, el cual lo extrajo original 
de Vizcaya en 1757, durante la visita general que tuvo en el 
Señorío, y que se envió después, en 1772, a D. Pablo de Ola- 
vide, Intendente director de las nuevas poblaciones de Sierra 
Morena.

Veamos ahora lo que dice el historiador D. Pablo Gorosábel. 
Según este autor, es cosa indudable que la legislación de Gui
púzcoa fué meramente consuetudinaria sin que halle noticia, 
antecedente ni vestigio alguno de que en los primeros tiempos 
nf mucho después hubiese tenido leyes escritas. Ni los romanos 
ni los godos trataron de imponer sus respectivas legislaciones 
al dominar Guipúzcoa ,y ni aun con respecto al Fuero Juzgo 
hay vestigio alguno de que hubiese tenido aplicación.
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Llegando -a la época de la invasión' sarracena, dice: «Gui
púzcoa se unió en tal estado de cosas a Navarra, para hacer 
causa común en la defensa- de sus respectivos territorios ame
nazados por el pujante sarraceno, unión - verificada segura
mente en el mismo estado civil que tenía a la sazón, o' sea con 
las -propias leyes, usos -y costumbres con - que - se gobernaba. 
Los cambios políticos hechos después por élla, agregándose a 
la corona de Castilla y restituyéndose otra vez - a la de Navarra, 
no alteraron seguramente su - estado ' legislativo.- Adherida a 
sus antiguos usos y costumbres, por más que se utilizara de 
los fueros, privilegios y franquezas de que' gozara el país a que 
se uniera, Guipúzcoa no por eso adoptó lasleyes civiles y cri
minales de éste, a lo menos no se encuentra la menor noticia 
de ello. Podrá decirse' acaso, que el largo transcurso" del tiempo 
ha debido borrar - los vestigios de haberse observado ' en - esta 
provincia las leyes con que se regía Navarra, -que es el Reino 
a que estuvo más ' unida. Téngase presente,- sin embargo, qué 
la base de su legislación era el derecho romano, - y que 'sus 'dis
posiciones no rigieron jamás en -nuestra provincia. Obsérvase 
por otra parte la diversidad de leyes de aquel antiguo Reino 
en materias fundamentales respecto de las ' observadas en Gui
púzcoa, tales como én la obsoluta facultad de los padres para 
disponer de sus bienes por - testamento en favor de uno solo de 
los hijos, respecto 'de los derechos de las viudas etc. ¿Cómo era 
posible que en un país, donde en un -tiempo- hubiesen prevale
cido semejantes leyes no se- conservasen algunos vestigios o 
recuerdos de su antigua observancia? -En verdad tanto olvido 
no parece 'regular,- ni es de presumir en manera alguna »

Viniendo ' a la época posterior a la incorporación de -Gui
púzcoa ' a Castilla en 'el- año 1200, dice: «por -más - que la ' legisla
ción civil castellana - ha regido yrigé en Guipúzcoa, como regla 
general de derecho, no por eso- ha dejado- de tener esta provin
cia sus leyes especiales- .en determinados puntos, -y - -ocupándose 
en otros de acómbdar' las - disposiciones generales -a sus necesi
dades particulares...» Pasa después a -dar noticia de varios acuer
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do? tomados' en las -Juntas- generales -de la provincia sobre el 
particular, referentes a los dos puntos de Derecho civil que han 
de-ser objeto de nuestro ' estudio; . pero antes de Ocuparnos de 
éllqs, vamos a exponer nuestra opinión acerca de esos usos y 
costumbres que rigieron,' acerca de ese Derecho consuetudina
rio que se observó en la provincia de Guipúzcoa antes de unirse 
a Castilla, y que el S>i-. Gorosábel no nos dice cuál fuese. A 
nuestro juicio, no pudó ser otro, . en . sus- - instituciones más fun
damentales, que el observado en 'Vizcaya: los mismos usos y 
oossumbres que se observaban en ese Señorío—y que en el 
transcurso del tiempo, quizás .algún tanto modificados, pero 
conservando sus caracteres esenciales, fueron leyes escritas en 
el Fuero Viejo de Vizcaya de 1452—, esos mismos debieron 
ser los- que se observaron en Guipúzcoa. Hay motivos fundados 
para suponerlo así.

Sea o no cierto que una parte de Guipúzcoa perteneció al 
Señorío de Vizcaya hasta el siglo décimo, como así lo afirman 
varios historiadores - pues, según dicen, los confines del Señorío 
llegaban al río Deva, los habitantes de las dos regiones eran 
vascós; su lengua la misma; sus moradores vivian en caserías 
diseminadas cultivando los mismos productos por ser igual su 
suelo y topografía; y 'aún hoy, el tipo, digámoslo así, de la pro
piedad rústica sigue- siendo también el' mismo en ambas provin
cias, constituido por la casería con sus tierras o pertenecidos 
agrupados -al rededor de ella, e iguales aproximadamente en 
extensión, para que puedan ser -manejadas por la familia que 
en ella habita.- Pero aparte de esa circunstancia - de homogenei
dad-entre los habitantes y la -propiedad de una y otra provin
cia, que ya por si sólo induce- -a admitir el que en ambas se 
observase el mismo Derecho consuetudinario, hay otra que 
confirma esa presunción y es la de -que' la costumbre de con
servar la unidad de la- casería haciendo que pase a manos de 
un -solo heredero, que se observa en Guipúzcoa, y la que tam
bién se- observaba hasta hace poco tiempo, de estipular en las 
ca.pitulaciones matrimoniales la reversión de bienes al disol
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verse el matrimonio para determinados casos, y otras estipula
ciones que todavía se suelen establecer como veremos después, 
son indudablemente vestigios del Derecho consuetudinario que 
se observó en otra época y costumbres que también se obser
varon en Vizcaya y pasaron a ser leyes o Derecho escrito en 
su Fuero Viejo.

Los autores que se han ocupado de la historia de los vascos 
de ambas vertientes de los’Pirineos, sientan como un hecho 
cierto que, durante la dominación de los godos en España, 
invadieron los vascos de-la'Península Ibérica repetidas veces 
el territorio francés hasta que consiguieron'establecerse defi
nitivamente- en él, constituyendo una.región ' que aparte de sus 
leyes o costumbres políticas, tenía sus . usos y costumbres espe
ciales, distintos del resto de Francia, en materia. dejDerecho 
civil. Esos usos y costumbres pordos que se regían los . vascos 
establecidos en Francia- y que se codificaron en el siglo XVI, 
tienen mucha semejanza con los que se observaban en Vizcaya, 
como así lo veremos al hablar del País Vasco Francés; y sobre 
que debemos suponer que los vasco-franceses 'no crearían - 
nuevas leyes, sino que 'seguirían conservando lás que tenían 
cuando se instalaron en Francia, se daba la circunstancia de 
que el país se amoldaba en un todo, por ser igual al de . su origen, 
con el modo de ser de ellos,- y pudieron seguir conservando su 
Derecho consuetudinario, sin necesidad de modificarlo. Ahora 
bien; entre esos vascos invasores, debieron figurar principal
mente los guipuzcoanos, pues lindaban con el País de Labourd, 
tan sólo les separaba el río Bidasoa, y por ' ello puede deducirse 
que los usos y costumbres que rigieron en el territorio Vasco- 
Francés, en materia de Derecho civil, hubieron de ser impor
tados por los guipuzcoanos juntamente con los ' vizcaínos.- (1).

(i) Siempre se mantuvieron]las más cordiales relaciones entre los Guipuzcoanos y 
los habitantes del País de Labourd, pues según el Sr. Gorosábel, aun en tiempo ■ de guerra 
entre Francia y España, celebraron unos y .otros, con autorización de sus respectivos Go
biernos, en diversas épocas varios tratados, ya para surtirse los plimeros de cereales, 
legumbres y otros artículos suministrando a los Xabortanos hierro y acero, ya para evi
tar los robos de ganado, y también para otros particulares.



Cafíi?üi.o n

De la conservación íntegra de la casería

No admite duda que Guipúzcoa viene, rigiéndose por el 
Derecho llamado común o de Castilla, desde el año 1200, en 
que se unió a la corona castellana; pero la fuerza del medio en 
que se vive, la necesidad de adaptarse a la realidad de las cosas, 
hace que • no siempre se observe lo que dispone la ley, sino 
aquello que el uso ha venido repitiendo -en el correr del tiem
po para constituir la costumbre, -por ser .lo más - adecuado y con
veniente dentro del modo de ser especial en que se desenvuelve 
la .familia y la propiedad.

Tal acontece con la conservación -de la casería, que en Gui
púzcoa se transmite íntegra a un solo heredero, a- pesar de que 
en muchos casos debiera dividirse entre varios, entre todos los 
hijos, si se aplicase el sistema de legítimas, establecido por el 
Derecho . co.m.ún.

El Sr. Alonso Martínez (1) menciona esa costumbre para 
demostrar su.compatibilidad con el Derecho de Castilla. Al 
comparar el sistema de legítimas, que impone ese Derecho, 
con el dé la libertad de testar, más o menos absoluta, de las 
legislaciones forales, dice; «Soy partidario de las legítimas y 
defendiéndolas con el ardor de la convicción, he puesto en re
lieve un fenómeno .singular en que hasta ahora no se había 
reparado,- y que quita mucha fuerza a la argumentación de .las 
provincias particularistas. Este fenómeno consiste en que la fa
milia se constituye y la propiedad se. desenvuelve por manera 
idéntica, -en provincias regidas por sistemas legales, no -ya di
versos, sino opuestos. En Guipúzcoa, por ejemplo, rige la legis-

(1) «El Código civil en relación con las legislaciones- forales».
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lación - castellana- con sus legítimas y ' sus mejoras; en Navarra 
hay, por el contrario, - la libertad de testar; en Aragón, el padre, 
tiene la. facultad- de -distribuir, como le 'plazca, su fortuna entre 
sus hijos; en Cataluña, es legitima de éstos, la cuarta parte del 
caudal paterno, y de las tres restantes dispone el padre a su 
albedrío.- Difícilmente se podrán imaginar cuatro organismos 
jurídicos más desemejantes, y sin embargo, en Guipúzcoa, Ara
gón, Navarra y -Cataluña, se conserva perpetua, del mismo 
modo y por- idénticos procedimientos 'la familia, - y con ella, la 
unidad agrícola,- la cual no se disgrega ni fracciona, a pesar de 
las legítimas y dé las particiones que tanto preocupan y tal 
espanto ponen en el ánimo de lqs jurisconsultos torales. El pro
pietario- guipuzcoano-, - por lo regular, organiza la familia' al 
casar a su hijo mayor, ni más ni menos que el aragonés y el 
navarro; pero hágalo por este contrato o en testamento,- es lo 
cierto -que designa siempre - a 1 hereu,- a - su sucesor en -el caserío, 
al poseedor de - esta unidad agrícola que - siempre se -conserva 
entera- y sin la - menor desmembración. Para - ello, dispone las 
cosas dé modo 'que pueda pagarse la legítima en dinero -a sus 
otros hijos, 'y si hay algún díscolo que se opone a estas combi
naciones de familia, usa de la ' facultad de mejorar al heredero 
del caserío en el tercio y quinto, y hace la partición por sí mis
mo. El -hecho - aparentemente anómalo de la uniformidad de la 
vida civil bajo el imperio de legislaciones antitéticas, encierra 
una - giran enseñanza; la -de que -las -costumbres influyen en la 
sociedad mucho .más poderosamente -que 'las- .leyes - »

También el señor Hormaeche da por subsistente esa cos
tumbre, si bien no está conforme con el señor Alonso Martínez 
en cuanto - a que- su - observancia o - aplicación sea en un todo 
compatible -con- el sistema-de legítimas. Dice en - su obra ”Leyes 
Civiles de Vizcaya”, página 21, al hablar de los inconvenientes 
del diminuto fraccionamiento de la propiedad: «A esto objeta 
el señor Alonso Martínez, que en Guipúzcoa rige la legislación 
castellana, - y - sin embargo se.conserva la unidad de la -casería 
poco más o menos ' como en Vizcaya, sin que se perciban dife- 
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reacias esenciales, entre la organización de la propiedad y de 
la familia en las dos provincias hermanas. Esta observación 
tendría una fuerza decisiva, si' no se basara en un supuesto falso. 
Cierto es que rige en Guipúzcoa la legislación de Castilla, pero 
no lo es menos, . que la opinión y -las costumbres admitidas, 
eluden la observancia de los preceptos legales, en lo que a las 
legítimas se refiere, y la práctica constante que siguen, se apro
xima mucho más a la que dimana de las disposiciones del Fuero 
de Vizcaya, que a la de los preceptos de las leyes castellanas. > 
Y más adelante, hablando de la libertad de elegir un heredero 
según esas disposiciones y de afirmar que esa libertad es 'indis
pensable' para' conservar la unidad - de . la casería,- base impres
cindible y necesaria de la- propiedad agrícola, a 'la que también 
contribuye la troncalidad,. dice: «Buena .prueba de ello es lo' 
que decíamos en la introducción de este libro,' respecto de la 
provincia de Guipúzcoa: allí rige la legislación castellana y se 
desconoce' el principio de troncalidad. En cambio es costumbre 
inspirada por la conveniencia y hasta por la necesidad, y se prac
tica, casi sin excepción, (gracias al respeto con que los hijos 
acatan la voluntad de sus padres), el ' sistema dé transmisión 
íntegra de la propiedad inmueble, designando el testador su 
heredero a quien impone la obligación de dar 'a sus hermanos 
una cantidad determinada en metálico, proporcionada a los 
recursos de la familia,»

Se observa, en efecto, en Guipúzcoa esa costumbre de con
servar la unidad en la casería . sin fraccionarla por las legítimas, 
y tan 'generalizada debía estar y tan admitida su conveniencia 
o necesidad, que los guipuzcoanos trataron, más ' de una vez, de 
obtener una .'ley expresa para , disponer de ' sus bienes conforme 
al Fpero de Vizcaya y . contra lo que se' hallaba dispuesto por 
el Derecho de Castilla que para, ellos regía, contra el sistema 
de legítimas. A ese efecto, se 'hizo una ordenanza en las Juntas 
celebradas en Tolosa, en el mes de Mayo de 1696, en la que se 
establecía que cualquiera persona pudiere disponer por con
trato entre vivos o por acto de última voluntad a favor de' uno 
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de sus -hijos o hijas, o del nieto, de todos sus bienes -muebles y 
raíces, derechos -y acciones, y que los., padres «pudieran apartar 
a los otros hijos .o hijas y descendientes legítimos con cual
quiera cosa o cantidad, poca o mucha, que les quisieren se
ñalar.» A mayor abundamiento se añadía, que los hijos, hijas o 
descendientes de. estos no . podrían pedir. ni demandar cosa al
guna contra la voluntad de los padres o ascendientes legítimos.

Esa ordenanza, no es mas que un trasunto de lo que dispone 
la ley 11, título 20 del Fuéro de Vizcaya, la facultad de -dis
poner de todos los bienes por donación o testamento en favor 
de un hijo o hija, apartando a los demás con poco o mucho, 
«con algo de tierra», como dice aquella ley. Pero no consi
guieron los guipuzcoanós que fuese ley, -pues elevada al Con
sejo de Castilla para su aprobación, el Fiscal de Su Majestad se 
opuso a ello fundándose en - que era contraria a las leyes del 
reino, y - fué denegada,- sin que obtuviese mejor resultado en re
curso de súplica, pues se mandó guardar lo decretado, según 
todo ello aparece delauto ejecutoriado de 19 de Enero de 1697.

No se conformaron los guipuzcoanos con esa negativa y 
bien fuese porque la costumbre se aplicaba casi sin excepción 
y también porque esa aplicación habla de presentar inconve
nientes en - la práctica con el sistema de legítimas, en las Juntas 
celebradas en Azcoitia en el año de 1747, el representante de 
la unión de Sagaz, llamó la atención de las mismas sobre- el 
asunto, y se redactó una exposición pidiendo se autorizase a los 
padres para señalar las -legítimas a-su arbitrio,. «a la -manera 
que se hacía en Navarra, Aragón y Vizcaya..» Se remitió la so
licitud a -la Diputación- y - se- adoptó lo propuesto por una Co
misión en las Juntas del siguiente año, pero sin que hubiese 
tenido - ulteriores efectos.

Según datos que tenemos de personas competentes que 
ejercen la profesión de no.tarios en dos distintos partidos judi
ciales de Guipúzcoa (1), no es lo común que los padres hagan

(i.) D.- Benito Mendizábal y D. Esteban Elzaúrdi, notarios en Vergara y Azpeitia,
respectivamente. 
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donación de bienes por causa del matrimonio de un hijo o- hija, 
como se hace en Vizcaya; ■ pero .sí que en la escritura de capi
tulaciones matrimoniales mejoren al que se casa a la casa de 
los padres, al que ha de pasar la casería, en los dos tercios de 
todos sus bienes —en el tercio- y quinto, antes de la . vigencia del 
Código civil, — formando una sociedad constituida, de una parte, 
por los padres, y de la otra, por el matrimonio joven, que dura 
toda la vida de los primeros. Al mejorado se le impone la obli
gación de entregar a los demas hijos, ■ hermanos suyos, deter
minadas cantidades en metálico que suelen ■ ser ordinariamente 
mayores de las que por legitima rigurosa pudiera correspon
derles. Se impone también al mejorado la obligación de atender 
a sus padres y pagar los gastos de enfermedad y funerales de 
los mismos, y 'se prevé el caso de que la sociedad familiar pac
tada- tuviese que disolverse antes de la muerte de los padres por 
desavenencia. Para este caso, suele estipularse que 'el matrimo
nio joven saldrá de la casa medíante entrega que le harán 'los 
padres de una cantidad algo mayor de la legítima estricta, 
pero perdiendo el derecho a la mejora; o bien de una cantidad 
determinada, con más la mitad de las ganancias habidas du
rante el tiempo que subsistió la sociedad; o de un tanto como 
salario por cada año que el matrimonio joven hubiese vivido 
con los padres. Fallecidos éstos, sin disolverse la sociedad, los 
hijos no mejorados acatan, salvo raras excepciones, la voluntad 
de los padres y pasa la casa al 'hijo o hija mejorado por renuncia 
que hacen aquellos de sus derechos y conformidad con lo que 
se les señaló.

Después de lo que dejamos dicho, se -comprenderá que el 
sistema de legítimas es una rémora en Guipúzcoa para conser
var la unidad agrícola, aunque el Sr. Alonso Martínez afirmé 
lo contrario; 'que no basta ' la facultad de los padres de. poder 
disponer como' mejora de una parte de sus bienes para castigar 
al hijo díscolo-- y beneficiar al que ha 'de sér el heredero de ' la 
casería, llamémosle así. ¿A qué si no los intentos de los gui- 
puzcoanos de obtener una ley que les permitiese disponer , de 
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sus bienes conforme al Fuero de Vizcaya o de Aragón? El 
hecho de que al hijo mejorado que ha de quedar con la casería 
se le imponga la obligación de satisfacer a sus hermanos una 
cantidad mayor de' la que por su legítima estricta les pudiera 
corresponder, no nos dice bastante? Significa eso, a nuestro 
entender, el temor de los padres a .que ' alguno de dichos herma
nos no quede satisfecho, a. que pueda manifestar su 'disconfor
midad, y con el Código civil en la mano,—y antes de su vigen
cia con las leyes que a la' sazón regían,—haga valer su dere
cho a la . legítima .estricta y eche .abajo, pidiendo la división, él 
propósito de los padres de que la casería pase a poder de uno 
solo, lo que se evitaría si no existiesen legítimas de una cuota 
determinada.

Sería compatible el sistema de legítimas y la unidad agrí
cola, si. ' los padres tuviesen tantas caserías como hijos, pues 
bastaría adjudicar una a cada uno de éstos; o si aunque 'sólo 
tuviesen una, contasen con otros bienes de fortuna suficientes 
para cubrir las respectivas legítimas, pues 'podrían hacer las 
particiones 'adjudicando la casería a uno y a los demás en valo
res o metálico su legítima correspondiente; pero donde, por 
todo. caudal, no haya más que una casería, que es. lo común 
cuando se trata de propietario labrador, y se quiera que vaya 
a un solo ■ heredero, siempre habrá que orillar dificultades y po
drán ocurrir contigencias .que desbaraten tal propósito.



CAFÍ^a?UI-O III

Del pacto de reversión en los .contratos matrimoniales

El mismo autor que antes citábamos, Sr. Gorosábel, nos 
dice que «otro de -los puntos notables del Derecho civil que . ha 
solido ocupar a los letrados de la provincia, así como a los que 
no pertenecían a esa profesión, ha sido el de la reversión de 
los bienes aportados a los troncos de donde procediese.» Cita 
la ley 6.a de Toro (i) para sentar que, cómo en Guipúzcoa no 
rige el Fuero de troncalidad, se está fuera de duda que debe 
regir la sucesión regular de los ascendientes a los descendien
tes. «Pero,—-agrega—si esto es muy cierto, no lo es - menos que, 
por una costumbre general en el país, se establece en la mayor 
parte de las escrituras de los contratos matrimoniales el pacto 
de reversión de los bienes respectivos al tronco o familia de 
donde proceden. Semejante disposición comprende el caso de 
disolverse el matrimonio sin hijos habidos en él, o que habién
dolos tenido, hubiesen muerto antes de haber llegado a la edad 
de la pubertad o después de ésta, abintestato.» Esa disposición es 
la misma que suele ponerse en los contratos matrimoniales del 
infanzonado de Vizcaya, como ya dijimos al ocuparnos de ellos, 
y se hace constar en el modelo de escritura que copiábamos.

También a esa costumbre, a ese pacto de reversión, se trató 
de darle - carácter de ley para el caso de,que los 'esposos no 
hubiesen estipulado lo contrario, y al efecto, en las Juntas cele
bradas en San Sebastián, él año. de 1643, el representante de 
la - villa de Vergara, después de hacer presente que en algunas

(1) Manda esa ley, que los aseendie: tes sucedan a sus descendientes por testamento 
y abintestato en -todos ' sus bienes^ si no - tuvieren hijos -o descendientes, «salvo do según 
el fuero dé la tierra, se acostumbran tornar sus bienes al tronco o la raíz a la raíz.» 
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escrituras de contratos matrimoniales se omitía la -cláusula de
reversión, - ya- fuese por descuido- de los escribanos;- va- por - mali
cia, y - que - semejante, omisión era -de- consecuencias." muy perju
diciales al bienestar de- las familias, presentó un proyecto de 
ordenanza para- prevenir lo- que debía hacerse acerca del caso 
en. que las partes interesadas no -hubiesen- pactado- expresa
mente -la reversión de bienes. Propuso, al efecto, que- si ocurría - 
ese caso, se tuviese como -realmente pactada la- reversión, sin 
privar - por eso- a - los- esposos de- la- libertad de estipular, cual
quiera- otra disposición -en contrario. No recayó acuerdo alguno 
sobre el particular por el momento, pues - se - aplazó" para las 
Juntas que habían- de celebrarse el mismo año en la villa de 
Hernani, y éstas decretaron que se - observase lo que se había 
usado j' practicado hasta entonces, sin -que, se hiciese novedad 
alguna.

<Si es cierto — dice el autor-citado —que "a pesar de esto ha 
continuado después la costumbre de establecer en las escrituras - 
de contratos matrimoniales- la cláusula -de - reversión de los bie
nes aportados por los - cónyuges, no lo es menos que, en los - casos 
de -no asentarse semejante cláusula de una manera expresa y 
terminante, -se ha observado el orden regular de suceder.»

«Esta misma es la jurisprudencia establecida en la actua
lidad (i) con respecto a la reversión de "bienes en esta provin
cia. Una -decisión del-Tribunal Supremo de Justicia de 19 de 
Diciembre de 1859, sobre un pleito seguido en primera ins
tancia en el.Juzgado dé -la- villa de Toíosa, declaró en uno- de 
sus -considerandos, que el orden legal de suceder en esta pro
vincia, es el establecido - en la legislación- de España. Por - otra 
pronunciada por el- mismo Tribunal, en 28 de Abril de 0866, 
se reconoce así bien la validez del pacto -de reversión de - los 
bienes, -al tronco de" donde proceden, que asientan -los esposos 
capaces -de -contraer en los Contratos, matrimoniales, para los 
casos- antes indicados. Con respecto -a los demás, se consignó

(1) Téngase presente que el Sr. Gorosábel escribió su obra antes de que "rigiese el Có- 
digo " civil.
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el principio de que debía quedar a salvo la disposición general 
del derecho. Se ha aclarado y determinado, por .consiguiente, 
este punto -tan importante de nuestro. derecho civil particular, 
que tantas dudas, cuestiones y pleitos había producido».

No -queda completamente esclarecido ese punto-con lo que 
nos dicee! Sr. Gorosábel: las sentencias que. cita son contra
dictorias en su fallo, al parecer, .aunque no lo sean' en realidad. 
Por la primera. se declaró la .nulidad- del .pacto de reversión y 
por la -segunda - su validez. Precisa por.-ello exponer los dos 
casos que fueron objeto de ambas sentencias y los fundamentos 
legales- de . ellas.

El de la sentencia de 19 de Diciembre de 4859, era el de 
una escritura de capitulaciones matrimoniales, otorgada - en -6 de 
Julio de 1843, para el -matrimonio de don J. T. y D.a B. A. Z., en 
la que figuraba la siguiente cláusula: «Siguiendo la costumbre 
inmemorial que se observa en esta- M. L. y M. - N. provincia de 
Guipúzcoa, -ponen -por condicióh - expresa, que si lo que - Dios 
nuestro Señor no permita, se disolviese el - matrimonio tratado 
después de efectuado, sin hijos, o teniéndolos,, falleciesen éstos 
antes de llegar a la edad de poder testar o pasado abintestato, 
y también cualesquiera de los ' futuros contrayentes sin . más 
disposición que la presente, en tal caso, cada cosa vuelva al 
respectivo tronco de donde sale, con más ,1a mitad de ganan
ciales, o a aquellas personas que legalmente puedan y - deban 
heredarlas, a excepción de 200 ducados.de vellón en-que - el uno 
al otro se heredan -recíprocamente por vía de arras o como más 
haya lugar en derecho.»

Celebrado el ' matrimonio falleció,.- primero el marido, en 1850, 
sin otra disposición testamentaria que la contenida en las capi
tulaciones matrimoniales, y después la mujer, en - 1855, insti
tuyendo por heredera a la hija doña L. T. Falleció también 
ésta en 1857, sin haber cumplido doce años, y D. - T. y D.a 'N., 
alegando haber llegado el caso de reversión, interpusieron 
demanda pidiendo se les declarase herederos de la hija falle
cida, por derecho de troncalidad, con exclusión de la abuela 
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materna doña M. M. Aven todos -los .-bienes raíces y semovien
tes de - su testamentaría, ofreciendo- devolver a-quien debieran, 
por igual derecho -de troncálidad., -lo -que - se -probase haber satis
fecho los padres de - don- J. - T. - por la legítima consignada al 
mismo - en sus -capitulaciones- matrimoniales.

Se- opuso a la demanda doña M. M. A. pidiendo- se decla
rase que, como abuela de - la difunta -doña L. T. era - su - heredera 
legal y a quien debían entregarse todos- los bienes y derechos 
que - había dejado a, su fallecimiento, alegando que - la sucesión 
troncal no - estaba -autorizada -por Fuero en la provincia de 
Guipúzcoa.

El Juzgado -de primera instancia - estimó en- una-parte-la 
demanda y la -desestimó -en- otra, - e interpuesta - apelación- por -la 
demandada, la Audiencia - la revocó declarando corresponder 
a esta todos los bienes -quedados al fallecimiento de doña- -L. T., 
como su heredera abintestato. Interpuesto recurso de casación 
por los demandantes, se declaró no - haber lugar a él por los 
siguientes considerandos:

«Que el- orden legal de- suceder en la provincia de -Guipúz
coa- - es el-establecido en la legislación general de España.

«Que el pactó -de reversión consignado en las capitulaciones 
otorgadas para -el-matrimonio de - don - J. - T. -y -doña- B. Ai Z. en
vuelve - una -desviación dé las reglas establecidas para las suce
siones,- y supone - una renuncia -de derechos - que aún siendo' vá
lida, debería haberse hecho explícitamente y de modo -que no 
hubiese duda acerca de -su extensión y del conocimiento de lo 
que se renunciaba.

«Que en las expresadas - capitulaciones no se halla tal- re
nuncia - por parte de -doña M. -M. A.

«Que tampoco - renunciaron los - contrayentes T. y Z. a la fa
cultad de testar; que por el contrario, -el pacto de reversión -se 
estableció para -el caso de -que alguno de - ellos - falleciese sin 
hacerlo, y que habiendolo realizado doña- B. A. Z. caducó, a 
lo menos respecto de- sus bienes, y entraron estos en las con
diciones de-la -ley común en cuanto -a su sucesión.
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«Que la . -costumbre -en que se'ha' pretendido sostener la efi
cacia - del' -pacto' - de reversión, no está- apoyada - en disposición - al
guna feral de Guipúzcoa, ni reune' las -circunstancias exigidas 
por las leyes 5.a -y"6.a, 'título 2.0 de -la-Partida i.a, invocada- en 
apoyo del recurso, para que pueda' prevalecer sobre - la ley - ge
neral' acerca de las sucesiones - intestadas, -pues no se - ha justifi
cado- que dicha- costumbre -tuviese la aprobación delseñor de 
la ■ tierra ni que se hayan dado juicios por ella.

«Que" por lo mismo, no" teniendo el pacto de reversión un 
apoyo - legal en- la costumbre indicada; no- habiéndose compren
dido -en -él una - renuncia explícita - .de los derechos hereditarios 
correspondientes a- los padres de - don J. T. y de doña B. A, Z., 
en elcas-o. de fallecimiento intestado de éstos- -o. de sus hijos, y 
lo que es más,- no habiendo llegado- -el de- que la segunda -fa
lleciese- sin testar," como - era necesario -para que aquél- prevale
ciese respecto de sus bienes, no se ha infringido el repetido 
pacto por " la sentencia de -la Sala -segunda de la Audiencia de 
Burgos, ni las - leyes . y doctrinas en que - se apoya el recurso, y - 
que- se- - han invocado y- sólo- podrían tener aplicación en el su
puesto de haberse" faltado al contrato -origen -y fundamento de 
este litigio».

El caso decidido - por la sentencia de 28 - de - Abril de- 1866, 
no era igual; la cláusula pertinente del contrato matrimonial, 
decía -así: - «Siguiendo -la costumbre inmemorial- usada " en esta 
provincia, asentaron asimismo" por condición, que si sucediere 
el -doloroso - caso de"-disolverse este -tratado matrimonio, cele
brado que - sea, sin tener legítima sucesión, o teniéndola - muriese 
en- edad pupilar, o después abintestato, y- lo.mismo los contra
yentes esposos, sin haber hecho otra disposición que la - presente, 
en tal caso, lo que -cada parte - aporta a él, vuelva -y se restituya 
a -su tronco u origen, sin que obste -a ello la ley 6.a de Toro y - 
otras en contrarió,- que las renuncian.»

Celebrado el - matrimonio el mes de Enero -de -1845, -falleció- 
el -marido- -el 5 -dé Octubre del mismo año, sin disposición - tes
tamentaria,- habiendo dado - a luz su esposa un -hijo postumo -que
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también falleció el 29 . de Marzo de 1846. Contrajo la viuda 
segundas nupcias, y su marido entabló demanda . pidiendo se 
declarase ' la nulidad del pacto de reversión del primer contrato 
matrimonial. La Audiencia, en grado de apelación, declaró que 
el pacto de 'reversión era .nulo, pero interpuesto recurso de 
apelación por la parte demandada, se declaró' ' haber lugar a él, 
considerando: «que la escritura de capitulaciones matrimoniales 
de '9 de Enero de 1845,. en que se . estableció el pacto de rever
sión al tronco común de los bienes que los futuros esposos 
aportaban. al matrimonio, se .otorgó por- personas 'capaces ..para 
contraer; y .que en dicho 'pacto,. no prohibido 'por' las' leyes, se 
renunció expresamente por . don. ... . y doña . . la■ ley 6.* de 
Toro; y otras que pudiera haber en contrario; renuncia que, para 
el acontecimiento ' previsto'envolvía, respecto délos mismos, la 
de la sucesión a los expresados bienes.»

En el caso de la primera sentencia, no se renunció por los 
esposos a la ley ó.d de Toro, a los derechos sucesorios que les 
correspondía según esa ley . por fallecimiento de los hijos que 
tuviesen de su matrimonio, omisión en la que principalmente 
se fundó esa sentencia para declarar la nulidad del 'pacto. de 
reversión, mientras que en el caso decidido por la de 28 de 
Abril de 1866, las partes, ' o el notario, ante 'el temor de que ' no 
prevaleciese el pacto de reversión establecido por la costumbre, 
agregaron el de la renuncia expresa de los .derechos sucesorios.

El pacto . de que hablamos, ha 'dejado .de ' estar en uso desde 
hace treinta años, según se nos ha informado. Coincide ese 
período de tiempo con la fecha dé la publicación del Código 
civil, que como es sabido comenzó a regir en . 1889, . y en el cual 
hay un artículo, el 816, que prohíbe toda renuncia sobre la 
legítima futura entre el que la debe y sus herederos forzosos.
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Cap!^i?ui-o I

Fueros de Soule, • Labourd' y la Baja Navarra: 
Sus analogías con el Fuero de • Vizcaya

Se conoce en . Francia 'con la denominación de País Vasco; 
y en • España con la de . País Vasco-Francés, . al territorio . que 'en 
un tiempo' constituyó las tres provincias llamadas País o. Viz- 
condado.de Soule, País c- Vizcondado .de Labourd > y. la Baja 
Navarra. Aunque unidas a la corona de Francia, 'cada una de 
ellas' se regía • por sus leyes o Fueros especiales que, 'conserva
dos y modificados . alguna vez por autoridad . de . los estados o ' 
gobiernos de cada- . provincia, fueron transmitidos por la tradi
ción hasta la época de su .codificación. Se escribieron en dialecto 
bearnés, conocido por los señores. de las antiguas casas del País 
y empleado entonces en el Parlamento de Burdeos. Asilo ase
vera el autor .de una obra muy -.interesante acerca-,de esas tres 
provincias, (i)

Como.nuestro objeto no es otro que el de '-hacer, patentes 
las analogías que en materia de. Derecho ' privado existen entre 
el Fuero de Vizcaya y las leyes y costumbres que 'rigieron en 
el Pais Vasco-Francés, hacemos caso omiso de los anteceden
tes históricos que demuestran el común origen de .los vascos 
de 'ambas vertientes de los Pirineos. Basta decir que • unos. y 
otros hablan la. misma lengua y. que la 'organización de 'la .fa
milia y de. la propiedad era .la misma en los vascos de ■ España 
que en los -'de Francia, caracterizada -'la primera por su estabi
lidad, y la segunda, por la transmisión íntegra de ' la hacienda 
o casería a un solo heredero, sin fraccionaria por las legítimas. 
¿Qué de estraño 'tiene, dadas esas circunstancias, el que- las le-

(i) «RecherchesHistoriques sur le.Pays Basque par l’Abbé P, 'Haristoy. Curé D’Irissa- 
rry.(Basses Pyrénees).—BayonneParís.— i883 » 



82 DERECHO CIVIL DE VIZCAYA

yes y costumbres de dichas tres provincias fuesen, sino iguales 
en todo, muy semejantes a las. del.Fuero de Vizcaya?

Las "Costumbres Generales” del País y Vizcondado de Soule, 
fueron ordenadas o codificadas por los estados de esa provincia 
y publicadas en la Asamblea de Lixarre 'en presencia de un 
Consejero. del Parlamento de .Burdeos, en . 21 de.Octubrede 1520.

Las «Costumbres G-enerales» que se observaban en el País 
de Labourd, fueron revisadas el año de 1513, a cuyo efecto se 
personó en. Bayona. un . Consejero, también. del 'Parlamento de 
Burdeos, ' que convocó. a una Asamblea. general a las' autorida
des.' de esa' . villa;' Se vieron . y redactaron las Costumbres. de. Ba
yona, pero ^también estuvo. representado el País de Labourd, 
habiéndose- encargado a diez .comisarios el trabajo de que, jun- 
tamentecon algunos abogados y .otras personas competentes; 
redactasen las llamadas «Costumbres» de .Labourd. .El acuerdo 
de . la Asamblea fechado en . 10 'de. Mayo de 15.14, fué registrado 
en el Parlamento de Burdeos el ' 9 de Junio. del mismo año. y 
aceptado .por los estados de aquel País como ley del mismo.

Las «Leyes' y Costumbres de. Navarra ■ de acá de los Puer
tos», . como así se .titulaban las de la Baja Navarra; sufrieron 
una serie de vicisitudes  . Se reunieron sus estados en tiempo. de 
Enrique III, de ..Navarra .y IV de ...Francia,. para ordenar por 
escrito .los Fueros o ' Costumbres, pero ño fue 'admitido ' su tra
bajo a. pretexto,- según ' dice el autor antes citado, de que la 
asamblea se 'había celebrado sin . autorización 'del rey. El ' mismo 
Enrique " IV, ..encargó a .unos comisarios "la redacción' de un ' Có
digo "o.-'«Costumbres- Generales» para la ■ Baja Navarra, que sé 
escribieron . en bearnés, pero fué. rechazado' por considerarlo 
contrario." a los-derechos ' e. intereses del reino y haberse . elimi
nado ' ciertas, disposiciones que sus- habitantes venían observando 
desde. tiempo- inmemorial. Posteriormente, en jb'rr, Luis XIII 
dispuso que "las- 'Costumbres' redactadas', en tiempo de Enri
que. 'IV tuviesen" fuerza' de ley, y aunque' también hubo" oposi
ción, fueron registradas sin el concurso de los estados dél país 
en que habían de regir.
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Lo mismo las "Costumbres” de Soule. que las de Labourd 
y Baja Navarra, comprenden varias rúbricas' o títulos compues
tos de varios artículos y forman cuerpos legales completos; 
quiere decirse que abarcan no sólo el Derecho sustantivo civil 
y criminal, sino -el adjetivo y el político. El mismo autor a que 
antes nos hemos referido, publica el texto íntegro de los tres 
en francés, habiéndolo traducido de una copia hecha en dia
lecto bearnés, impresa en Burdeos y corregida en. vista de otras 
dos ediciones hechas en 1553 y 1604. Ya advierte que con el 
fin de separarse lo menos posible del texto primitivo, hizo la 
traducción siguiendo el 'texto al pie de la letra, lo que da lugar, 
en algunos casos, a -que resulte algún tanto 'confuso. Nosotros 
nos limitaremos a hacer un extracto de las instituciones más 
importantes de Derecho civil que se contienen en los Fueros y 
Costumbres Generales del País de Soule, a saber; tutela, trans
misión dé bienes entre vivos, sucesiones, derechos del marido 
y déla mujer en los bienes durante el matrimonio, y derechos 
del cónyuge viudo. Conocidas aquéllas, se conocen también las 
que rigieron en el País 'de Labourd y en la Baja .Navarra, pues 
no había diferencias de importancia entre los códigos que res
pectivamente estuvieron en observancia en esas tres provincias.

El título XX V de las Costumbres de Soule, es el destinado 
a tratar de los tutores y administradores de los menores y' de 
sus bienes. La guarda de los menores y la administración -de 
los - bienes de los - mismos, ' correspondía al padre o madre sobre
viviente, previo inventario y prestación de fianza para asegurar 
la conservación y devolución sin deterioro. También según el 
Fuero de Vizcaya, ley i.a, título 22, disuelto el matrimonio hay 
que constituir la tutela que corresponde al padre o la madre so
breviviente, previos los mismos requisitosde inventario y fianza.

Si el cónyuge' sobreviviente fallecía y el hijo primogénito, 
varón o hembra, había cumplido diez y ocho años, a él le co
rrespondía la guarda de los otros hijos, aunque fueren ' de 
segundó matrimonio, y la administración de los -bienes, también 
bajo inventario y fianza. Se ve ya en esta disposición la ím- 
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portancia que se reconocía al primogénito, fuese varón o hem
bra, pues venía a asumir la representación de los padres si éstos 
fallecían.

Si el padre y la madre fallecían dejando hijos en la edad 
pupilar, sin que el primogénito pudiese desempeñar la tutela 
por no haber llegado a los diez y ocho, años, y sin haberles 
provisto de tutor, la autoridad judicial requerida por los parien
tes de los menores les nombraba dos tutores «de entre los más 
próximos parientes que sean suficientes e idóneos, uno por 
parte .del padre - y otro por .parte de la madre.» Es lo mismo 
que dispone la ley . i.a, título 22 del Fuero de Vizcaya, que em
plea casi las mismas palabras que las del Fuero de Soule y 
exige esa doble tutela de parientes de ambas líneas, pues 
hablando del caso en que el padre o la madre no puedan des
empeñar la tutela, dice esa ley «que sean proveídos por el Juez 
de- tutores y administradores idóneos, y de los parientes más 
cercanos, uno, de parte del padre, y otro, de parte de la madre . »

La -tutela terminaba a los catorce años, llegados los cuales, 
se proveía de curador a los menores hasta los diez, y ocho años 
en que terminaba. En el Fuero de Vizcaya, la ley 2.a, título 22, 
permite que los mayores de diez y ocho años salgan del poder 
del curador, si . son capaces de administrar suS . bienes.

La conservación de los bienes dentro de la familia, era el 
principio capital en qlie se inspiraban los códigos del País 
Vasco-Francés, y ésto sentado, necesariamente habían de poner 
trabas a su enajenación y facilitar los medios para obtener su 
rescate .si, en efecto, se enajenaban. Para conseguirlo, estable
cían las Costumbres de Soule una serie de disposiciones que . 
figuran en sus títulos XVII, XVIII y XIX, de las que extrac
tamos las siguientes:

Se prohíbe vender, hipotecar, ni en modo alguno enajenar 
los bienes papoaux y avitins (1) como no sea para constituir 
dote o . en caso de necesidad.

(1) No traducimos esas palabras porque, como veremos luego, hay un artículo en el 
que' se definen: su traducción al español sería la - de bienes de abolengo.
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Las enajenaciones, fuera de esos casos, eran nulas, salvo si 
se hicieren con el consentimiento del primogénito emancipado 
o del que debiera suceder en los bienes por la costumbre.

Se consideraba emancipado, al primogénito, varón o hem
bra, que había contraído matrimonio con el consentimiento de 
sus padres, y dado su parte de bienes, si los padres vivían sepa
rados de él.

La venta .o hipoteca era válida si el primogénito o- en su 
defecto el que debiera suceder no se oponía en el término . de 
año y ' día.

El primogénito emancipado podía vender sus bienes pro
pios, siempre. que no fuesen de papoage, sin el consentimiento 
de sus padres; pero no los que fuesen de esa clase.

Se llamaban bienes de familia, papoaux o avitins,' los que 
provenían del abuelo o abuela, o de otro grado -más lejano, fue
sen muebles o inmuebles.

Se llamaban bienes adquiridos o conquistados, los ganados 
por - la industria o comercio y los frutos ' de los bienes papoaux, 
no sólo para el primer - adquirente, sino también para su primer 
heredero o sucesor.

Si se vendían algunos bienes de papoage, en los casos en 
que era permitida la venta, el pariente más próximo que debie
ra suceder al vendedor, v los demás de grado en grado, podían 
retraerlos en el término de cuarenta y un años (i), pagando el 
precio -de la venta con los gastos y mejoras, si las hubiere, a 
juicio de peritos.

En los bienes conquistados por el vendedor no se concedía 
el derecho . de retracto.

Si se vendían en pública subasta bienes de - papoage y el 
deudor estaba fuera del País, podía recobrarlos si se presentaba 
dentro del término de año y día. Los parientes de la - línea del 
deudor, eran preferidos a los extraños, para quedarse con esos

(i) Era el tiempo que se exigía para adquirir por prescripción los bienes inmuebles 
en el País de S.aule. Los Fueros de la 'Baja Navarra no concedían más plazo que el de 
año y 'día. 
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bienes en las subastas; pero si se hallaban en el País al tiempo 
de celebrarse no podían retraerlos después de adjudicados.

Si el señor del dominio directo sacaba a subasta la finca 
dada por -él a . censo para - cobrarse - lo- que se le adeudase, el -más 
próximo pariente del señor del dominio útil era preferido a 
cualquier otro, -si diese lo que el que- más ofreciere dar.

No se dice en los Fueros o Costumbres de Soule si en la 
permuta se admitía el derecho de retracto, pero sí,. en los ' Fueros 
de la. Baja Navarra. Su título XXII prevé este caso y dispone 
que en las permutas de bienes avitins hechas de pieza a pieza 
y con precio de plus valia no le hay, si se han hecho sin dolo y 
fraude de los herederos; pero si la suma de dinero plus valía 
déla cosa permutada excedía del valor de ésta, se daba el 
retracto lineal.

Todas esas disposiciones revelan la tendencia a que se -con
servasen los bienes en la familia déla que ■ procedían, .y el - im
portante papel que se asignaba al llamado a - suceder en ellos, 
al primogénito, pues, para obtener el mismo fin, se le reconocía 
un condominio en los -bienes de abolengo antes de que los. he
redase, ya que no podían ser enajenados sin su consentimiento. 
Como en el Fuero de Vizcaya, se concede el retracto no sólo 
en las ventas e hipotecas sino también en las permutas si -hubo 
fraude.

Trata de los testamentos el título XVII que comprende 
siete artículos en los que se establecen las formas -de testar y la 
edad para poder hacerlo. Merece mencionarse el artículo III 
que permite disponer libremente, a voluntad, de los bienes con
quistados, siempre que si hubiese hijos dejare a cada - uno de 
ellos alguna cosa, de dichos bienes, «por que fuese», sin que 
pudiesen pedir mas. Los gastos de- funeral sehabían de sacarde 
esos bienes y, -..únicamente a falta de ellos dé los bienes -avitins.

Como veremos luego, el primogénito era heredero forzoso 
de todos los bienes avitins, y por ello los padres, sólo podían 
disponer de los bienes conquistados.

El título XXVII trata de las sucesiones, de las herencias 
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y de los fallecidos sin testamento.'EI primogénito, varón o hem
bra, nacido de' legítimo matrimonio sucedía, por disposición de 
la ley en todos los bienes avitins- llamados Rásteres o rurales. 
A falta de hijo •primogénito, sucedía en- esos bienes el' hijo de 
éste también primogénito, varón o hembra.

En los bienes adquiridos o conquistados, sucedían al padre 
o madre fallecido sin testamento, todos los hijos de legítimo 
matrimonio por partes iguales, debiendo pagarse de esos bienes 
las deudas del difunto. Si el fallecido no dejare -hijos, sucedían 
en esos bienes el padre y la madre, o el que de ellos sobrevi
viese y, en su defecto, el pariente más próximo. El hermano o 
hermana,' aunque- fuere de vínculo sencillo era preferido al -tío; 
pero no al hijo de hermanó de doble vínculo. Si el padre o la ma
dre contraían segundas nupcias, era preferido en la sucesión de 
los bienes conquistados el hermano o hermana -de doble ' vínculo.

Lo mismo el - derecho de primogenitura para suceder en los 
bienes avitins que el de suceder en los bienes conquistados, se 
perdía cuando el hijo -antes de los veinticinco años y la hija an
tes- de' los diez y ocho habían contraído matrimonio contra la 
voluntad de sus padres, y a falta de éstos, del abuelo o abuela 
o 'ascendientea quien debieran suceder; y 'el derecho de pri- 
mo.geni-tnra iba en ese caso de grado en grado, según el orden 
de nacimiento.

Si todos los hijos hubiesen contraído matrimonio antes de 
dicha edad contra la voluntad de sus ascendientes, podían es
tos desheredarlos excepto de.la legítima, y los bienes' avitins 
iban- .al más próximo colateral, hábil para suceder, de la línea 
de -donde procedían los bienes; pero si el hijo o hija no hubiese 
sido establecido en matrimonio antes de los veinticinco y diez, 
y ocho años respectivamente, y lo contrajesen después de esa 
edad contra la voluntad de sus padres o ascendientes, no per
dían- el derecho a sucederles

El primogénito que hubiese sucedido a sus padres o abue
los - en los bienes avitins, quedaba obligado a entregar como 
legítima a sus hermanos de padre -y .madre, hijos -de -donde los 
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bienes procedían, una parte de dichos bienes para 'el matrimo
nio si servían en la casa del primogénito'o en otra con consen
timiento de él. Si los padres habían contraído deudas para ca
sarlos «moderadamente» el primogénito tenía.la obligación de 
pagarlas con los bienes conquistados y a falta de ellos con los 
bienes avitins.

El huero de Vizcaya, sin establecer leyes tan restrictivas 
como las del País Vasco-Francés, tiende igualmente ' a la con
servación de los bienes sin dividirlos, a la conservación de la. 
casería en una sola mano, mediante la facultad que concede a 
los padres de elegir un heredero' entre todos los hijos, sea o no 
el primogénito, varón o hembra. En materia de legítimas sólo 
les asigna a los demás como forzosa «algo de tierra», legítima 
de fórmula; pero aunque no está en la ley, sí está en la cos
tumbre, que se observa sin excepción, el dejar a ■ los demás 
hijos o hijas lo mismo que les señala el Fuero de . Soule, una 
cantidad o porción de bienes, proporcionada a lo que puede im
portar la herencia, en concepto de dote. En ambas legislacio
nes se observa también, siguiendo el espíritu que las informa, 
la prohibición de recurrir a los bienes de -abolengo para pagar 
las deudas mientras hubiese otra clase de bienes.

En el título XXIV se hallan las disposiciones referentes a 
los "Derechos del Matrimonio” que comprenden todo lo . concer
niente a su 'régimen económico. .Como ya dijimos al hablar de 
las sucesiones, 'cuando el novio era menor de veinticinco años 
y la novia menor de diez y ocho, era indispensable el consen
timiento de los padres para contraerlo' so pena de deshereda
ción. Se procuraba que el primogénito, varón o hembra, que 
había de ser el heredero de la caseríá y de todos los bienes de 
abolengo, tuviese .por 'consorte a quien aportase una cantidad 
en metálico o ganados. Lo mismo a la aportación del ■ esposo 
que de la. esposa se llamaba dote; pero al que había, aportado 
la casería en la que se establecía el matrimonio, se le conocía 
con el epíteto de propietario y al que había aportado metálico 
u otros bienes muebles o semovientes con el de adveniicoo.
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En los artículos 4, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicho título XXIV se 
regulan con toda minuciosidad los derechos del marido y de la 
mujer en ' los bienes gananciales ' o adquiridos, bienes que eran 
comunes si bien la administración correspondía al marido y 
también' la facultad de disponer de ellos sin' consentimiento de' 
la mujer «si lo hacía en provecho de ambos». Sin embargo; de 
los bienes que la mujer adquiriese por su industria, no ■ podía 
disponer el marido sin consentimiento de aquella, ni la mujer 
sin 'el del marido, como no fuese ' por testamento.

Según el 'artículo 5.0, el marido no podía vender ni enaje
nar los bienes que hubiere aportado al matrimonio como dote 
o donación sin consentimiento de la mujer, ni ésta los que ella 
hubiese' aportado, sin el consentimiento del marido.

El primogénito, hijo o hija, casado con el consentimiento ■ 
de su padre y madre, o del sobreviviente, o el hijo 'después 'de 
los veinticinco años y la hija después de los diez y ocho, estaba 
obligado a entregar a aquellos, si los dos vivieren, toda, o la 
mitad al sobreviviente si era el propietario, y la cuarta parte si 
era adventicio, de la dote que le fué aportada, y el resto em
plearla en provecho y utilidad de la casa.—Artículo 21.

El primogénito que entregaba a sus padres la dote que le 
hubiese sido aportada por su cónyuge al matrimonio, o la mi
tad al sobreviviente propietario, o la cuíirta parte al adventicio, 
si quería vivir separadamente podía pedir la partición; y debía 
entregársele la mitad de los bienes de abolengo, divididos, lle
vando la mitad de las cargas que gravasen sobre ellos, y la 
otra mitad quedaba para el padre y madre, o el sobreviviente 
propietario; y si el sobreviviente era abventicio las tres cuartas 
partes quedaban para el primogénito y la cuarta para el ad
venticio sobreviviente—Artículo 2 2. — Quiere decirse que el 
primogénito, . hijo o hija, por el hecho de contraer matrimonio 
y la entrega que hacía a sus padres de la dote que había apor
tado su consorte, se convertía en copropietario con sus padres de 
la mitad de todos los bienes de abolengo. Esto que ya se des
prende del artículo que hemos transcrito, se establece mas ter
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minantemente en el artículo 8.° título 24 de los Fueros de la 
Baja Navarra, pues dice «que los hijos e hijas herederos o he
rederas casados por medio de constitución de dote, se harán 
condueños con sus padres y madres propietarios de las casas 
y bienes de papo auge y aviiins;. y en • caso, de . necesidad 
pueden disponer de esos bienes como verdaderos. dueños y 
señores».

El mismo Fuero de la Baja Navarra determina expresa
mente el empleo que los padres propietarios habían de dar a 
la dote que les era entregada por el hijo o hija primogénito, 
pues dice en el artículo g.° del mismo título 24, que «la dote 
será empleada por los padres propietarios en rescatar las tierras 
enajenadas de - Iqs pertenecidos de sus casas, en pagar las’deu- 
das, casar a sus hijos, prefiriendo a las hijas, y que del resto 
pueden disponer como buenos padres de familia».

También en el infanzonado de Vizcaya se conciertan los 
matrimonios de modo semejante al del País Vasco-Francés. 
Se procura que uno de los esposos aporte la casería,. por do
nación que le hacen los padres propietarios de ella, y que el 
otro aporte metálico que pasa a poder de dichos padres, con lo 
que se consigue que éstos, aun cuando sólo sean dueños de 
una casería y hagan donación de ella, puedan disponer de una 
cantidad para repartirla entre los demás hijos y dotar a las 
hijas, de modo que ninguno quede . privado en absoluto de la 
herencia de sus padres. Al tratar de los contratos matrimonia
les de los vizcaínos aforados, copiábamos un modelo de escri
tura, y en ella figura una . cláusula en la . que se establece que 
la dote en metálico aportada por la • esposa se entrega a los pa
dres del esposo y se destinaba alas asignaciones que se habían 
señalado a los demás hijos, que es uno de los fines que debía 
dársele según los Fueros del País Vasco-Francés.

Los artículos 11, 12, 13 y 15 contienen las disposiciones 
más importantes .referentes a los derechos del cónyuge viudo 
adventicio, según que a la disolución del matrimonio quedaren 
o no hijos. Copiaremos el .texto francés de esos artículos pues 
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traducido literalmente al español podría resultar desvirtuado su 
sentido.

«Art. ii. Le mari ou la femme survivant qui est adventice 
et qui á porté dot, pour la quelle les biens de l’autre, qui est 
propietaire, luí sont assignés, possede -les dits biens jusqu’ á ce 
que l’enfant, s’il y en a, soit d’age et marié. Auquel cas, le 
survivant prend le quart- du donaire au mariage de l’enfant, . et 
les trois quarts sont pour l’enfant ' propietaire,»

«Art. 12. Et s’ils veulen venir au partage desdit biens, 
l’adventice aura le quart, c’est á—dire la jouissance des. biens 
inmeubles deudit-quart durant sa vie, e en propieté le quart 
des biens .meubles.»

«Art. 13. Si le survivant adventice veut convoler en se
cundes noces, durant la vie de l’enfant, il le peut faire sur ledit 
quart, 'mais aprés sa rnort le quart dedits -inmeubles revient á 
l’enfant.»

«Art. 15, L’adventice qui est .marié avec le propietaire et a 
porté et mis sa dot sur l’heritage du propietaire, s’il dcs-advient. 
(sort) du mariage sans qu’il y ait des heritiers issus d’eux, au 
s’il y en a et - qu’ils ' meurent, il gagne la possession et jouissance 
de- la maison et heritagé- qui lui sont obligés pour -la dot (et 
iceux lui dpivent étre livrés pour la justice), et fait les fruits 
siens jusqu’a ce que le successeur desdits heritages l’aura payé - 
et lui'aura rendu la dot entierement sans rabattre aucune chose 
in sortem' des fruits qu’il á percus, . et il est tenu - de laisser .ledit 
heritage - incontinent dés que le successeur lui aura rendu sa- 
dot. Neaumoins il ne- peut apprehender la possession ni jouir 
desdits fruits, sinon par jugement et autor-té de la justice, parte 
vocata, et ne peut convoquen la partie á la justice sans prece
dente requéte -de neuf mois- auparavant,»•

En esos artículos i i, 12, 13 y 15, título XXIV dé los Fueros 
de- Soule, -están contenidas las disposiciones referentes a los 
derechos del cónyuge viudo adventicio según que el matrimo
nio ' se- hubiere -disuelto -con- hijos o sin ellos. Si quedaron hijos, 
el cónyuge- viudo adventicio que- hubiese aportado ' dote al ma-
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trimonio, - que se garantizó - cón los- bienes' inmuebles del cónyuge 
propietario, fallecido, tenía en posesión y en usufructo esos bie
nes hasta que el hijo o hija primogénito se casare. Casado éste, 
continuaba el' usufructo de la cuarta parte, y si preferían que 
se -procediese a la partición, correspondía al cónyuge viudo en 
propiedad la cuarta parte de los bienes muebles, sin perjuicio 
del ' usufructo sobre los inmuebles, que no lo perdía aunque 
contrajese segundas nupcias durante la vida del primogénito. 
Al fallecimiento del usufructuario, la cuarta parte de los bienes 
gravados con esa carga,' volvía al primogénito.

Si el matrimonio se disolvió sin hijos- ni descendientes, bien 
porque no los hubo, o bien porque fallecieron antes -de su diso
lución, el' cónyuge viudo adventicio que hubiese aportado - dote 
tenía la posesión y el usufructo de todos los bienes del cónyuge 
propietario fallecido que garantizaban la restitución de la dote 
en su - caso. Ese usufructo 'duraba hasta que el sucesor -de los 
bienes del cónyuge fallecido - devolviese la dote, y 'comprendía 
todos los frutos de los bienes, sin descuento alguno. Para po
der gozar de ese derecho, 'debía requerir previamente a dicho 
sucesor y obtener -autorización en juicio con audiencia de él.

Recordemos las disposiciones del Fuero de Vizcaya y vere
mos cómo coinciden en muchos particulares con las del Fuero 
de- Soule. Según éste,- la palabra adventicio se aplica al - cónyuge, 
marido o mujer, que si bien llevó - dote al matrimonio en bienes 
muebles fué a vivir - a la casa o casería que aportó su consorte, 
y' la palabra propietario a éste, al que ' aportó la casería en la 
que se establecía' el matrimonio. Esas palabras equivalen - a las ' 
de advenedizo y tronquero que emplea - la ley 7.a título 20 del 
Fuero de Vizcaya. La palabra adventicio significa lo mismo que 
la palabra advenedizo: - una y ' otra denotan ' al - que viene de fuera 
a establecerse en un sitio -o' lugar -determinado y' se aplica lo 
mismo en el Fuero de Soule 'que en el de Vizcaya al cónyuge 
que vino a la -casería que aportó -al matrimonio su consorte.

Dispone la ley del Fuero de Vizcaya antes citada, que cuando 
el matrimonio se disuelve sin descendencia, - si la mujer - no era 
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tronquera, sino. advenediza salga con su dote, que 'salga de la 
casería, pero no' inmediatamente, pues según la ley 2.a del - mis
mo título 20, la. mujer que hubiese. llevado dote o arreo y vino 
a la casería del marido, cónyuge tronquero o propietario, 
tiene en usufructo cuando menos durante año y día la mitad 
de esa casería, usufructo que se prorroga por todo el tiempo 
que los herederos del marido fallecido demoren la devolución 
de la dote El mismo derecho de usufructo corresponde ' al 
marido en su caso: y lo mismo sea en el varón que a la casona 
de la mujer viniere.

Entre estas disposiciones del 'Fuero de Vizcaya y las del 
Fuero de Soule, no hay . más' diferencia que una, la extensión 
del usufructo: en este Fuero, el .viudo o - viuda adventicio tiene 
el usufructo de todos los bienes inmuebles dél. cónyuge pro
pietario fallecido que .responden de la devolución de la dote 
que aquel aportó; y en el Fuero de Vizcaya sólo comprende 
la mitad. de la casería del cónyuge tronquero o propietario fa
llecido, casería que suele responder también de la devolución 
de la dote aportada por el -cónyuge advenedzzo.

Cuando el matrimonio se disuelve con descendencia, aun
que el Fuero de Soule no establece la comunicación o 'comu
nidad de 'bienes -en la. misma forma que el de Vizcaya, sí la ad
mite en parte en beneficio de uno de los cónyuges, pues ya 
hemos visto que si el cónyuge viudo adventicio y el hijo primo
génito, una vez casado éste, quisieren proceder a la partición 
de bienes, tenía aquél en usufruto la cuarta parte de los in
muebles, y en propiedad, la cuarta de los bienes muebles.



 

Capítulo II

Costumbres que se- observan 
después 'de la unidad legislativa

En el año de 1789, el 'País Vasco-Francés . dejó ' de Ser autó
nomo para entrar a formar parte del Departamento de los Ba
jos 'Pirineos, y perdió también su legislación especial en mate
ria 'de Derecho civil, en virtud déla unidad legislativa mandada 
observar en todo el territorio de Francia por ciertos decretos 
del Gobierno dé la Revolución, y después por el Código civil, 
llamado Código de' Napoleón. ¿Pero dejaron de observar los 
Vasco-Franceses sus leyes especiales ' para aceptar desde luego 
las que les-imponía ese código?

No es fácil arrancar de cuajo lo. que ha echado hondas' raí
ces; no por ' dictar una ley se consigue hacer cambiar en un 
momento costumbres que vienen.' de mucho tiempo atrás y que' 
están en perfecta armonía con la constitución de la familia y 
modo de ser de la propiedad, si esa ley las contraría. En este 
caso, si no puede irse abiertamente contra ella, se pondrán en 
juego aquellos medios que conduzcan a conservar ' en esencia 
las antiguas costumbres hasta que, si acaso, el transcurso 'del 
tiempo, haga su obra' de adaptación al nuevo régimen.

Tal aconteció en el País Vasco-Francés. No obstante el 
Código de Napoleón, ' los habitantes de ese País' siguen conser
vando lo que más caracterizaba su legislación especial, la trans
misión de la propiedad inmueble rural a un. sólo heredero. 'Los 
medios que al efecto se emplean para conseguirlo, se exponen 
en un trabajo del que es autor Mr. Luis Etcheverry, (t) que va-

(1) ' Titúlase «Les Coutum.es_ sucçesorales du Pays Basque au XIX slécle» Fué pre
sentado en el Congreso de Ja Tradición Vasca celebrado en San Juan de Luz el año ÉE97 
bajo el patronato dé la Sociedad de Etnografía Nacional y' de Ai-te''Popular ' dé Francia. 
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mos a traducir del francés. No sólo nos da a -conocer en ellas 
costumbres que se observan en materia de sucesión, sino que

* hace una descripción. gráfica de la familia - y casería del País 
Vasco-Francés,' que . es- aplicable -a la de da -tierra 'llana de Viz
caya, como también lo son, por darse los mismos motivos, las 
consideraciones que hace el autor sobre las causas' que justifican 
la transmisión íntegra de la casería en el País Vasco-Francés. 
Dice así:

«El 'País Vasco- está -formado por fincas agrícolas, grandes, 
medianas o pequeñas, habitadas en su mayor parte por los mis
mos propietarios que - las cultivan.

«Las - tierras, de ordinario’ reunidas-cerca déla casa- vivienda, 
se componen siguiendo proporciones diferentes, de’ tierras labo
rables, praderas, arbolado, landas - que suministran la cama para 
el ganado; en ciertas regiones forma parte de ellas una viña; 
en -otras la finca se- completa con - un derecho. de pastos en te
rrenos comunales -Considerables, indivisos entre varios grupos 
de -municipios.
. «Domina la propiedad media de seis - a cincuenta hectáreas; 

pero como las tierras- laborables rara vez exceden de tres a 
cinco hectáreas, aun en las mayores fincas, aquella se combina 
con el cultivo- en pequeña escala.

«Cualquiera que sea ' la extensión de la 'finca se considera 
que forma un bloc del que cada parte facilita la explotación de 
las otras, -y a esta consideración técnica va unida una especie 
de ' veneración para hacerla -inmutable y sagrada.

«La familia que la ocupa - sólo tiene una ambición, la de 
perpetuarse:le parece que su consideración en -el país depende 
de - está perpetuidad. ■

«La casa-habitación es amplia, -tiene uno o dos pisos y es 
de sólida- construcción, bien - diferente -de 'las de piso bajo -en las 
que viven la mayor parte de los labradores franceses: se ve 
desde -luego quelacasa vasca no es el asilo efímerod-e una fami
lia inestable y vagabunda que transportará su tienda en la pri
mera ocasión, sino que es la morada permanente de generacio
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nes que quieren sucederse a través de los siglos. Se llama en 
vasco: Ache-ondo, que quiere decir casa souche (i): la mima .ex
presión existe en Alemania (stammhau^). Creo que Le Play no 
conocía . ni. la . expresión - vasca ni 'la . expresión alemana - cuando 
creó el término .de familia-souche, pero habituado a encontrar 
las expresiones, -adecuadas a .los - fenómenos sociales 'que des
cribía, 'brotó naturalmente de su pluma ' el -término consagrado . 
en esos dos países para designar la casa donde se -conserva la 
savia que produce los retoños en cada generación.

Una- véz - establecida la 'hacienda y casa vasca,- se busca 
el medio. de asegurar su transmisión íntegra para satisfacer el 
deseo de .perpetuarse que-caracteriza -a - -la familia vasca.

«Tal - es el fin de las costumbres sucesorias o -.el - conjunto -de 
los usos tradicionales de los Vascos relativamente a la regula
ción-de la sucesión.

«Antes de - la Revolución, estas contumbres - se desarrolla
ban en plena libertad: el derecho deprimogenitura proveía a la 
conservación y, a la transmisión integral -de -la propiedad entre 
los labradores lo mismo que entre los nobles y la clase- media. 
«El derecho de primogenitura—dice ' M. Legreze, autor de una 
reciente Historia de Navarra —que tardó en establecerse en 
nuestras regiones - de los Pirineos, existía en los ' Vascos indepen
diente de todo carácter feudal, sin distinción de bienes nobles 
o rurales, sin distinción de sexo.» También Laferriere, en su 
Historia del Derecho Francés, no duda en reconocer al derecho 
de primogenitura propiamente dicho, en el país vasco, un ori
gen antiguo, ■ profundo, inherente a la misma raza,

«En .una notable -estadística -del departamento - de- los Bajos 
Pirineos del año X, el general Servier que era prefecto a la 
sazón, resumía los efectos de ese régimen en el momento en 
que la Revolución dispuso abolirlo, «Por un efecto natural de

(i)' Por la misma razón que expusimos al-hablar dé los diversos tipos de familias, 
según Leplay, no traducimos al español la palabra souche.- Ya entonces dijimos que en 
una de sus acepciones significa la parte inferior' del tronco de un árbol que está 'unida 
a la- tierra y- de -la que salen.las raíces. . 
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esta disposición—decía,—el primogénito, desde su adolescen
cia, se identifica con su padre al que debe sostener en su . ancia
nidad, trabaja con ardor en mejorar su hacienda para preparar ■ 
los medios de pagar en dinero las legítimas de sus hermanos 
y que le sirven ' para casarse covenientemente con herederos de 
una fortuna aproximadamente igual ala de sus hermanos. Los 
varones más jóvenes, por su parte, se casan con herederas a las 
que ellos aportan su legítima con el peculio que el padre o el 
primogénito les ha entregado para'- interesarles • a trabajar en 
la casa hasta que se hayan establecido. El peculio consiste ordi
nariamente en cierta cantidad de ganado criado con los reba
ños del padre o hermano primogénito. Algunos de los herma
nos jóvenes se dedican al comercio o a otra profesión que van 
a ejercer en España o en las colonias, en donde no pocos ' suelen 
hacer fortunas que traen a su país y les proporciona una situa
ción más. ventajosa, que la de sus primogénitos.»

«La Revolución, por la .Ley de 7 de. .Marzo -de 17-93, pres
cribió entre . los - herederos . una - igualdad absoluta que no podía 
romperse por ninguna disposición entre vivos ni .testamentaría. 
Estas prescripciones tiránicas encontraron una fuerte resisten
cia en todo el despartamento y especialmente.en el País Vasco. 
El general Servier expone, en la estadística ya citada, que la 
mayor parte de los padres continuaban asegurando a los. pri
mogénitos la propiedad exclusiva de sus herencias por medio , 
de ventas simuladas, «y que en un gran número de familias 
los hermanos más jovenes no quisieron prevalerse de las ven
tajas que les 'daban las nuevas leyes.. Se han visto numerosos . 
ejemplos, principalmente en el País Vasco, en el que se conserva 
como una especie de religión el patrimonio de los padres en toda , 
su . integridad.» ,

«La Ley del 4 germinal, .año .VIII, .atenuó las .leyes revolu
cionarias restableciendo una cuota disponible. que no podía . ex
ceder de una cuarta parte. . Esta concesión fué considerada 
como .del todo insuficiente, y las antiguas costumbres suceso
rias se conservaron. Yo he visto un documento otorgado el 
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año IX en San Juan de Pié .de Puerto en el 'que una hermana 
menor legitimaria, al hacer las particiones con su hermana 
primogénita no tomó para sí más que una sexta parte, la 'misma 
que.- le -confería 'la antigua. costumbre. ,

El general Servier vino a "ser -el intérprete del País Vasco' 
cuando "en su estadística del año X reclamó una reforma más 
completa; ' empleaba un argumento poderoso que era para mo
ver - a los espíritus más prevenidos en favor de las teorías igua
litarias. «Se está generalmente de acuerdo en el País Vasco — 
escribía—con este "principio: que así -cómo la división de las 

. grandes- propiedades" en un suelo fértil puede ' ser favorable a 
la agricultura, así es funesta en esta comarca montuosa y esté
ril la parcelación "y la división de uña herencia muy pequeña. 
El principió adquiere la evidenci-a de - una máxima . si - se obser
va" que la "herencia de casi -todas las familias - no consiste más 
que en - una casa de labranza ni puede explotarse si no es- for
mando un compuesto de tierras laborables, de praderas - sufi
cientes para alimentar el ganado y de alimentos para el abono; 
que los hijos copartícipes se verían en la imposibilidad de dar 
valor a sus lotes- (r); y que - la subdivisión que se operase a la 
segunda generación haría caer a todos los descendientes en la 
indigencia. Este resultado sería inevitable, en efecto, "porque 
obligados a venderlos a los vecinos de las ciudades, estos por 
muy poco dinero se apoderarían insensiblemente de todas las 
propiedades rústicas, - y por ello los labradores que fueron 
siem-pre propietarios" y libres se - convertirían - indudablemente  " 
en colonos y- "sirvientes" de unos " cuantos - adinerados.» 

. «El" Código civil, en el año XI (1803), amplió la libertad de 
disponer en proporción inversa del número de hijos; como la 
media pasaba y pasa todavía de "tres por familia "(2),. la cuota- 
disponible se encuentra, de hecho,'reducida a la cuarta, y es

(1) Seguimos* en lo posible, "la traducción literal del texto francés, peto el buen 
sentido del lector dará aquí a esa pal abra, lote la acepción que le" corresponde que es la 
de 'porción- o parte legitima.

(2) Habla sólo del País Vasco. . ' v :
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con este nombre de la ' cuarta con el que . se la conoce en nues
tros días, (i) , - ■■

«Poco. a poco fué necesario.acomodarse ' al régimen legal; 
pero se le atenúa por todos los medios que' pudiera sugerir una 
juiciosa provisión en favor de la conservación de las haciendas. 
Los padres usarán de los recursos que ■ el Código civil les ofrece 
para conservarlas; los coherederos no ■usarán de todos los que. 
les son permitidos para destruirlas. Así se han creado las 'cos
tumbres sucesorias que ■ han 'imperado'en'el siglo diez ■ y ■ nueve, 
y que vamos a describir. '

«Ya no es cuestión de primogenitura, pero el padre' y la 
madre tienen el derecho de favorecer a uno de sus hijos hasta 
la cuarta ■ parte de sus bienes. Aquéllos usan siempre de este 
derecho y en toda su amplitud por lo que concierne a '-sus-, res
pectivos bienes. El hijo favorecido toma el nombre de ■ heredero.. 
El es el encargado de conservar la hacienda patrimonial,' la 
casa-souche en toda su integridad. Los hermanos y las herma
nas son compensados a menos de 'que pueda adjudicárseles, 'en 
casos excepcionales, tierras separadas o que constituyen una 
finca' independiente. '

»¿Qué reglas presiden a la elección de ' heredero? Antes 'de 
la Revolución, cada casa tenía una Costumbre, digámoslo • así, en 
cuanto al derecho de primogenitura: en ■ unas se designaba al 
mayor de los 'varones, en otras al' primer nacido; fuese hijo 'o 
hija. Hoy se prefiere al mayor, sea 'hijo o hija: 'son las conve
niencias las que deciden la elección entre uno u otro sexo. La 
hija 'mayor es algunas veces la • preferida '• porque puede casarse, 
aun siendo más joven, antes que el hijo mayor, por encontrar 
un' Americano o Vasco vuelto de América que aporta una bue
na dote con la que se pueden pagar las deudas ' y levantar la , 
casa cargada de gravámenes; porque debe hacer vida común

(i) Las donaciones hechas por 'contrato entre vivos o por testamento, no podrán' ex
ceder de la mitad de los bienes del donante si a su fallecimiento dejare un solo hijo le- 
gftimo; ' de la tercera parte, si ' deja 'dos hijos, y de la cu-arta parte si éstos fuesen tres o 
más, - Artículo 913 del Código civil francés. - 
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con su madre y su carácter inspira más confianza que el de una 
nuera a la que no .se conoce de antemano.

«¿Escogido el heredero, en qué forma o clase de documento 
se le concede la cuota disponible?

«Las particiones entre vivos délos ascendientes son casi 
desconocidas. Se recurre o al testamento o a una institución 
contractual en el momento, al tiempo de contraer matrimonio 
el heredero.

«Este último documento es el más común.
«Yo he examinado tres contratos de matrimonio celebrados 

en una familia de propietarios cultivadores, regularmente aco
modados, del cantón de San Juan de Pié de Puerto, en la Baja 
Navarra. El primero del año de 18 (3; el segundo de 1855 y el 
tercero de 1883. He encontrado disposiciones completamente 
semejantes en los tres documentos, más desarrolladas y más 
puntualizadas quizás en el último que en los precedentes, lo 
que denota, bien por parte de los padres o bien, por la de- .los 
notarios, la intención, más decidida aún que .antes, de perma
necer fieles, a las .antiguas costumbres. Y . estoy convencido de 
que, salvo un cataclismo, el próximo contrato que tendrá lugar 
entre 1905 y 1920 será igual a los contratos anteriores.

«Las cláusulas del contrato de 1.883, son las siguientes:
« 1 “ Los futuros esposos se casan bajo el régimen de la 

comunidad limitada a las ganancias. Es el régimen adoptado 
universalmente en Labourde y la Baja Navarra en todas las 
familias que otorgan contratos matrimoniales; las familias de 
los pequeños propietarios evitan los gastos de contrato y 
quedan entonces sometidos al régimen de comunidad.

«2./ En consideración al matrimonio, los padres de la fu
tura esposa, (en el caso se trataba de una heredera} le hacen 
donación entre vivos, actual e irrevocable, en concepto de me
jora no sujeta a colación (1) de la cuarta parte de su hacienda

(-1) Las palabras par preciput et hors parí, del texto francés, equivalen a mejora no 
coleccionable en el Derecho civil español. 
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actual, comprendiendo no sólo los bienes pertenecientes al 
padre (en el caso de que se trata era el heredero precedente), 
sino los adquiridos durante su matrimonio, y de la cuarta parte 
del ganado, y de los útiles e instrumentos de labranza que exis
ten en la hacienda.

«3.a Además, le hacen donación eventual, con el mismo 
titulo de mejora no sujeta a colación, de todos los bienes mue
bles e -inmuebles y valores de toda clase que ellos dejen a su 

fallecimiento y que constituyan sus sucesiones, sin ninguna 
excepción ni reserva. Es una feliz aplicación del artículo 1082 
del -Código civil (1). Tiene por objeto sujetar a los padres e im
pedirles ei que puedan distraer o disponer de parte alguna en 
beneficio de los - otros hijos, de Jos bienes que pudiesen adquirir 
posteriormente.

«y.3 Todas - estas liberalidades se hacen a condición de que 
los futuros esposos han de soportar los impuestos correspon
dientes a la cuarta donada y de entregar a los - donantes ¡a dote 
en metálico aportada por el futuro esposo, para disponer de 
ella durante su vida - como tengan por conveniente.

«5.a Constitución de esa dote por el padre del futuro es
poso como adelanto de herencia (8.000 francos en el caso de que 
se trata) y entrega del mobiliario de un valor de 12^0 francos.

«6.a Derecho de reversión en favor de los donantes para 
el caso en que los futuros esposos les premuriesen sin. posteridad.

«7.a Donación de 500 francos en favor del esposo que 
sobreviviese.

«8.a Una comunidad de explotación y de usufructo queda- 
establecida, entre los futuros esposos y los padres de la futura

Según e«e artículo, «los padres y n-adres, los demás ascendientes, los parientes 
colaterales de los cónyuges y aún los extraños, podrán, por capitulaciones matrimo
niales, disponer de todo o parte de los bienes que dejaren el día de su fallec'miento, así 
en favor de dichos cónyuges como en el de los hijos que hayan de nacer de su matrimo
nio, caso que el donante sobreviva al cónyuge donatario.

«Semejante donación, aunque hecha sólo en favor de los cónyuges o de uno de ellos, 
si sobreviviere el donante, se presumirá hecha en favor de los hijos y descendientes que 
nazcan del matrimonio.» 
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esposa (i); y se partirán todas las utilidades comprendidos los 
intereses de los créditos y de la dote del futuro esposo. Queda 
estipulado, sin embargo, que no habrá entre ellos sociedad de 
lo conquistado. Deberán hacer vida común; pero se prevé la 
eventualidad de una separación para el caso en que no pudie
ran entenderse (2): En este caso se dividirán todos los bienes 
muebles e inmuebles en dos lotes iguales, de los que cada fa
milia (3) disfrutará separadamente, teniendo cada una de ellas 
habitación distinta en la casa.

«9.a Los futuros esposos aceptan quedar obligados a la 
mitad de una deuda de 7.000 francos contraída por los padres 
para compensar a los coherederos, salvo caso de reversión.

«10.a En garantía de esa reversión eventual y de la devo
lución de la dote del futuro esposo, los padres hipotecan las 
tres cuartas partes que les restan en la hacienda.

«Tales son las disposiciones de un contrato matrimonial 
que puede ser considerado como tipo al menos en la Baja Na
varra.

«Si el padre o- la madre creen próximo su fin antes de 
haber podido conseguir la elección de un heredero, ya casado, 
en la hacienda, recurre al testamento para hacer donación de 
la cuarta - parte de sus bienes al hijo o hija que ha de heredar. 
El día en que éste se case, el padre o madre sobreviviente le 
hará donación a su vez de la cuarta parte de sus bienes en el 
contrato matrimonial. Si antes se ve también próximo a morir, 
adoptará las mismas disposiciones por testamento.

«Cualquiera que sea el medio empleado, los padres no 
dudan jamás en conceder la cuarta parte al hijo designado 
heredero. Aún hay más; si a los padres les ha sorprendido la 
muerte antes de haber tenido tiempo de tomar sus disposicio
nes, no es raro ver que los mismos coherederos reconocen es-

(1) Todas las palabras o frases que ponemos en letra cursiva, están así en el texto 
francés.

(2) Se refiere, indudablemente, a la incompatibilidad de caracteres.
(3) En el texto francés, chaqué menage, es decir, de una parte, los padres que hacen la 

donación, y déla otra, la hija donataria y su esposo. 
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pontáneamente a uno de ellos, generalmente al primogénito, 
la cuarta parte de la hacienda patrimonial; era la regla univer
sal antes y lo es todavía eñ das comarcas que mejor conservan 
las costumbres del País Vasco.

«Esta adjudicación de la cuarta parte a uno de los hijos no 
es motivo de celos para los demás. Estos saben, en efecto, que 
se hace no por un sentimiento de preferencia para aquel a 
quien se mejora, sino con- el solo fin de asegurar la conserva
ción de la hacienda patrimonial a la que va unida la conside
ración de la familia en el país. Saben que el heredero ha ganado 
esa mejora por una larga colaboración en el trabajo de los pa
dres en la casa souche y que, en cambio, acepta cargas y res
ponsabilidades muy pesadas para el porvenir. Por otra parte, 
cuando éllos contraigan matrimonio en una casa vecina, el here
dero o heredera con quien se desposen, recibirá a su vez la 
cuarta parte y se restablecerá el equilibrio de las diversas situa
ciones, gracias a la universalidad de esa costumbre. Si prefieren 
emigrar, los países extranjeros a los que se transporten, les 
ofrecerán las probabilidades de una fortuna bien superior a 
la que su primogénito tiene en el país natal donde está obli
gado a permanecer; como hacía ya constar el general Servier 
en el año X, y -como se ve todos los días, los emigrantes están 
llamados, con un poco de suerte, a alcanzar una situación más 
brillante que la del primogénito. Si renuncian al matrimonio y 
a la emigración, la casa troncal les garantiza un asilo contra 
las vicisitudes de la vida, especialmente contra las enfermeda
des y el aislamiento; agregados a ella como auxiliares, muy 
buscados y considerados, tendrán la satisfacción de contribuir 
a mejorar la hacienda de la familia, a la educación de las nue
vas generaciones, y a conservar la buena estimación de la fa
milia en la localidad.

«He aquí las reflexiones que se imponen a todos los hijos 
menores vascos ante la adjudicación o mejora de la cuarta 
parte al heredero de. la casa troncal; esta mejora es, además, 
inatacable, puesto que el Código civil la autoriza.
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«¿Los padres, hacen a sus hijos, por medios indirectos, otras 
mejoras prohibidas por el Código? Ese es el secreto de cada 
familia, secreto bien difícil de saber. La vida en común que 
hace la familia de los viejos con la de los jóvenes (i); la explo
tación de la hacienda en común, facilitan evidentemente los 
favores secretos. He oído decir que los valores al portador 
pasan también algunas veces de mano en mano, pero no puedo 
afirmarlo. Nada ha transcendido al exterior, a mi conocimiento, 
de estas prácticas misteriosas ni han dado lugar a desavenen
cias que se hayan hecho públicas.

«Los padres han tomado todas las medidas que la ley per
mite para facilitar la transmisión íntegra de la casa souche; 
quizás hayan tomado otras que las completan y que el poderío 
paternal justifica a sus ojos. ¿Qué van a hacer los coherederos, 
los hijos no mejorados, los menores, si esta palabra no os parece 
impropia? El porvenir de la Hacienda está todavía en sus ma
nos. No hay nada asegurado en tanto que éllos no hayan con
solidado por su desinterés la obra comenzada por la previsión 
de sus padres.

«Podrían, armados del Código, pedir su legítima efectiva. 
No lo hacen nunca. Dos consideraciones les detienen: la com
posición de la hacienda, que como la estadística del año X lo 
explicó perfectamente, es un obstáculo casi insuperable para 
la división, y la veneración que va unida a la integridad de la 
hacienda familiar.

«Podrían pedir la venta de la hacienda para- recoger rigu
rosamente su legítima en dinero. No piensan tampoco en ello- 
Es muy raro que esto se reclame, excepto cuando se abre la 
sucesión. Se liquida la sucesión, pero hay la costumbre de per
manecer en la indivisión; ésta dura algunas veces tanto tiempo 
que no es extraordinario el que dos generaciones tengan sus 
derechos sobre la hacienda. Y si se vende es la más de las

(il Quedó establecido en la cláusula 8.a del contrato matrimonial, que los padres 
donantes, los viejos, y los futuros esporos, los jóvenes, han dehacer vida común. 
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veces a consecuencia de un gran lapso de tiempo que ha ago
tado la paciencia de muchas generaciones de herederos no pa
gados, Pero tampoco toda hacienda que se vende sale necesa
riamente de la familia. Los extraños, en las comarcas donde se 
conservan las costumbres del País Vasco, se abstienen de pujar 
contra el heredero a . los miembros de 1a familia. Ciertas combi
naciones permiten además al heredero elegido luchar victorio
samente contra los extraños, y gracias a ellas, la venta pública 
se convierte algunas veces en un recurso extremo para regu
larizar situaciones muy complicadas.

«Los coherederos no reclaman ni la división ni la venta de 
la hacienda familiar. Pero por otra parte • podrían crear grandes 
dificultades. Los padres han donado al heredero la cuarta parte 
de sus bienes presentes y futuros, ¿qué valor se dará a esos 
bienes? Todo depende de este particular; una estimación muy 
alta agobiaría al heredero bajo el peso de compensaciones su
cesorias y de las deudas.

«Es el punto débil de la organización sucesoria tal como el 
Código la ha establecido; es por esta causa que se ven amena
zadas las haciendas que se han salvado de la, venta y de la di
visión. Los coherederos que se detienen para dar un paso 
violento, están tentados de aumentar el valor de la hacienda 
para aumentar su parte. Sin embsrgo, en las comarcas mejor 
conservadas del País Vasco, la tasación amigable decidida 
entre los herederos, bajo la dirección de un notario ilustrado, 
es generalmente inferior en mucho a la que darían unos peritos 
rigurosos y al precio que produciría en venta; se limita a mul
tiplicar el producto o renta catastral por 6o, lo que equivale a 
multiplicar el producto real por 25, o capitalizar la renta al 
interés de 4 por too.

«Fijada la parte de cada uno, no todos los coherederos la 
piden al mismo tiempo. La piden necesariamente cuando el 
matrimonio u otro estado cualquiera les obliga a ello. Estas 
dilaciones permiten al heredero reforzar sus ahorros o escalo
nar los préstamos para pagarles. Y les pagará generalmente 
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comprando sus derechos sucesorios, procedimiento cómodo para 
cortar toda dificultad ulterior.

«Por otra parte, no todos los coherederos reclaman su parte 
en totalidad. Los que quedan en la casa sin contraer matrimo
nio, hacen abandono total o parcial. Los que han emigrado y 
hecho fortuna, se muestran algunas veces condescendientes 
y aún generosos con su hermano o hermana, sobrino o sobrina; 
es una manera de mostrarse tíos de América. Los que se han 
ordenado dan también ejemplo de desinterés; y aún sostienen 
su casa natal con sus consej’os y su bolsa. Desde luego que en 
una familia de cuatro o cinco hijos es raro que no haya un 
sacerdote o un religioso, un emigrante o un celibatario. Son 
otras tantas hijuelas a pagar en todo o en parte. Es la válvula 
de seguridad de las casas.

«Las regiones donde existen extensos pastos comunales, 
son propicias igualmente para la conservación de las casas. En 
efecto; en esos pastos se mantienen y crían la mayor parte del 
año los rebaños y durante cuatro meses el ganado vacuno, y 
este ganado asi criado procura una parte muy importante de 
los ahorros que permitirán al heredero pagar las compensacio
nes sucesorias. Estos pastos comunales son, pues, para él, un 
suplemento de la porción disponible, suplemento sobre el que 
no tiene que pagar ni impuestos ni derechos de sucesión. Es 
una nueva válvula. de seguridad para la casa sotiche.»

Uno de los últimos párrafos del notable trabajo de Mr. Et- 
cheverri, dice así: «No pedimos el derecho de primogenitura 
para el País Vasco; pedimos simplemente que sea mayor la 
cuota de libre disposición a fin de hacer más fácil la transmi
sión íntegra de las caserías; pedimos sobre todo la conservación 
de las costumbres existentes, de las ideas dominantes, en las 
regiones del País Vasco en que se conservan.»

Dos palabras para dar por terminado el ligero estudio com
parativo que nos habíamos propuesto hacer. Del trabajo o Me
moria de Mr. Luis Etcheverri, se deduce que todavía en el 
País Vasco-Francés, a pesar de las legítimas establecidas por 
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el Código civil, se procura evitar la división de la hacienda 
rural, de la casería, y constituir la familia sin que pierda los 
caracteres que desde siglos atrás tiene. El modelo de contrato 
matrimonial que figura en ese trabajo, salvo en la cuantía de 
los bienes que se donan al hijo o hija, que tiene por límite las 
legítimas correspondientes a los otros hijos, que debe respe
tarse como impuesta por el Código civil francés, es igual a los 
contratos que se otorgan en la tierra llana o infanzonado de 
Vizcaya, según puede verse si lo cotejamos con el modelo que 
pusimos al tratar de esa materia. Donación de la casería por 
los padres de uno de los esposos; aportación o dote en metálico 
y arreo, por el otro, garantizada con la finca donada; reversión 
a favor de los donantes - para el caso de que los futuros cónyu
ges falleciesen sin descendencia; vida en común, en la finca o 
casería donada, de los padres y el matrimonio joven con una 
sociedad -de ambas familias para repartirse los productos; y 
previsión del caso en que por diferencias de carácter fuese ne
cesario disolver la sociedad, y modo de liquidarla. Esa serie de 
estipulaciones que figuran en los contratos matrimoniales de 
los vizcaínos aforados y de los Vasco-Franceses, corroboran 
no sólo su común origen, sino también que el Derecho privado 
de unos y otros, en sus instituciones fundamentales-organi- 
zación de la familia y de la propiedad—era el mismo, pues de 
otro modo no se darían esas coincidencias, esa igualdad de pac
tos, al constituirse una nueva familia .por el matrimonio.
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PRELIMINARES

Capítulo i

Noticia de las diversas -colecciones legales de Vizcaya

I. Fueros de D. Juan Núñez de Lara y Cuaderno de Hermandad. —II. Fueros' de 
las- Encartaciones y del Duranguesado.—III. Fuero del Señorío de Vizcaya 
de 1452 ó Fuero Viejo y Fuero reformado de 152b vigente.

I

Hasta el año de 1452 en que se escribió el cuerpo legal 
que hoy se conoce con- el nombre' de Fuero Viejo de Vizcaya 
no tuvieron los vizcaínos leves escritas; no tenían más Derecho 
que -el consuetudinario, rigiéndose por los usos- y costumbres 
que desde tiempo inmemorial venían observando. Esto no- 
obstante en el año de 1342, siendo Señor de Vizcaya D. Juan 
Núñez de Lara, se ordenó una colección de leyes; mas esta 
colección sólo contiene treinta y siete capítulos o leyes, parte 
de ellas estableciendo los derechos que- a Jos Señores y fijos- 
dalgo de Vizcaya correspondían en los montes y pastos del 
Señorío, y parte de carácter penal.

Bastará que copiemos el proemio de - ese- cuerpo legal y 
que indiquemos la materia de que trata cada uno de los capí
tulos que forman los llamados Fueros de D. Juan Núñez de 
Lara, para demostrar que- esa colección no tiene la importancia 
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que por algunos se le ha dado y que no es ni puede conside
rársela no ya como un cuerpo legal completo, ■ sino ni aún como 
el primer paso .dado para elevar a Derecho escrito el Derecho 
civil consuetudinario de Vizcaya.

Dice así el . proemio: «Estando D. Juan Núñez de Lara et 
D.a María nuestros Señores en la Junta de Guernica (i) siendo 
Juntados cavalleros, et fijosdalgo de Vizcaya llamados a Junta 
General, tañidas las cinco bocinas (2) et estando y Rodrigo 
Adán de. Yarza, et Gómez González de Villela, et Iñigo Pérez 
de .Lezama, et Ruiz Martínez de Albiz, et Juan Galindez de 
Muxica, Alcaldes de Vizcaya; et .el dicho Señor D. Juan les 
fizo pregunta en como habían de pasar con él,,et con su pres
tara ero, en. razón de la su justicia; et otro si en razón de los 
montes que derecho había en ellos, et los Fueros de Vizcaya 
quales son porque finquen establecidos para los que ahora son, 
et serán .de aqui adelante; et.todos los dichos. Alcaldes et .Ca
valleros Escuderos, et fijosdalgo, le pidieron merced, et son 
estos que aqui dirá».

A continuación de ese proemio vienen treinta y siete capí
tulos o leyes, tratando los veintitrés primeros de la j’usticia que 
se había de hacer en .los acotados y encartados y de. las penas 
que se habían de imponer a los matadores y hurtadores; el 
capítulo veinticuatro impone pena al Prestamero o Merino que 
entrase en casa ' de fijodalgo y tomase algo contra da voluntad 
de éste; el veinticinco impone pena a los encubridores de la
drones . y hurtadores; el veintiséis prescribe que . ningún ' Merino 
ni Prestamero. vaya a casa de fijodalgo a tomarle los peones 
como no ' fuese después de emplazado según fuero de querella 
y de transcurridos nueve días; el veintisiete y veintiocho tratan 
del pleito y del juramento y homenaje; y el veintinueve dis
pone .que lo mismo el labrador que el fijodalgo son libres de

(1) Se llamaba Guernica a un .lugar y casa sitos en territorio de la anteiglesia de 
buno donde más tarde, en el año de 1366, se fundó la villa de Guernica.

(2) Es lo mismo que decir que fueron convocadas las cinco merindades que 'enton
ces componían el Señorío de Vizcaya.
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vender en su casa sal, trigo y otras mercaderías. Los capítulos 
o leyes siguientes hasta el treinta y siete establecen' los dere
chos que al Señor dé Vizcaya y a los fijosdalgo correspondían 
en los montes, usas y seles del Señorío (i). Esta colección, de ' 
leyes fué confirmada por el infante ' D. Juan en carta fechada 
en Olmedo a 22 de Junio de la era de 1414.

Las penas que se impusieron por los Fueros de D. Juan 
Núñez de Lara no , bastaron para evitar los muchos delitos' que 
por entonces se cometían; antes por el , contrario, ' parece que 
aumentaron en grado tal que sembraron el espanto y la cons
ternación entre los habitantes del Señorío hasta el punto de 
que 'todos, ' sin distinción de clases, acudieron al Señor para que 
pusiera remedio al ..mal. Así se desprende de una Real Cédula 
expedida por D. Enrique III en Alcalá de Henares, pues en 
ella se dice que los caballeros, escuderos, concejos, hombres 
buenos y labradores, tanto de las villas como de la tierra llana, 
representados' por sus procuradores, acudieron a él con una 
petición en.la que le manifestaban que los malhechores eran 
muchos y que pedían se les facultase para organizar la Her
mandad en Vizcaya, estableciendo al efecto las leyes necesa
rias. Autorizóles, para ello por esa Real Cédula expedida en 
24 de Febrero de 1394 y .envió al Señorío como Corregidor al 
doctor Gonzalo Moro, Oidor de la Chancillería, para que viese 
el cuaderno de' Hermandad que se hizo y que fué aprobado 
en 'la Junta general celebrada en Guernica el 29 de Octubre 
de 'dicho año.

Consta ese Cuaderno de cincuenta y - cinco capítulos o leyes 
todas ellas de carácter penal, como .que no tenían otro . objeto ' 
que el de reprimir o castigar los muchos' crímenes y excesos' 
que se cometían ya por los malhechores, ya por los distintos 
bandos en que se hallaba dividido el Señorío.

(1) Usas o usos: se llamaban así a los montes que eran propiedad del Sefior y de 
los fijosdalgo, pudiendo éstos cortar la madera que necesitasen para edificar y leña 
para quemar.

Sel: era el terreno dedicado a pasto y afectaba la forma de un círculo teniendo en 
el centro una piedra llamada cenizal desde la que se 'contaba la medida o extensión.
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II

En la primera parte de esta obra nos ocupamos de las di
versas comarcas que constituían el Señorío de' Vizcaya y con 
ese motivo dimos algunas noticias históricas acerca . de las En
cartaciones y del Duranguesado. Estas dos comarcas tenían 
una colección de leyes o Fueros independientemente de los del 
Señorío de Vizcaya propiamente dicho, colecciones que hemos 
tenido. ocasión de ver en un manuscrito que existe en el archivo 
de la Excma. Diputación. Ese manuscrito se halla encuader
nado en pergamino y sobre la cubierta dice, Fueros de las En
cartaciones y Merindad de Durango; es una copia sin fe de 
escribano y sin que esté autorizada por funcionario alguno.

La colección de los Fueros de las Encartaciones comprende 
en primer lugar cuarenta y cinco leyes hechas en la Junta de 
Avellaneda, con asistencia del Corregidor del Señorío, en el 
año de 1394. Esta colección fué el primer código escrito que 
tuvo la comarca de las Encartaciones según se desprende del 
proemio que es como sigue:

«En el nombre de Dios, Amén, Porque los buenos de las 
Encartaciones en Justicia quieren vivir, pero por los Fueros 
antiguos no ser reducidos a escritura, son olvidados y han usado 
algunos, los quales son contra derecho todo, é son en grande 
relevamiento de los males, por se atrever á fazer muchos male
ficios, por esfuerzo de los tales usos, que los no davan pena 
alguna. Por la qual razón los buenos usos de las Encartaciones, 
no se atreven á venir, porque los malos con su malicia son 
multiplicados y los buenos, que en paz quieren vivir, son aba- 
xajados. Por .ende acordaron todos, estando juntos en la Junta 
General en Abellaneda, según que lo han de uso, é de cos
tumbre de se juntar .con el Doctor Gonzalo Moro, Oydor de la 
Audiencia de Nuestro Señor el Rey, é Corregidor, é Veedor 
de Vizcaya y en las Encartaciones, é en Guipúzcoa, de ordenar 
estos capítulos deste quadernio, para que por ellos de aquí
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adelante se rijan é mantengan en Justicia; entendiendo de su
plicar a la merced del dicho Señor Rey para que les dé, é con
firme estos capítulos é quadernio por Fuero».

Años • después y en virtud del acuerdo tomado también en 
la Junta de Avellaneda, se procedió a reformar el Fuero de 
las Encartaciones, a cuyo efecto reunidos los comisionados a 
presencia del Corregidor D. Francisco Pérez de Vargas, encar
garon al licenciado Juan Sáez de Salcedo «reformase y orde
nase el dicho fuero reduciendo todo ello a buen estilo é á la 
buena ordenanza». El día 10 de Febrero del año 1503, en el 
convento de San Francisco de la anteiglesia de Abando, hizo 
entrega el licenciado Salcedo del Fuero reformado.

Contiene ese cuerpo legal ciento once capítulos o leyes y 
se halla dividido en dos partes; la primera lleva el nombre de 
Fuero Viejo de las Encartaciones y se compone de tres títulos 
que llevan por epígrafe, De los maleficios y delitos, el primero, 
compuesto de cuarenta y cinco leyes; el segundo, De las quemas 
y sus daños, con diez y seis leyes; y el tercero, De los juicios, 
emplazamientos y rebeldías, con cuatro leyes. La segunda parte 
lleva el nombre de Fuero de Albedrío y comienza con un 
proemio que dice así: «Otrosí hemos por fuero uso y costum
bre en razón de los otros fueros que non están escritos en este 
cuaderno, el fuero de Alvedrío de los Alcaldes é hombres 
buenos de la Junta de las Encartaciones é mejoramiento de 
los usos y costumbres de las dichas Encartaciones». Esta se
gunda parte se compone de cuarenta y seis leyes, de procedi
miento unas y de Derecho civil sustantivo otras (1).

(1) El Fuero de las Encartaciones permaneció inédito hasta que lo publicó don 
Fernando de la Quadra Salcedo-Bilbao 1916-, quien dice en los prolegómenos al 
mismo—pág. 63—que es indudable rige todavía en esa comarca en materia de Derecho 
civil, porque no ha sido derogado. No lo entendemos así nosotros: ese Fuero no tiene 
ya otro valor que el de un documento histórico, está derogado implícitamente por el 
Fuero de Vizcaya vigente. En las Reales Cartas de confirmación de éste expedidas por 
los Reyes Felipe III, Felipe IV, Carlos II, Felipe V y Fernando V! consta que la con
firmación del Fuero de Vizcaya se pidió y acordó no sólo para lo que se llamaba pro
piamente Señorío de Vizcaya, -o sea la tierra llana, y para las villas' y ciudad, sino tam
bién para el Duranguesado y las Encartaciones. Pudiera objetarse que eso era única
mente respecto a los privilegios y franquezas de que como parte- del Señorío de Vizcaya
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No podemos precisar la fecha en que se ordenó el Fuero 
del Duranguesado; el manuscrito que hemos tenido a la vista 
nada dice acerca- de ella ni del lugar en que se escribió ese 
Fuero ni tiene proemio alguno sino únicamente un encabezado 
que dice así: «Este es el traslado del quaderno de Tierra de 
Durango establecido por los de la dha. Tierra por fuero que 
obieron é Han de siempre Acá». Consta este cuerpo legal de 
setenta y siete capítulos o leyes.

El Fuero del Duranguesado lo mismo que el dé las Encar
taciones establecía la comunicación de bienes por causa del 
matrimonio y el siátema de la troncalidad en las transmisiones 
de bienes raíces, como el .Enero del Señorío de Vizcaya; pero 
el de las Encartaciones no era uniforme para toda la comarca 
en materia de - sucesión, sino que en parte de ella, respecto de 
los descendientes al menos, establecía el sistema de legítimas 
del Derecho de Castilla.

III

Sintiendo los vizcaínos de la tierra llana la necesidad de 
tener escritos y reunidos en un cuerpo legal los usos y costum
bres que venían observando y que constituían su Derecho 
consuetudinario, acordaron en Junta general celebrada en 
Idoibalzaga (i) conferir poder y autorización a los cinco Alcaí- 

gozaban también las Encartaciones; pero es que con respecto al Derecho civil hay en 
el mismo Fuero de Vizcaya una declaración expresa y terminante, cual es la que se 
contiene en la ley 3.a tít. 36 que manda que los pleitos entre loa vizcaínos, no se senten
cien, determinen ni libren si no es por las leyes del Fuero de Vizcaya, salvo los en que 
debiera aplicarse . -el Derecho supletorio, y a mayor abundamiento dice esa misma ley 
lo siguiente: Con que las leyes de este Fuero de Vizcaya en la decisión de los pleitos de Viz
caya y Encartaciones siempre se prefieran... No tenemos dato alguno ni noticia de que 
las Encartaciones se opusieran a esa derogación implícita de Su Derecho civil, de su 
Fuero

Aparte de esa Ley del Fuero de Vizcaya, es un hecho inconcuso que las leyes del 
Fuero de las Encartaciones no se invocan ante los tribunales en los pleitos sobre bie
nes sitos y personas domiciliadas en esa comarca, sino que siempre se alegan y apli
can las del Fuero de Vizcaya vigente.

(r) Santa María de Idoibalzaga: iglesia sita fuera del casco de la -villa de Rigo.tia 
pero dentro de los términos que se señalaron a la villa en la carta de su fundación. 
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des de Fuero para que, en unión de otras personas que al efecto 
comisionaron, procedieran a ordenar, coleccionar y -elevar - a 
Derecho escrito todas las franquezas y privilegios del Señorío 
y los fueros de albedrío. Reunidos los comisionados en la igle
sia de Santa - María la Antigua en . Guernica, el día 2 de - Junio 
de 1452, expusieron al Corregidor del Señorío D. Pedro Gon
zález de- Santo Domingo «que como bien sabía, los -vizcaínos 
habían sus privilegios y franquezas é libertades é otros fueros 
que eran de albedrío y no estaban escritos, é en cuantos daños 
é males é errores eran caídos é caían de cada día los- dichos 
vizcaínos é de las Encartaciones é durangueses por no tener 
las dichas franquezas é libertades, é fueros é costumbres que 
razonablemente se pudiesen escribir é de ello pudiesen acordar - 
que ellos habían por non estar escritos é para escribir é ordenar 
las dichas franquezas é libertades, é -usos é costumbres é libre 
albedrío, todos los dichos Vizcaínos estando en Junta general 
en Idoibalzaga que les leyeron é dieron un poder é ellos para 
que en uno con el Corregidor, ordenasen é declarasen é escri
biesen las dichas franquezas é libertades, é usos é costumbres 
é fueros é albedrío que habían los dichos Vizcaínos, lo más jus
tamente que pudieran razonablemente por donde se pudiesen

......... é luego el dicho ootor é corregidor ijijo, que 
los dichos vizcaínos que era verdad- habían- . sus franquezas é 
libertades, eso mismo sus usos é costumbres, é fuero de Albe
drío por donde se juzgaban é se mantenían é por noñ estar 
escritos recibían muchos daños é recrecían muchas cuestiones. 
Por- ende á el placía de ser con ellos en ordenar é escribir las 
dichas franquezas é libertades, é usos é costumbres é fuero de 
albedrío en todo aquello que fuere servicio de Dios é de dicho 
Señor Rey é procomún de la tierra».

El día veintiuno - de Julio del mismo año de- 1452 dieron 
por terminado su cometido los comisionados y previa lectura 
de todos los capítulos o leyes fué aprobado el Fuero. Algunas 
de sus leyes de procedimiento fueron reformadas en la Junta 
de Regimiento de 28 de Febrero del año 1506, a virtud del 
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acuerdo tornado en la ■ general de .' 11 ■ de Febrero del ■ mismo 
año. Componíase el ■Fuero Viejo de doscientos treinta y dos 
capítulos o leyes.

Los nuevos .privilegios concedidos al Señorío; 'las modifica
ciones que el transcurso del tiempo introdujo en las costumbres 
y consiguientemente en la observancia de algunas leyes y el 
desuso en que algunas de éstas habían caído, fueron causas, 
según se expresa en el acta de la Junta general celebrada en 
Guernica el 5 de Abril de 1526, de que los Fieles y procura
dores de las anteiglesias del Señorío tomasen el acuerdo de 
encargar «a personas de Letras é de ciencia é conciencia» la 
reforma del Fuero, previo juramento que habían de prestar de 
desempeñar bien y fielmente su misión. Designaron al efecto 
a catorce personas «porque entendían que eran personas Le
trados y estilados en el dicho Fuero, usos y costumbres; Privi
legios y livertades de Vizcaya», y reunidas en la casa de Martín 
Sáez de la Naja, en la anteiglesia de Abando, el día diez de 
Agosto del mismo año de 1526, prestaron juramento ante el 
Corregidor D. Pedro Girón de Loaisa y se les señaló el plazo 
de veinte días para llevar a cabo su encargo.

Antes de terminar ese plazo, el día veinte de Agosto, com
parecieron los comisionados ante el Corregidor manifestando 
«que ellos habían pasado el Fuero viejo, lo mejor que les havía 
parecido, y reformado; quitando lo que era superfluo, y asen
tado y escrito otras cosas, que tenían de Fuero, y costumbre, 
que no. estaban primeró escritas». Se acordó que dos de ' sus 
miembros, Martin Pérez de Burgoa é Iñigo Ortiz de Ibargüen, 
letrado y síndico respectivamente del Señorío, hiciesen la or
denación del nuevo cuerpo legal por leyes y títulos y presen
tado que fué en la Junta de Regimiento se dió lectura de él 
«y platicado entre todos ellos sobre cada Capítulo y Ley del 
dicho Fuero reformado y Fuero viejo; todos ellos de una con
formidad dixeron; que el dicho Fuero, ■ que nuevamente se había 
reformado, estaba bien, y conforme a los Privilegios y Liber
tades, Fueros y costumbres de Vizcaya», acordando que se 
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presentase a la confirmación de Su Majestad- y que fuese guar
dado por Fuero y Derecho en todo Vizcaya, es decir, no sólo 
en lo que propiamente se llamaba Señorío de Vizcaya, sino 
también en las Encartaciones y el Duranguesado. Fué apro
bado y -confirmado por Carlos I en Valladolid a 7 -de Junio 
de 1527 y - comenzó -a regir el día tres de Julio -del mismo año, 
según acuerdo tomado en -la Junta general celebrada ese día.

Ese cuerpo legal es conocido vulgarmente con el nombre 
de Fuero de Vizcaya y consta de treinta y seis títulos, cada uno 
de los cuales se compone de varias leyes, figurando como tales 
varias Cédulas Reales de privilegios concedidos al Señorío- 
Todas las leyes llevan un epígrafe anunciando la disposición 
que en cada una de ellas se establece, y las ediciones que suce
sivamente se fueron haciendo contienen además las Cartas de 
varios monarcas confirmando la vigencia de ese cuerpo legal.

No hemos de hacer un análisis o - juicio crítico del Fuero ni 
del método seguido en la ordenación de sus leyes, porque no 
debe ser considerado como un código científico, sino como una 
compilación de las reglas o preceptos que formaban el Dere
cho consuetudinario de Vizcaya. La frase, Otrosídixeron: Que 
harían de Fuero y establecían por Ley, o bien esta otra; Otrosí 
dixeron: Que habían de Fuero, uso y costumbre y establecían 
por Ley, que se ve al principio de todas las leyes - da-a- entender 
bien claramente, que los ordenadores del Fuero no hicieron 
otra cosa que sancionar, elevar a ley y Derecho escrito, el uso 
o- costumbre que ya encontraron establecido.

No puede menos de reconocerse que en el Fuero se notan 
grandes omisiones, pues son muy cortas en número las leyes 
referentes al Derecho civil, hasta el extremo de que puede 
afirmarse que sólo tratan de una materia, de la transmisión de 
bienes raíces, lo que se explica teniendo en cuenta que los le
gisladores vizcaínos no se ocuparon más que de aquello que 
era peculiar o característico, digámoslo así del Derecho de Viz
caya, dejando que el Derecho común, que era el supletorio, vi
niese a completar todo lo demás; y como lo que caracterizaba, 
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el Derecho de Vizcaya era el sistema de la troncalidad en la 
transmisión de los bienes raíces, de aquí el que relativamente 
sean bastantes en número las leyes referentes a las sucesiones, 
donaciones y retracto foral, mientras apenas si se encuentra 
alguna que otra ley concerniente al tratado de las personas y 
al de las obligaciones y contratos.

Igualmente, es forzoso reconocer que la • redacción de las 
leyes del Fuero deja mucho que desear, observándose además 
contradicciones palmarias entre ellas, lo que da lugar a dudas 
y cuestiones de muy difícil solución. Esas contradicciones o 
una parte- de ellas, reconocen por causa, en nuestro entender, 
la precipitación conque' los encargados de la reforma del Fuero 
Viejo llevaron a cabo su obra, pues sólo invirtieron en ella 
diez días, y consecuencia de esa precipitación fué .también el 
que trasladaren al Fuero reformado, si no al pie de la letra en 
su parte esencial, algunas leyes del Fuero Viejo, al mismo 
tiempo que introducían en la materia reformas de importancia.

Del Fuero reformado o vigente se han. hecho varias edicio
nes impresas; la primera en Burgos por el librero Juan de Junta 
en el año de 1528, y la última en Bilbao el año de 1898 por 
cuenta de la Excma. Diputación. de Vizcaya. Como en ésta no 
se ha respetado en toda su pureza el texto de las ediciones 
anteriores, hemos preferido valernos de una edición que posee
mos, hecha también en Bilbao el año de 1762 por cuenta del 
Señorío, en la que el texto se halla conforme ' al del antiguo 
Fuero impreso, según así lo certifica él Corrector general a 
quien se encargó revisase dicha edición.



 

 

Capitulo II

El título preliminar del Código civil 
y la legislación toral de Vizcaya

I. Texto del título preliminar del Código civil.—II. Conservación del Derecho 
foral según el articulo 12: el artículo 10 en relación con la ley 15, titulo 20 del 
Fuero:-el articulo 13 del Proyecto de Apéndice.— III. El articulo 15 dél Código 
civil.—IV. Jurisprudencia.

I

Siendo obligatorio en todas las provincias del Reino el 
título preliminar del Código civil en cuanto determina los efec
tos de las leyes, y de los estatutos y las reglas generales ' para 
su aplicación y estableciéndose - - además en él la conservación 
de las legislaciones forales, el buen orden exige que antes de 
comenzar el estudio de las leyes del Fuero, se conozcan las dis
posiciones que en ese título .preliminar se contienen. Insertare
mos el texto de las dos ediciones que se hicieron del Código 
civil para que se puedan mejor comparar y consiguientemente, 
formar juicio acerca de las modificaciones que sufrió el texto 
de la primera -edición. Dicen así:

De las leyes, de sus efectos y de las reglas generales 
para su aplicación

Texto de la primera edición

«Artículo i .0 Las leyes obli
garán en la Península, Islas Baleares 
y Canarias, a los veinte días de su pro-

Texto de la edición reformada 
vigente

«Artículo i.» Las leyes obli
garán en la Península, Islas adyacen
tes, Canarias y territorios de Africa
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mulgación, si en ellas no se dispusiere 
otra cosa.

Se entiende hecha la promulgación 
el día en que termine la inserción de la 
ley en la Gaceta.

«Art. 2.° La ignorancia de las 
leyes no excusa su cumplimiento.

«Art. 3.0 Las leyes no tendrán 
efecto retroactivo, si dispusiesen lo 
contrario.

«Art. 4.0 Son nulos los actos 
ejecutados contra lo dispuesto en la 
ley salvo los casos en que la misma ley 
ordenase su validez.

Los derechos concedidos por las 
leyes son renunciables, a no ser esta 
renuncia contra el interés o el orden 
público o en perjuicio de tercero.

« Art. 5.0 Las leyes sólo se . dero
gan por otras leyes posteriores, y no 
prevalecerá contra su observancia el 
desuso, ni la costumbre o la práctica 
en contrario.

«Art. 6.» El Tribunal que .rehúse 
fallar a pretexto de silencio, obscuri
dad o insuficiencia de las leyes, incu
rrirá en responsabilidad.

Cuando no haya ley exactamente 
aplicable al punto controvertido, se 
aplicará la costumbre del lugar y, en su 
defecto, los principios generales del 
derecho.

«Art. 7.° Si en las leyes se habla 
de meses, dias o noches, se entenderá 
que los meses son de treinta dias, los 
dias de veinticuatro horas y las noches 
desde que se pone hasta que sale el sol.

Si los meses se determinan por sus 
nombres, se computarán por los dias 
que respectivamente tengan.

«Art. 8.° Las leyes penales, las 
de policía y las de seguridad pública 
obligan a todos los que habiten el te
rritorio español.

«Art. q.» Las leyes relativas a 
los derechos y deberes de familia o al 
estado, condición y capacidad legal de 
las personas obligan a los españoles, 
aunque residan en país extranjero.

«Art. 10. Los bienes muebles 
están sujetos a la ley de la nación del

sujetos a la legislación peninsular a los 
veinte días de su promulgación, si en 
ellas no se dispusiere otra cosa.

Se entiende hecha la promulgación 
el día en que termine la inserción de 
la ley en la Gaceta.

«Art. 2.0 Idéntico al de la pri
mera edición.

« Art. 3.0 Idéntico.

«Art. 4.0 Idéntico.

5 -o Idéntico

«Art. 6.° Idéntico.

«Art. 7.0 Idéntico

Art. 8.0 Idéntico.

«Art, 9.0 Idéntico.

«Art. 10. Los bienes muebles
están sujetos a la ley de la nación del
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propietario, salvar las disposiciones 
contrarias del país en que se encuen
tren. Los bienes inmuebles, a ias leyes 
del país en que están sitos.

Sin embargo, las sucesiones legíti
mas y testamentarias, tanto en el orden 
de suceder como en la cuantía de los 
derechos sucesorios y la intrínseca va
lidez de las disposición es, ’se regularán 
por la ley nacional de la persona de 
cuya sucesión se trate, de cualquiera 
naturaleza que sean los bienes y en 
cualquier país en que se encuentren.

«Art. ii. Las formas y solem
nidades de los contratos, testamentos 
y de todo instrumento público se rigen 
por las leyes del país en que se otor
guen.

Cuando los actos referidos sean 
autorizados por funcionarios diplomá
ticos o consulares de España en el ex
tranjero, se observarán en su otorga
miento las solemnidades establecidas 
por las leyes españolas.

«Art. 12. Las disposiciones de 
este título, en cuanto determinan los 
efectos de las leyes y de los estatutos 
y las reglas generales para su aplica
ción, son obligatorias en todas las pro
vincias del Reino. También lo serán 
las disposiciones del título 4.0, libro 1.

En lo demás las provincias y terri
torios en que subsiste derecho foral, 
lo conservarán por ahora en toda su 
integridad, sin que sufra alteración su 
actual régimen jurídico  - por la publica
ción de este Código, que regirá tan 
sólo como supletorio en defecto del 
que lo sea en cada una de aquéllas 
por sus leyes especiales. 

propietario; los bienes inmuebles, a 
las leyes del país en que están sitos.

Sin embargo, las sucesiones legíti
mas y las testamentarias, así respecto 
al orden de suceder como a Ja cuantía 
de los derechos sucesorios y a la vali
dez intrínseca de sus disposiciones, se 
regularán por la ley nacional de la per
sona de cuya sucesión se trate, cuales
quiera que sean la naturaleza de los 
bienes y el país en que se encuentren.

Los vizcaínos, aunque residan en 
las villas, seguirán sometidos, en cuanto 
a los bienes que posean en la tierra 
llana, a la ley 15, título 20 del Fuero 
de Vizcaya.

«Art. ii. Las formas y solem
nidades de los contratos, testamentos 
y de todo instrumento público se rfgen 
por las leyes del' país en que se otorguen.

Cuando los' actos referidos sean 
autorizados por funcionarios diplomá
ticos o consulares de España en el ex
tranjero, se observarán en su otorga
miento las solemnidades establecidas 
por las leyes españolas.

No obstante lo dispuesto en este 
artículo y en - el anterior, las leyes 
prohibitivas concernientes a las perso
nas, sus actos ó sus bienes, y las que 
tienen por objeto el orden público y 
las buenas costumbres, no quedarán 
sin - efecto por leyes o sentencias dicta- 
das,.ni por disposiciones o convencio
nes acordadas en país extranjero.

«Art. 12. Las disposiciones de 
este título, en cuanto determinan los 
efectos de las leyes y de los estatutos 
y las reglas generales para su aplica
ción, son obligatorias en todas las pro
vincias del Reino. También lo serán 
las disposiciones del titulo 4.0, libro i.o

En lo demás las -provincias y terri
torios en que subsiste derecho foral, 
lo conservarán por ahora en toda su 
integridad, sin que sufra alteración su 
actual régimen jurídico, escrito o con
suetudinario, por la publicación de este 
Código, que regirá tan sólo como dere
cho supletorio en defecto del que lo 
sea en cada una de aquéllas por sus 
leyes especiales.
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«Art. 13. No . obstante lo dis
puesto en el artículo anterior, este Có
digo empezará a tegir en Aragón y en 
las Islas Baleares al mismo tiempo que. 
en las provincias no aforadas, en cuanto 
no se oponga a aquellas, de sus dispo- 
sicionees forales o consuetudinarias 
que actualmente estén vigentes.

«Art. 14. Conforme a lo dis
puesto en el artículo 12, lo establecido 
en los artículos 9.*, 10 y 11, respecto 
a las personas, los actos y los bienes de 
los españoles en el extranjero, y de los 
extranjeros en España, es aplicable a 
las personas, actos y bienes de los es
pañoles en territorios o provincias de 
diferente legislación civil.

• A rt. 15. Los derechos y debe
res .de . familia, los"relativos al estado, 
condición y capacidad legal de las per
sonas y los de sucesión testada o in
testada declarados en este Código, son 
aplicables:

l.° A las personas nacidas en 
provincias o territorios de derecho 
común.

2.0 A. los hijos de padre o madre 
que tengan la precedente condición, 
aunque hubiesen nacido . en provincias 
o territorios donde .subsista el derecho 
foral.

3.0 A los que, procediendo de 
provincias o territorios forales, .hubie
sen ganado vecindad en otros sujetos 
al derecho común.

En este caso la mujer seguirá la 
condición del marido y los hijos la de 
su padre.

«Art. 13. Idéntico

«Art. 14. Idéntico.

«Art. 15. Los derechos y debe
res de familia, los relativos al estado, 
condición y capacidad legal de las-per
sonas, y los de sucesión testada e in
testada declarados en este Código son 
aplicables:

1.® A las personas nacidas en 
provincias o territorios de derecho co
mún, de padres sujetos al derecho foral, 
si éstos durante la menor edad de los 
hijos, o los mismos hijos dentro del 
año siguiente a su mayor edad o eman
cipación, declarasen que es su voluntad 
someterse al Código civil.

2.0 A los hijos de padre, y no 
existiendo éste o siendo desconocido, 
de .madre, perteneciente a provincias 
o territorios de derecho común, aunque 
hubieren nacido en provincias o terri
torios donde subsiste el derecho foral.

3.0 A los que procediendo de 
provincias o territorios forales, hubie
sen ganado vecindad en otros sujetos 
al derecho. común.

Para los efectos de este artículo se 
ganará vecindad: por la residencia .de 
diez años en provincias o territorios de 
derecho común, a no ser que, ántes de 
terminar este plazo, el interesado ma
nifieste . su voluntad en contrario; o por 
la residenéia de dos años, siempre que 
el interesado manifieste ser esta su vo
luntad. Una y . otra manifestación debe
rán hacerse ante el Juez municipal
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• Art. 1'6. En las materias que 
se rijan por leyes especiales, la defi
ciencia de éstas- se suplirá por las dis
posiciones de este Código. 

parala correspondiente inscripción en 
el Registro civil.

En todo caso, la mujer seguirá la 
condición del marido, y los hijos no 

, emancipados la de su padre, y, a falta 
de éste, la de su madre.

Las disposiciones de este artículo 
son. de recíproca aplicación a - las pro
vincias y territorios españoles de dife
rente legislación civil, (i)

«Art. 16. Idéntico.

Hasta aquí, los artículos del título preliminar del Código 
civil, pero como este cuerpo legal tenía que ajustar sus dis
posiciones a la Ley de 11 de Mayo de 1888 por virtud de la 
cual se autorizó al Gobierno para la publicación del Código, 
es, no ya conveniente, sino necesario, conocer los artículos y 
bases de esa Ley que se relacionan con las legislaciones fera
les, para poder apreciad si el Código civil se ajusta o no a 
ellas. Esos artículos y bases son las siguientes:

«Art. i.° Se autoriza al Gobierno para publicar un Códi
go civil, con arreglo a las condiciones y bases establecidas en 
esta ley.»

«Art. j." Las provincias y territorios en que subsiste de
recho feral, lo conservarán por ahora en toda su integridad, 
sin que sufra alteración su actual régimen jurídico por la pu
blicación del Código, que regirá tan sólo como supletorio en 
defecto del que lo sea en cada una de aquellas por sus leyes 
especiales. El título preliminar del Código, en cuanto establez
ca los efectos de las leyes y de los estatutos y las reglas gene
rales para su aplicación, será obligatorio en - todas las provin- 
cias-del Reino. También lo serán las disposiciones que se dic
ten para el desarrollo de la base 3.a relativa a las formas del 
matrimonio.»

(1) Véase el Apéndice núm. 8.
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«Art. -8.“ Tanto el Gobierno como la Comisión se acomo
darán en la redacción del Código civil a las siguientes bases:

«Base 2.a Los efectos de las leyes y de los estatutos, así 
como la nacionalidad, la naturalización y el reconocimiento y 
condiciones de existencia de las ,personas jurídicas, se ajusta
rán a los preceptos constitucionales y legales hoy vigentes, 
con las modificaciones precisas para descartar ■ formalidades y 
prohibiciones ya desusadas, aclarando esos conceptos jurídicos 
universalmente admitidos en sus capitales fundamentos, y fi
jando los necesarios, asi para dar algunas bases seguras a las 
relaciones internacionales civiles, como para facilitar el enlace 
y aplicación del nuevo Código y de las legislaciones forales, 
en cuanto a las personas y bienes de los españoles en sus rela
ciones y -cambios de residencia o vecindad -en provincias de 
derecho diverso, inspirándose hasta donde sea conveniente en 
el principio y doctrina de la personalidad de los estatutos.»

Hecha la publicación del Código civil en la Gaceta, co
menzó a regir en i.° de Mayo de 1889 según lo dispuesto por 
Real Decreto de 1 1 de - Febrero del mismo año; pero a los po
cos - días de haber sido puesto en vigor,' se ordenó por la Ley 
de veintiséis del propio mes de Mayo, hacer una nueva edición 
con las enmiendas y adiciones que la Sección de lo Civil de la 
Comisión de Códigos considerase necesarias o convenientes 
según el resultado de -la discusión habida en los dos Cuerpos 
colegisladores- al dar cuenta el Gobierno de la publicación del 
Código, y por Real - Decreto de 24 de Julio del mismo año de 
1889, se mandó publicar la nueva edición.

Los -términos en que -estaban redactados algunos artículos 
del título preliminar de la primera edición, daban lugar, como 
lo- veremos 'después, a que pudieran interpretarse en el sentido- 
deque contenían -disposiciones que venían a destruir en parte 
las legislaciones forales, infringiéndose, por consiguiente, lo 
dispuesto en la Ley de Bases que prescribía que esas legisla
ciones se habían de conservar en toda su integridad. De aquí 
que al dar cuenta el Gobierno a las Cortes de la publicación 
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del Código, 'los representantes de • las provincias aforadas hicie
ran varias observaciones poniendo de manifiesto esa infracción 
de 'la Ley de Bases, y si 'bien los individuos que componían' la 
Comisión encargada de emitir dictamen sobre el particular, al 
contestar a esas observaciones lo hicieron diciendo que las 
provincias y territorios que se 'regían por su derecho' especial 
no sufrían alteración alguna por la publicación del Código ci
vil, en la segunda edición se reformaron algunos artículos del 
título preliminar, ya alterando su texto, ya 'adicionándolo. Son 
esos artículos el 10, 12 y 15 y de ellos vamos a tratar hacién
dolo en 'primer término del artículo 12 por cuanto- que en él 'se 
establece la 'conservación de las legislaciones forales.

II

Invirtiendo el orden en que se hallan colocados los dos pá
rrafos del artículo 12 del Código civil, tenemos la 'regla gene
ral y la excepción respecto a la subsistencia de las legislacio
nes forales: la regla general, en el primer párrafo, al estable
cer que quedan subsistentes, por ahora, en toda su integridad 
las legislaciones forales, y no solamente el derecho escrito que 
las establece sino también el consuetudinario y el ‘Supletorio, 
de modo que las provincias aforadas que tengan como suple
torio el derecho romano o el canónico siguen conservándolo, 
no obstante la publicación del Código que no es más que su
pletorio en último término; . la excepción, en el primer párrafo 
del mismo artículo, al establecer que' son obligatorias en to
das las provincias del Reino las 'disposiciones del título preli
minar del 'Código, en cuanto determinan los efectos 'de las le
yes y de los estatutos y las reglas generales para su aplica
ción, y ' también las disposiciones del título 4.0, libro I.

Cotejando el texto de la primera edición . con ' el de la. se
gunda, puede apreciarse' la alteración que en la redacción del 
artículo 4.0 se introdujo. En la primera , edición nada se decía 
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en cuanto a la subsistencia del derecho supletorio de las pro
vincias - aforadas, omisión . que fpé subsanada en la segunda,

¿Se ajusta el contenido del artículo 12 a lo preceptuado en 
el artículo 5 -0 de la Ley de Bases? ¿Son obligatorias en todas 
las provincias del Reino y, por consiguiente, en .las -aforadas, 
las disposiciones del título 4.0 libro I del Código civil? Así lo 
dice el texto de aquel; pero de serlo, entendemos que se ha 
infringido el de la Ley de Bases. El artículo 5.0 de ésta hacía 
extensivo u obligatorio para todas las provincias del Reino 
el título preliminar del Código civil en cuanto estableciera los 
efectos de las leyes y de los estatutos y las reglas generales 
para su aplicación, y también las disposiciones que se dictasen 
para el desarrollo de la Base 3.a, relativa a las formas del ma
trimonio. Ahora bien; el Código civil en su título 4.0 libro I 
contiene disposiciones que se refieren no sólo a las formas 
del matrimonio sino también a los efectos civiles del mismo, 
tales son las relativas a su nulidad, al divorcio, y a las relacio
nes jurídicas o derechos y obligaciones entre marido y mujer. 
Si, pues, son obligatorias en las provincias aforadas todas las 
disposiciones del título y libro citados, se ha ido más allá de lo 
que la Ley de Bases prescribía, ya que puede ocurrir que las 
disposiciones que sobre los efectos civiles del matrimonio esta
blezcan las legislaciones forales, no estuviesen conformes con 
las que establece el Código civil. No hemos de detenernos a 
resolver la cuestión que dejamos planteada ya que para la le
gislación foral - de Vizcaya no tiene importancia alguna, por
que guardando el Fuero un completo silencio acerca de las 
materias que se contienen en el título 4.0 libro I del Código 
civil, a éste hay que recurrir como único Derecho supletorio, 
y, por consiguiente, no hay cuestión alguna; pero puede ha
berla con respecto a las legislaciones forales de otras provin
cias.

El artículo 10 fué también modificado en la segunda edi
ción del Código. Este artículo—prescindiendo de su párrafo 
tercero—-, viene juntamente con los artículos g.° y 11 a esta
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blecer las reglas por las que se han de regir las relaciones ju
rídicas de Derecho internacional privado, pero como para fa
cilitar la aplicación del Código y de las legislaciones forales 
entre las provincias de diversa legislación, establecía la Ley 
de Bases que el Código se había . de inspirar en la doctrina de 
los Estatutos hasta donde fuese conveniente, dióse cumpli
miento a ese precepto mediante lo dispuesto en el artículo 14 
del Código: quiere decirse que para fijar las relaciones jurídi
cas de orden civil entre las provincias aforadas y las sometidas 
al Derecho común o general, relaciones que podemos llamar de 
Derecho interprovincial, se inspira el Código en los mismos 
principios que para fijar - las de Derecho internacional privado.

Consideramos ocioso entrar aquí a desarrollar la teoría de 
los estatutos y sólo diremos que, como es sabido, los tratadistas 
los clasifican en reales, personales y formales. El estatuto real 
tiene por objeto directo e inmediato los bienes inmuebles y de
rechos reales, y por virtud de la soberanía que . cada nación 
tiene sobre su territorio, esos bienes y derechos se rigen por 
las leyes del lugar o país en que estén sitos. El estatuto perso
nal tiene por objeto inmediato las personas, y por virtud de la 
soberanía que el Estado tiene sobre los súbditos de su nación, 
las leyes nacionales que regulan el estado, condición y -capaci
dad de las personas, y los derechos y deberes de familia, si
guen al individuo a donde quiera que vaya y le obligan aún 
cuando resida en el extranjero, mientras no pierda su naciona
lidad. Al estatuto formal se refieren las solemnidades y forma
lidades externas de los actos y contratos que los súbditos de 
una nación celebren en el extranjero, y esas solemnidades han 
de ser las que exijan las leyes del país o nación en que esos ac
tos o contratos se celebren.

No obstante esa clasificación hay muchos casos en los que 
no se puede determinar, con precisión, pi se ha de aplicar -el es
tatuto real o el personal, porque- hay relaciones o actos jurídi
cos en los que se mezclan las leyes de carácter real con las de 
carácter personal. Tal acontece en materia de sucesiones, sean 
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testamentarias o sean legítimas: la capacidad del testador, las 
personas a quienes debe o puede dejar sus bienes, las que tie
nen derecho a sucederle abintestato, y la cuantía o posición en 
que han de heredar, son relaciones jurídicas que se han de re
gir por el estatuto personal del causante; pero si el testador o 
aquel a quien se sucede abintestato poseía bienes inmuebles 
sitos en país extranjero, esos bienes, como sujetos al estatuto 
real, se han de regir por las .leyes del país en que estén sitos, 
haciéndose preciso, llegado ese caso, o aplicar dos legislacio
nes diferentes o decidirse por una de ellas para fijar las rela
ciones jurídicas a que da lugar la sucesión.

El Código civil en el párrafo primero del artículo 10 sien
ta, corno principio, que los bienes inmuebles están sujetos a las 
leyes del país en que estén sitos; pero abdicando, por decirlo 
así, en parte, la soberanía que al Estado corresponde sobre 
todo su territorio, establece en el mismo artículo una excep
ción de ese principio al disponer que las sucesiones legítimas 
y testamentarias, tanto respecto al orden de suceder como a 
la. cuantía de los derechos sucesorios y a la validez intrínseca 
de sus disposiciones, se han de . regular por la ley nacional de 
la persona de cuya sucesión se trate, cualquiera que sea la na
turaleza de los bienes y el país en que estén sitos; es decir, que 
se decide por el estatuto personal, y como esa disposición es 
aplicable a las provincias y territorios de diferente legislación 
civil dentro de España, o sea a las provincias aforadas y a las 
sometidas al Derecho o legislación general, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 14, y como las villas de Vizcaya se 
rigen por esa legislación, por el Código civil, pudiera enten
derse que. las sucesiones legítimas y testamentarias de los ve
cinos de aquellas se habrían de regular por la legislación ge
neral y de ser así quedaba derogada, en parte, una de las le
yes del Fuero, la 15, tít. 20 cuyo texto es como sigue:

«Que los Vecinos de las Villas, que tubieren bienes en la 
Tierra llana guarden el Fuero en disponer de ellos.

Otrosí dixeron: Que havian de Fuero, y establecían por
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Ley, porque acaece que algún Vecino délas Villas de Vizcaya 
entre otras tierras y heredades que tiene sitas, en el Juzgado 
de la tal Villa, de donde es, tiene y posee otras tierras y here
dades, sitas en el- Juzgado, y tierra llana, y assi troncales: Y 
acaece, que el tal suele disponer de las tales tierras troncales 
por si, o a bueltas con las otras heredades de la tal Villa, agora 
en vida, -agora en muerte. Y ponen duda, si de los tales bienes 
troncales ha de disponer, según que de los otros, que no son 
tronctiles. Por ende, dixeron: Que ordenaban, y ordenaron, que 
el tal Vecino de Villa, do los bienes (según la ley del Reino) 
son partióles; qué toda la tal rayz, que tuviere en la tierra llana, 
y Juzgado de Vizcaya, sea de la condición, y calidad, Privilegio, 
y Fuero, queda otra ráyz, que poseen los Vizcaynos de la tierra 
llana troncal. Y tal, que en vida, y en muerte pueda disponer 
de ello como podía disponer el Vizcayno, Vecino de la tierra 
llana: 'Y sean admitidos para la tal rayz los tronqueros profin- 
cos, como, y según se admiten a los bienes, que poseen' venden 
y mandan los Vizcaynos Vecinos de la tierra llana.»

Esa ley, haciendo aplicación del estatuto real, establece 
que los bienes raíces sitos en la tierra llana se han de regir 
por las leyes del Fuero aunque pertenezcan a vecinos de las 
villas de Vizcaya y que, por consiguiente, les son aplicables las 
leyes de la troncalidad, ya cuando se trate de disponer de ta
les bienes por actos Ínter vivos, ya mortis causa. Esos bienes 
y sus poseedores quedan sujetos a las mismas reglas que los 
bienes y poseedores vizcaínos de la tierra . llana, inclusa la fa
cultad de poder dejarlos a uno de los herederos apartando a 
los demás con la legítima foral: pueda disponer de ello como 
podía disponer el Vizcayno, Vecino de la tierra llana. Dicha 
ley queda subsistente en todas .sus partes, de una manera ex
presa, por virtud del párrafo tercero que se adicionó al artícu
lo 10 en la segunda edición del Código civil, estableciéndose 
que los vizcaínos aunque residiesen en las villas seguirían so
metidos a la ley 15, tít. 20 del Fuero de Vizcaya, en cuanto a 
los bienes que poseyesen en la tierra llana. Huelga 'decir que 
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la disposición de la ley comprende también a la ciudad de Or- 
duña.

Se hace preciso, pues, distinguir dentro del contenido del 
artículo io del Código civil, el caso en que se trate de dispo
ner de bienes raíces sitos en la tierra llana o infanzonado de 
Vizcaya por actos ínter vivos del en que se disponga niortis 
causa, y en este último si el que dispone de esos bienes o a 
quien se trata de suceder es o no vizcaíno. En el primer caso, 
todos, sean o no vizcaínos, bien estén regidos por el Derecho 
general o por una legislación foral cualquiera que sea, tienen 
que sujetarse a las leyes del Fuero de Vizcaya, porque en 
virtud de lo -dispuesto en el primer párrafo del mismo artícu
lo io, es decir, del estatuto real, los bienes inmuebles están 
sujetos a las leyes del país en que ' estén sitos y esta regla o 
precepto de Derecho internacional privado, lo es también de 
Derecho interprovincial ségún lo dispuesto en el artículo 14. 
¿Y cuando se trate de disponer mortis causa de bienes raíces 
sitos en la tierra llana o de suceder en ellos abintestato?

Al examinar la. Comisión de Vizcaya la ley 15, tít. 20 del 
Fuero, dijo que «hacía - relación a los vecinos délas villas nada 
más, y por consiguiente, que con arreglo a ella era menester 
ser vizcaíno para quedar sometido a la prescripción que en
cierra.»—Actas sesión décima •—Se expuso la idea .de si con
vendría ampliar ese precepto a todos los que tuyiesen bienes 
en la tierra llana, cualquiera que fuese su vecindad y naciona
lidad, y aunque por el momento -no se tomó acuerdo alguno, 
después, en da sesión décima cuarta, no obstante hacer cons
tar que a juicio de la misma Comisión, y como ya lo había de
clarado, sólo los vizcaínos aunque fuesen vecinos de villa ve
nían sometidos a dicha ley, «teniendo en consideración que - 
los bienes raíces se rigen por la ley del territorio, se acordó 
que aquella fuese obligatoria para todo el que poseyere bie
nes raíces en territorio foral, cualquiera que fuese la naciona
lidad o vecindad del poseedor siempre y cuando éste tuviese 
parientes de la. propia línea de donde procediese el bien».— 
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Actas pág. 11 4.—En virtud de este acuerdo quedó redactado 
el artículo 13 del Proyecto- de Apéndice en la siguiente for
ma: Habiendo parientes tronqueros de cualquier línea que 
sea, nadie podrá disponer en vida ni por causa de muerte, en 
favor de quien no tuviese aquel carácter, de bienes troncales 
algunos, sea cual .fuese la naturaleza del propietario o su ve
cindad. Esta prohibición se hace extensiva a la capacidad 
para suceder abintestato.»

Desde luego se ve la oposición entre lo que;, establece el 
artículo 13 del Proyecto de Apéndice y lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo 10 del Código civil. Según aquel, 
para disponer de los bienes raíces sitos en la tierra llana, lo 
mismo entre vivos que por causa de muerte, y también para 
suceder abintestato en esos bienes, hay que sujetarse a las re
glas de troncalidad establecidas en el mismo Proyecto si el 
causante tuviere parientes- tronqueros: sea cual fuere la natu
raleza del propietario o su vecindad siguen esos bienes sujetos 
al estatuto real. Según el párrafo y artículo citados del Código 
civil, las sucesiones legítimas y testamentarias así respecto al 
orden de suceder, como ala cuantía de los derechos sucesorios 
y a la validez intrínseca de sus disposiciones, se han de regular 
por la ley nacional de la persona de cuya sucesión se trate 
cualquiera que sea la naturaleza de los bienes y el país en que 
estén sitos, por el estatuto personal, regla no sólo de Derecho 
internacional privado sino de Derecho interprovincial por vir
tud de lo dispuesto en el artículo 1.4.

Hasta la publicación del Código civil era doctrina admitida 
que los bienes inmuebles se regían por el estatuto real, por 
las leyes del país en que estuviesen sitos, para todos los efectos, 
lo mismo para disponer de ellos entre vivos que por causa de 
muerte y para suceder «abintestato;» y lo mismo cuando radi
caban en el extranjero que dentro de España en provincias o 
territorios de diferente legislación civil. El único caso que llegó 
hasta el Tribunal Supremo en que se debatió esa cuestión con 
respecto a Vizcaya, se resolvió aplicando el estatuto real. Se 
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trataba de la sucesión testamentaria de una persona natural 
y vecina de Madrid, que falleció el año de 1870, sin dejar 
descendientes ni ascendientes y bajo testamento en el ' que 
después de hacer ciertos ■ legados, instituyó por heredero uni
versal a un extraño. Figuraba en la herencia, entre otros bienes, 
una casería con sus tierras sita en la anteiglesia de Lejona, tie
rra llana de Vizcaya, y una parienta colateral de la testadora 
en cuarto grado, alegando la calidad de parienta tronquera y 
fundándose en que según la' ley 18, título 20 del Fuero, los 
bienes raices del infanzonado no pueden dejarse por donación 
entre vivos, ni por testamento a ninguno que no sea pariente 
tronquero, pidió se declarase nulo el testamento en cuanto a 
la disposición de la casería y sus pertenecidos y que le fuere 
entregada con los frutos y rentas producidos desde 'la muerte 
de la testadora. Se opuso a la demanda el heredero instituido 
alegando, entre otras excepciones, que el Fuero de Vizcaya no 
tenía aplicación fuera del territorio del Señorío y que siendo 
la testadora vecina de Madrid no estaba obligada a respetarlo 
en su testamento. Lo mismo el Juagado de primera instancia 
que la Audiencia territorial en grado de apelación dictaron 
sentencia conforme a lo pedido por la demandante, y habién
dose interpuesto recurso de casación, el Tribunal Supremo por 
sentencia de 8 de Junio de 1874, declaró no haber lugar a él. (1) 
¿Prevalecería hoy esa doctrina? Indudablemente que no; pero 
como hay quien sostiene que, no obstante lo dispuesto en el 
artículo 10 del Código civil, los bienes raíces de la tierra llana 
se han de regir por la troncalidad en materia de sucesión cual
quiera que sea la nacionalidad o vecindad del causante, y así 
lo entendió o estableció la Comisión de Vizcaya según ya 
queda dicho, conviene ■ dejar esclarecido ese punto y fijar el 
verdadero sentido y alcance de dicho artículo del Código civil.

Según el Sr. Chalbaud (2), la sucesión en los bienes raíces

(t) Véase en jurisprudencia.
(2) La Troncalidad en el Fuero de Bizcaya por don Luis Chalbaud y Frrazquin. 

Bilbao 1898. 
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troncales de la tierra llana, es una excepción de .la regla-o 
principio establecido en el párrafo segundo del artículo io del 
Código civil, -excepción que de modo expreso se contiene en 
el párrafo tercero del mismo artículo, y por ello entiende que 
en cualquier .caso que se trate de transmisión de bienes sitas
en el infanzonado de Vizcaya respecto de los cuales existan 
parientes tronqueros, se aplicará el derecho de troncalidad, 
como derecho que atañe principalmente a- -la cosa, indepen
dientemente de la nacionalidad de las personas que los po
sean. Dice para fundamentar su opinión—obra citada, página 
56—después -de copiar el texto - de dicho párrafo tercero ar
tículo 10, lo siguiente; «como para el efecto de las leyes civi
les sólo son bizcainos-los que según el art. 15 están sujetos - a 
la legislación especial bizcaina,. resultaría esta disposición, to
mada literalmente, una redundancia inútil. La referencia que 
hace a la ley 15, título 20 aclara el concepto, porque si bien 
habla allí de bizcainos vecinos de las villas, ha de tenerse 
presente que era una ley dada por el Señorío de Bizcaya, y 
que por tanto- el significado lógico de las disposiciones co
mentadas era tanto como decir «aquellos de mis súbditos, 
únicos a quienes puedo obligar, que no estén sujetos a las dis
posiciones civiles de este Fuero por - no ser vecinos de Ante
iglesia, están sin embargo sujetos a ellos en materia de tronca
lidad». Esto implicaba, como implica ese párrafo incluido en 
el Código civil, el reconocimiento del estatuto real en cuanto 
se refiere a bienes raíces del Infanzonado por la d^f^i-ma, modo 
y facultad de disponer de los indicados bienes en vida y en 
muerte aun cuando sus dueños sean extraños a dicha tierra» 
como dice don Manuel de Lecanda en su Memoria; y esto mis
mo acepta como doctrina natural y arreglada a derecho, el 
Sr. Alonso Martínez en su obra sobre el Código civil y las 
legislaciones forales.»

Para que pudiera admitirse la opinión del Sr. Chalbaud 
sería necesario prescindir de las disposiciones que antes citá
bamos—art. 10, párrafo segundo; art. 12, párrafo primero; y 
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art. 14 del Código civil.—El párrafo tercero del art. 10 es, sí, 
una excepción del párrafo segundo del mismo artículo, y por 
serlo, sólo puede comprender a los en ella taxativamente nom
brados. Hoy la sucesión de un extranjero se regulará por su 
ley nacional; la del castellano y la de todos los regidos por el 
Derecho común, se regulará por su ley personal, por el Có
digo civil; la del aragonés, navarro y catalán, . también por su 
ley personal, o sea su legislación foral respectiva, y no se apli
cará a ninguna de esas sucesiones las leyes de Fuero de Viz
caya aunque entre los bienes dejados por esos causantes figu
ren bienes raíces sitos en la tierra llana de Vizcaya. De no 
ser así, continuaría aplicándose únicamente para Vizcaya el 
principio de que los bienes inmuebles se rigen por las leyes 
del país en que estén sitos en toda su extensión, como se apli
caba antes de la publicación del Código civil, sin la excep
ción del párrafo segundo, artículo .10 del mismo Código.

La frase del párrafo tercero de ese artículo; Los vizcaínos, 
aunque residan en las villas, la consideramos como una acla
ración necesaria, porque habiéndose establecido en el párrafo 
inmediato anterior que las sucesiones lo mismo legítimas que 
testamentarias se han de regular por la ley nacional y con 
respecto a los súbditos españoles por la legislación a que estu
viesen sometidos; en virtud del artículo 14, «cualquiera que 
sean la naturaleza de los bienes' y el país en que se encuen
tren», y dado que en las villas de Vizcaya rige el derecho co
mún, sino se hubiera establecido expresamente esa excepción 
del párrafo tercero podría entenderse que los vizcaínos do -las 
villas se habían 'de regir aún en materia de sucesión testada e 
intestada, en cuanto a los bienes ' raíces que poseyesen en la 
tierra llana de Vizcaya, por el derecho común, por el Código 
civil, ya que ese derecho es para ellos su ley nacional.

Claro es que no se emplea la palabra vizcaínos en el sentido. 
de vizcaínos sujetos a la legislación foral de Vizcaya, en cuyo 
caso se daría la redundancia, como dice el Sr. Chalbaud. De 
esos vizcaínos no tenía que hablarse, pues están sujetos a las 
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leves del Fuero no sólo en materia de sucesión sino en todas 
las que comprende el Fuero de Vizcaya,- son vizcaínos del 
infanzonado o tierra llana, pero además hay vizcaínos de villa, 
que no se rigen por las leyes del Fuero sino por el Derecho 
común, por el Código civil, y a ést'os son a los que se refiere 
dicho párrafo tercero del artículo i o. Que esto es así se demues
tra con el proceso que siguió ese artículo del - Código.

En la primera, edición dicho artículo sólo constaba de dos 
párrafos, no figuraba el tercero referente a los vizcaínos que 
residieran en las villas. De aquí el que al discutirse en el Sena
do el dictamen de la Comisión de la Ley de Bases para la pu
blicación del Código civil, el senador D. Martín Zavala pregun
tare si a pesar de lo dispuesto en - los- artículos 10, 11, 12, 14 y 15 
había de regir la ley 15, título 20 del Fuero de Vizcaya. «Me 
refiero—decía—a un caso concreto y especial. Se trata, entién
dase bien, de un vecino de Villa, de Vizcaya, que posee bienes 
en infanzonado. Creo que lo que procede, y espero que la Co
misión estará conforme conmigo, es que rija para ese caso 
concreto la ley 15, título 20 del Fuero de Vizcaya que prescri
be que los vecinos de villa que tuviesen bienes en la tierra 
llana guarden el fuero en disponer de ellos; pero deseo una 
contestación categórica sobre este punto para evitar cuestio- 
n es.»

El Sr. Paso y Delgado, individuo de la Comisión contes
tando al Sr. Zabala, dijo: «Citando S. S. la ley 15, tít. 20 del 
Fuero de Vizcaya, tenía la duda de si la propiedad de un ve
cino de villa que parece que por serlo en cuanto a su do
micilio y estatuto personal no es aforado, perdería la territo
rialidad o el fuero, el estatuto real territorial de los bienes que 
tuviera en tierra llana, porque esa ley especial citada por S. S. 
determina que los vecinos de villa que tuviesen bienes en la 
tierra llana guarden el fuero en disponer de ellos.

«Eso está en su lugar y es evidente por la razón sencillí
sima de que el fuero del estatuto personal no deroga en ma
nera alguna el estatuto territorial.
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«Y estando esos bienes de tierra llana enclavados en te
rritorios especiales de fuero, es evidente que por el estatuto 
territorial les corresponde a sus dueños ese dérecho, por más 
que el estatuto personal pueda a los mismos dueños referirse, 
toda vez que viven en tierra de villas».

Lo mismo la pregunta que la contestación, aunque ésta 
algo abstrusa, se refieren única y exclusivamente a los vecinos 
de las 'villas de Vizcaya, no a todos los que poseyesen bienes . 
inmuebles en la tierra llana, no a los extranjeros ni a los nacio
nales que no sean tales vecinos de villa. Ya .veremos después 
si el párrafo que se agregó al artículo io como consecuencia 
de la observación hecha en el Senado, comprende sólo a los 
vizcaínos que residan en las villas, como dice su letra, o debe 
comprender a todos los que adquieran vecindad en ellas, aun
que no sean vizcaínos.

Los textos de los señores Lecanda y Alonso Martínez cita
dos por el Sr. Chalbaud para corroborar su opinión, . no pueden 
tenerse en cuenta para resolver la cuestión porque se escribie
ron antes de la publicación del Código civil. El Sr.- Lecanda 
escribió su Memoria como vocal correspondiente de la Comi
sión de Códigos el año de 1881 y el Sr. Alonso Martínez su 
obra «El Código civil en relación con las legislaciones - fera
les» poco tiempo después. Quiere decirse que conforme a la 
doctrina -admitida y aplicada a la sazón y aún también con 
arreglo al título preliminar del Proyecto de Código civil pre
sentado a las Cortes por el mismo Sr. Alonso Martínez en 
virtud de la Ley de Bases de 22 de Octubre de 1881, pudo 
muy bien expresarse en su citada obra al tratar de la ley 15 
tít. 20 del Fuero de Vizcaya en los siguientes términos: «Los 
habitantes de las villas pueden, en efecto, poseer, y poseen de 
ordinario, . heredades sitas en tierra llana. Claro es que en este 
caso hay que aplicar el Estatuto Real, y por lo tanto que esas 
heredades están sujetas al fuero de troncalidad, y que respec
to de ellas, el padre tiene la amplia libertad de testar de que 
habla la ley 11. Es más; en virtud de los principios establecí-
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dos en el título preliminar del proyecto de Código civil, y con
sagrados por la ciencia del derecho internacional privado (i), 
habrán de sujetarse en esto al Fuero, no sólo los vizcaínos de 
las villas de Vizcaya, únicos que menciona la ley 15, sino cual
quier español o extranjero que por raro evento llegara a po
seer tierras en el Infanzonado. En dicha ley 15, se ve clara- 
ramente establecida la dualidad de legislación vigente en Viz
caya. «Acaece, dice, que algún vecino de las villas de Vizca
ya, entre 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 caso, decide, anticipándose a las 
ideas modernas y singularmente a la teoría de los Estatuios 
del derecho internacional privado, que los inmuebles se rigen 
por la ley territorial-, por la de Castilla, los que radiquen en el 
Juzgado de la villa, y por la del Fuero los situados en ante
iglesia o tierra llana.

En efecto; así era conforme a la teoría de los estatutos que 
se aceptó en el título preliminar del proyecto de Código Ci
vil de 1882, que es al que se refiere el señor Alonso Martínez, 
pues había ún artículo, el 9.0 que decía así: «Los bienes in
muebles están sujetos a las leyes españolas, aunque se hallen 
poseídos por extranjeros». No se exceptuaban las sucesiones, 
se. aceptó la doctrina de los Estatutos en toda su integridad, 
tal como se venía aplicando; pero vino después una nueva 
Ley de Bases para la publicación del Código civil y la modifi
cación de la primera edición,—-.Ley de 11 de Mayo de' 1888 y 
Ley de 26 del mismo mes y año—¿y qué nos dice entonces el 
señor Alonso Martínez sobre el particular? En un trabajo que

(i) Copiamos también la nota que corresponde a esa llamada: «El Código italiano 
se ha desviado sin embargo de ellos, porque si bien en el art. 7.0 de la ley que le pre
cede se dispone que « K beni immobile sonno soggeti alie legí del luogo dove so-no siiuati,* 
el art. 8 ° establece la siguiente notabilísima excepción: «Le success-ione legitime e testa
mentarle fiero, sia quarto alPordine di succedere sia circa la misura dei diriiiisuccessori., e 
la intrínseca validitá delle dísfiosicioni, sono regoiate dalla legge nacionale delta persona, 
delta cui eredita si traíta, di cualunque natura siano i beni ed in cualunque fiaese si Pro
vino.
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dejó inédito y que lo publicó la Revista de Tribunales en su 
número correspondiente al 22 de Julio de 1899, comentando el 
artículo 10 del Código civil, y después de ocuparse de la teoría 
de los Estatutos, se expresaba así:

«Resulta, pues, que la máxima tradicional en España, co
mo en Francia, como en Italia, etc., ha sido que los inmuebles 
se rijan por la ley del territorio en que están -sitos, y los mue
bles por el Estatuto personal. ¿Cómo y por qué se ha roto es
ta tradición? El primer país que ha abierto en ella ancha bre
cha, es Alemania, y no ciertamente por obra del legislador, 
sino por la vía de la doctrina, de la propaganda y de la jurispru
dencia de los Tribunales. Más atrevido el legislador italiano, 
ha escrito en su Código un artículo en que francamente pro
clama la unidad de la sucesión y el predominio en la , misma 
de la ley personal. Nuestro Código ha transcrito fielmente el 
artículo 6.° del de Italia.»

Ocupándose del párrafo tercero del artículo 10, dice: «Para 
comprender bien este párrafo, es preciso tener presente lo dis
puesto en los artículos _2 y 14. Según éstos, lo establecido en 
los artículos 9, 10 y 11 respecto a las personas, actos y bienes 
de los españoles en 'el extranjero y de los extranjeros en Es
paña es aplicable a las personas, actos y bienes de los españo
les en territorios o provincias 'de diferente legislación civil. Y 
surgía de aquí una duda. 'En Vizcaya rigen dos legislaciones 
distintas; el derecho común, llamado de Castilla, en las villas, 
y el Fuero en el Infanzonado o tierra llana. Por regla general 
residen en las villas y son vecinos de ellas los dueños de los 
caseríos radicantes en el Infanzonado, en el cual está enclava
da toda o casi toda la propiedad rústica vizcaína, 'pues - la juris
dicción de la villa no se extiende más allá del casco de la po
blación. Resultaba, por tanto, que, de aplicarse literalmente' en 
Vizcaya lo preceptuado en el párrafo 2.0 del artículo lo, que
daba en rigor anulado el fuero siempre que se tratara de suce
siones legítimas y testamentarias, puesto que había que aplicar 
la - ley personal o sea el derecho de Castilla que es el que rige en
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la villa, a los inmuebles sitos en el Infanzonado y propios de los 
vecinos de las ya citadas villas, sustrayéndolos al principio de 
la troncalidad en las herencias que es, después de todo, lo que 
constituye la verdadera especialidad del derecho foral vizcaí
no. Equivalía esto a. quitar a Vizcaya, la institución jurídica 
con que está.más encariñada y que defiende con mayor tesón, 
pues los mismos vizcaínos renuncian espontáneamente al fuero 
de troncalidad en los contratos, con tal de conservarlo en las 
herencias. Los Senadores y Diputados de Vizcaya reclama
ron en las Cortes que se hiciera esta aclaración, y la Comisión 
de Códigos entendió que debía acceder a su deseo. Por esto 
adicionó el párrafo 3° Tal vez habría sido lugar más oportuno 
para establecer tal excepción, el artículo 14; pero esta cuestión 
de método importa, poco, con tal de que. resulte claro el pensa
miento del legislador.

«Los viizainos, aunque residan en las villas, etc. Nótese 
bien esta Mcución. Si es castellano, aragonés o andaluz, el po
seedor de bienes inmuebles en tierra llana aunque resida acci
dentalmente en cualquiera de las villas -de Vizcaya, se aplica
rá su ley personal cuando se trate de su sucesión testamenta
ria o-legítima:' el fuero sólo rige para los vizcaínos ya lo sean 
originarios, o ya hayan adquirido este carácter por haber ga
nado vecindad.»

Excusamos encarecer la autoridad de la interpretación que 
se da al párrafo tercero del artículo 10 del Código: bastará de
cir que el señor Alonso Martínez era presidente de la Comi
sión de Códigos cuando ésta informó sobre las modificaciones 
que se habían de introducir en, la primera edición y que una 
de esas modificaciones fué la de agregar dicho párrafo al ar
tículo 10.

Como ya indicamos antes, la redacción que se dió a ese pá
rrafo tercero puede, a. nuestro entender, si sé toma literalmen
te y se prescinde de otras disposiciones del título preliminar 
del Código, ser origen de dudas: «Los vizcaínos aunque - resi
dan en las villas, etc.» Desde luego que el vizcaíno originario
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de la tierra llana que traslade su residencia a una villa de 
Vizcaya y adquiera en ella la vecindad a que se refiere el pá
rrafo segundo del artículo 15 del Código civil, quedará sujeto a 
la ley ' 15, título 20 del Fuero, como lo está el vizcaíno origi
nario de villa que resida en ella; pero ¿y si se trata de un na
varro, ■ aragonés o catalán que procediendo de su respectivo 
territorio aforado traslada su residencia y adquiere vecindad 
en una villa de Vizcaya? Estos al ganar esa vecindad perderán 
su fuero o ley personal para ciertos efectos y adquirirán el de
recho común o Código civil que rige en las villas de Vizcaya, 
y el que . proceda de territorio regido por ese derecho no cam
biará de legislación aunque adquiera- esa vecindad. Ninguno 
de ellos es vizcaíno, ni de villa ni de tierra llana, sin embargo, 
quedarán sujetos a la ley 15, título 20 del Fuero si poseen 
bienes inmuebles en la tierra. llana por virtud de lo dispuesto 
en el último párrafo del artículo 15 del Código, opinión que se 
robustece con lo que dice . el Sr. Alonso Martínez en el último 
párrafo del texto que hemos copiado y especialmente al final 
del mismo: «el fuero sólo rige para los vizcaínos ya lo sean ori
ginarios, o ya hayan adquirido este carácter por haber ganado 
vecindad,.»

Puesto que estamos tratando de 'la aplicación dé la ley 15, 
título 20- del Fuero, hemos de dedicar algunas' líneas a impug
nar la interpretación que la da el Sr. Sánchez Román. Entien
de que esa ley se concreta sólo a los actos de disponer Ínter 
■vivos o por sucesión testada, sin referirse a la intestada (1). Tal 
interpretación no la hemos visto . en ningún otro autor, ni se la 
ha dado en los tribunales. Sin embargo, dice, que además de 
resultar comprobado así del texto de la ley, cuya letra y es
píritu no .admite duda, su parecer está garantizado por un tes
timonio de indiscutible autoridad profesional al afirmar «que 
los bienes raíces sitos en el infanzonado deben ' regirse por las 
disposiciones del Fuero, aun cuando sus dueños sean extra-

(1) Obra citada. Tomo 6.° volumen 3 ° pág. 2.415.
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ños a dicha tierra; pero ha de entenderse, según lo declara la 
ley '5> que 1o que en ella se prescribe se refiere a' la forma, 
modo y facultad de disponer de los indicados bienes en vida o 
en muerte, pero no a los demas efectos legales; y esto debe 
■quedar bien determinado, porque se ha dado a esa ley una 
extensión, que ya se atienda a su letra, ya a su espíritu, no 
tiene, en mi concepto.»

Esa autoridad profesional a que alude el señor Sánchez 
Román es, según él mismo nos dice por una nota al texto, el 
Sr. Lecanda, cuyas son las líneas que hemos puesto entre co
millas y que figuran en la Memoria que redactó, citada en 
otro lugar; pero creemos que estuvo muy lejos de su ánimo 
interpretar la ley 15 citada del Fuero, en el ' sentido que le atri
buye el Sr. Sánchez Román.

El objeto o fin que se perseguía con esa ley era establecer 
que los bienes raíces que poseyesen los vecinos de las villas 
de 'Vizcaya en la tierra llana, habían dé ser de la misma con
dición que los poseídos por los vecinos del infanzonado, tron
cales, para todos los efectos de la troncalidad, sin exceptuar la 
sucesión en ellos abintestato. No tenía necesidad de hablar ex
presamente de la sucesión intestada porque,el texto es lo su
ficiente .claro ' para conocer el espíritu que ■ la informa. La ley 
establece tres declaraciones: primera, las tierras y heredades, 
la raíz sita en tierra llana y poseída por vecinos de las villas 
de Vizcaya es troncal; segunda, no sólo es troncal sino «de 
la condición, .calidad, Privilegio y Fuero que la otra raíz que 
poseen los vizcaínos de la tierra llana troncal», pudiendo dis
poner de ella en vida y en muerte como 'esos vizcainos, de mo
do que. el vecino de villa, «do .los bienes según la ley del Rei
no son partibles», podrá disponer de tal raíz en' favor de un 
solo heredero por donación o testamento, apartando a los de
más con algo de tierra; y, tercera declaración, han de ser ad
mitidos para tal raíz los profincos tronqueros «como y según 
se admiten a los bienes que poseen, venden y mandan los viz
cainos vecinos de la tierra llana.» Ante declaraciones tan ex
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plícitas 'no vemos que pueda considerarse excluida de la tron- 
calidad la sucesión intestada respecto a la raíz que el vecino 
de villa poseyese en tierra llana.

Sería verdaderamente anómalo que los no vecinos de villa 
se hubiesen regido por el Fuero de Vizcaya en cuanto a los 
bienes raíces de la tierra llana y los que eran tales vecinos por 
el Derecho de Castilla. A esta consecuencia nos hubiese lle
vado, antes de la publicación del Código civil, la interpretación 
que da el Sr. Sánchez Román a la ley, porque como los bienes 
inmuebles estaban sujetos a las leyes del país en que estuvie
sen sitos, la sucesión intestada, lo mismo que la testamentaria, 
del castellano, aragonés, catalán o navarro y aún del extran
jero que hubiese dejado bienes raíces en tierra llana se hubiese 
regulado en cuanto a esos bienes por el Fuero de Vizcaya, por 
la troncalidad, y sin embargo, la sucesión del vizcaíno vecino 
de villa de Vizcaya, que hubiese fallecido abintestato dejando 
también bienes de la misma clase no se hubiese regulado por 
la troncalidad y según el Fuero de Vizcaya, sino por el Dere
cho común.

Al decir el Sr. Lecanda que se ha dado a la ley 15, tí
tulo 20 del Fuero una extensión, que.ya se atienda a su letra 
ya a su espíritu, no tiene, no quiso dar a entender lo que supo
ne el Sr. Sánchez Román sino que quiso referirse a que mu
chos entendían y siguen entendiendo que esa ley establece 
un principio de territorialidad absoluto y por ello la extienden 
o la dan efectos legales ajenos completamente a la sucesión 
testada . e intestada, la hacen extensiva' a la comunicación de" 
bienes por causa del matrimonio y al disolverse éste, si queda
se descendencia, aplican la ley i.a título 20 del Fuero a los 
bienes raíces que uno de los cónyuges, o ambos, tuviesen en 
la tierra llana no obstante haberse celebrado el matrimonio en 
villa y haber vivido en ella, no en la tierra llana.
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III

El artículo 15 fué también otro de los que sufrieron impor
tantes modificaciones, debido a las impugnaciones de que ■ fué . 
objeto por parte de los representantes en Cortes de las provin
cias aforadas, que consideraron ese artículo como el ariete que 
venía a derribar o cuando menos a abrir una gran brecha en 
las legislaciones forales. En efecto; así era si había de aplicar
se conforme a su letra.

Por virtud de', lo que disponía en el número r.°, el lugar del 
nacimiento determinaba la condición legislativa del individuo 
en cuanto a las. materias que comprendía el primer párrafo 
del mismo artículo, de modo que al que naciese en territorio 
o provincia, de derecho común le era aplicable ese derecho 
aún cuando fuese hijo de padres aforados, pues no establecía, 
como para el .caso del número 3.0, que los hijos habían de se
guir la condición de sus padres.

Con respecto al número 2.0 podía darse el caso de que el 
nacido en provincia aforada quedase sometido al derecho co
mún, aunque su .padre . fuese también aforado si la madre era 
de provincia o territorio de derecho común, pues según la le
tra ■ de ese número bastaba que el padre o la madre hubiese 
nacido en. provincia regida por aquel derecho, para que a los 
hijos se les aplicase el Código civil.

Por él número 3.0 se adaptaba el cambio de legislación al 
cambio de vecindad; 'pero no se decía la clase de vecindad que 
era .necesaria para que se realizase esa modificación en la con
dición legislativa del individuo, si bastaba, la vecindad de que 
habla la Ley Municipal o se requería otra que constase de modo 
más solemne y 'que ■ exigiese más tiempo de residencia, ya que 
se trataba de un acto que tanta transcendencia había de ejer
cer en las relaciones jurídicas del que lo verificase. Además, 
ese artículo 15 venía a establecer una excepción o privilegio 
en favor del derecho común o general porque facilitaba, el 
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medio para que los procedentes de provincias aforadas se 'so
metiesen al Código civil; pero 'no concedía qué sus disposicio
nes fuesen de aplicación recíproca a las provincias y territo
rios de diferente legislación civil.

Todas esas dudas y omisiones quedaron subsanadas por 
las enmiendas y adiciones que se introdujeron al publicarse la 
segunda edición, habiendo quedado redactado en la forma que 
puede verse en el texto que va al principio' de este capítulo. 
Examinaremos brevemente los distintos casos que dicho ar
tículo 15 comprende, ' debiendo tenerse presente para su aplica
ción; primero, ' que las personas a que se refieren los diversos 
números del mismo no quedan sometidas a las disposiciones 
del Código civil en todo ' lo que es materia de éste, 'sino única
mente en cuanto a los derechos y deberes de familia, los rela
tivos al estado, condición y capacidad legal 'de las personas, y 
los de sucesión testada e intestada, pues así lo' dispone el pá
rrafo primero del mismo' artículo; segundo, que en todo caso, 
la mujer seguirá la condición del 'marido, y los 'hijos no eman
cipados la de su padre' y, a falta de éste, la de su madre; y ter
cero, que las disposiciones de dicho artículo son de recíproca 
aplicación a las provincias y territorios españoles de diferente 
legislación civil.

Caso primero: quedan sujetos al Código civil los que hayan 
nacido ^n provincias o territorios de Derecho común de padres 
sujetos al Derecho foral, si éstos, es decir, si el padre, y a falta 
de éste ' la madre, ' declarasen durante la menor edad de los hijos 
que es su voluntad someterlos al Derecho común. Si los padres 
no hubiesen hecho esa declaración, pueden hacerla los mismos 
hijos dentro del año siguiente a su mayor edad o emancipación. 
No dice el artículo la forma en que se ha de hacer constar esa 
declaración; ■ pero por analogía a lo que dispone en el núme
ro 3.0 y atendiendo a que los actos concernientes al estado . civil 
de las personas se' han de hacer constar en el Registro civil, ' la 
declaración deberá hacerse ante el Juez municipal y anotarse 
en el acta de nacimiento del interesado. Tampoco se dice si en 
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el caso do ser los padres los que hiciesen tal declaración, podrá 
el hijo menor una vez que se emancipe .0 llegue a la mayor 
edad dejarla sin efecto y optar por la legislación de sus padres 
o por otra cualquiera: creemos que no, porque el artículo de la 
ley nada dice acerca del particular y al no' autorizar expresa
mente al hijo para anular, digámoslo así, la declaración que 
hicieron sus padres, debe entenderse que no puede hacerlo; 
pero siempre quedará al hijo el medio que concede el núme
ro 3.0 para cambiar de legislación, ganando la vecindad en la 
provincia o territorio que quisiere.

Caso segundo: quedan sujetos a las disposiciones del Código 
civil, los hijos de padre, y no existiendo éste o siendo descono
cido, de madre, perteneciente a provincias o territorios de De
recho común, aunque hubiesen nacido'-en provincias o territo
rios donde subsiste el Derecho foral. Esta disposición es conse
cuencia del principio establecido en' el mismo artículo ■ según el 
que los hijos siguen la condición del padre, y a falta de éste, la 
de la madre: pero, como es consiguiente, esto ha de entenderse 
mientras los hijos no lleguen a la mayor edad o no se eman
cipen, pues llegado ese caso podrán cambiar de legislación y 
adoptar la que prefieran ganando la vecindad.

Caso tercero: Quedan sujetos a las disposiciones del Código 
civil los que procediendo de provincias o territorios forales, 
hubiesen ganado vecindad en otros regidos por el Derecho 
común. Esta vecindad puede ' ganarse de dos maneras; bien por 
el hecho de residir durante diez años en provincias o territorios 
de Derecho común, si el interesado no manifestase antes . de 
terminar ese plazo su voluntad en contrario, o bien por la resi
dencia durante dos años, siendo necesario, en este, caso, que 
manifieste su voluntad de someterse al Derecho común. En 
ambos casos la manifestación deberá hacerse ante el Juez mu
nicipal del lugar en que el interesado fije su residencia.

La oposición que dijimos existe entre lo dispuesto por el 
artículo 13 del Proyecto de Apéndice y lo dispuesto por el pá
rrafo segundo del articulo 10 del Código civil, se da también 
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con respecto al artículo 15. En virtud de este último podrán 
quedar 'sujetos a las leyes -del Fuero en- materia de sucesión, 
ganando vecindad en la tierra llana de Vizcaya, el castellano, 
el aragonés, el navarro y el catalán, es decir lo mismo el regido 
por el Derecho común que el 'regido por una legislación foral 
que no sea la de Vizcaya; pero él vizcaino, ya sea originario 
de la tierra llana o ya de una villa de Vizcaya, aun cuando 
ganase vecindad- en territorio sometido al Derecho común o a 
otra legislación foral, continuaría sujeto a la legislación de Viz
caya para los .efectos de su sucesión testada e intestada con 
respecto a los bienes inmuebles que poseyese en la tierra llana, 
si prevaleciese dicho artículo 13 del Proyecto de Apéndice.

Vamos a terminar copiando en cuanto hace referencia a la 
conservación de las legislaciones forales y a las modificacio
nes que sufrió el artículo 15 del Código, la exposición que la 
Sección de lo Civil de la Comisión de Códigos dirigió al señor 
Ministro de Gracia y Justicia al -elevar al Gobierno la edición- 
reformada del Código civil.

«Una de las' cuestiones más viva y extensamente discutida 
en ambas Cámaras fué la de la subsistencia del derecho foral 
en las relaciones entre los habitantes de las provincias y terri
torios que lo conservan, y los de territorios y provincias en que 
rige el derecho común. Los primeros recelaron, aunque sin ra
zón, que el título preliminar del Código, obligatorio para todas 
las provincias del Reino,' contenía disposiciones contrarias a 
sus fueros, por cuanto el artículo 12, que consagra la subsis
tencia del actual régimen foral en toda su integridad, no com
prendía expresamente el derecho foral consuetudinario, como 
si éste no formara parte de dicho régimen. Atentado aún más 
grave contra los fueros creyeron hallar en el artículo 15, por 
cuanto ' declaraba sujetos al Código a los nacidos en provincias 
de derecho común, del mismo modo que la Constitución del 
Estado declara españoles a los nacidos en España. Interpreta
da ésta disposición sin tener en cuenta la del artículo 12, que 
manda conservar el régimen foral en toda su integridad, ra
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zón habría para estimarla . contraria a los fueros, que no reco
nocen en los hijos otra condición que la de sus padres. Pero 
como las disposiciones ■ de un Código no se deben interpretar 
aisladamente, sino en combinación con todas las otras que tie
nen relación con ellas, habría debido entenderse el artículo 15 . 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, el cual consagra 
la integridad .del régimen jurídico foral, en justo acatamiento 
al precepto claro y terminante del artículo 5.0 de la ley de 11 
de Mayo de 1888.

«Ya que esta interpretación no tranquilizó bastante a los 
que entendían de este modo el artículo 15, la Sección ha pro
curado aclararlo y fijar su verdadero sentido, de modo que no 
pueda quedar duda al más suspicaz de que por él no se introduce 
novedad alguna en el régimen jurídico délas provincias forales.»

Sin negar que las consideraciones hechas en los párrafos 
que hemos copiado sean suficientes, dentro, de las reglas de 
una sana interpretación, para demostrar que aún sin necesidad 
de modificación alguna en el texto de la primera edición ha
bría de entenderse que las legislaciones forales se respetaban 
en toda su integridad, todo lo que sea cerrar el paso a inter
pretaciones es evitar cuestiones y litigios, y con las reformas 
que se introdujeron en los artículos 10, 12 y 15, en la segunda 
edición, se disiparon las dudas a que podían dar lugar.

Por lo demás, esos párrafos de la Comisión de Código que 
vienen a ser como la interpretación auténtica,—si es que hubie
re que recurrir a interpretación en algún caso,--ya que emanan 
del legislador, nos dan la norma en que debemos inspirarnos 
para resolver los conflictos que puedan surgir en las provincias 
aforadas sobre si ha . de prevalecer el Derecho común o el foral: 
justo acatamiento al artículo 5.° de la ley de 11 de Mayo de 1888, 
a la Ley de Bases, es decir, subsistencia en toda su integridad 
de las legislaciones forales, cuando menos hasta que por virtud 
de lo dispuesto en el artículo 6.® de esa Ley se publiquen los 
Apéndices del Código en que se contengan las instituciones 
forales que se han de conservar.
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IV

Sentencia del Tribunal Supremo de 8' de Junio de 1874. 
Los bienes inmuebles sitos en la tierra llana de Vizcaya se han 
de. regir para las sucesiones por las leyes del Fuero.

«Que la ley 2.3 título I.° libro 2.0 del Fuero Juzgo manda 
que ninguna persona se excuse de guardar las leyes; la 15, tí
tulo i.° Part. 'i.a explica cómo deben obedecer las leyes y juz
garse por ellas; y la 2.a título 2.0 libro 3» de la Novísima Re
copilación señala el orden ' de las leyes y fueros que se han de 
observar para la decisión de los pleitos, sin que ninguna de 
ellas tenga aplicación al caso en que se trate de una finca sita 
en el Señorío de Vizcaya, sea la que quiera la naturaleza y 
domicilio de la testadora que no tenía facultad para ■ disponer 
de la misma finca sino con sujeción a las leyes del país en que 
radica.

«Que las leyes i.a y 2.a, título 1.°, libro 1.° del Fuero de 
Vizcaya (1) determinan cómo el Señor de Vizcaya cuando he
reda o sucede en el Señorío ha de venir a jurar, 'y en qué lu
gares y cosas ha de jurar el Señor, y que las Ordenanzas de 
los Señores Reyes que se citan en el recurso, si bien disponen 
que los pleitos que se promuevan entre vizcaínos se determi
nen por las leyes del Fuero, y lo que no se puede determinar 
por ellas lo hagan por las generales del Reino, ninguna de 
estas disposiciones altera ■ el principio de que los bienes sitos 
en Vizcaya han de . regirse para las sucesiones por las leyes 
forales, toda vez. que existen parientes vizcaínos que tienen 
derecho notorio a la sucesión.

«Que según resulta eñ el pleito, las partes han convenido 
en que la finca de la cuestión está sita en el Señorío ' de Viz
caya y su territorio de Infanzonado; .que la demandante ha 
justificado, según la apreciación de la Sala sentenciadora, que

(1) ' ha cita es exacta en cuanto a la ley y título, pero no en cuanto al libro, porque 
el Fuero de Vizcaya no .se halla dividido en libros. 
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es pariente del tronco de la testadora dentro del cuarto grado, 
y por tanto la sentencia no ha infringido las leyes y doctrinas 
citadas por D. J. C. • (i).

Sentencia de i.° de Abril de 1891. . Conservación en las 
provincias aforadas de .su régimen jurídico, escrito y -consue
tudinario, y de. su Derecho supletorio.

«Que de acuerdo con lo prevenido en el artículo 5.° de la 
ley de 11 de Mayo de 1888 estableciendo las bases para la re
dacción del Código civil, ordenó el artículo 12 que, con excep
ción de las disposiciones que expresa el párrafo primero, las 
provincias y territorios en que subsiste derecho foral lo con
servarán por ahora en toda su integridad, sin que sufra altera
ción su actual régimen jurídico, escrito o consuetudinario, por 
la publicación del Código, que regirá solamente como derecho 
supletorio en defecto del que lo sea en cada una de aquellas 
por sus leyes especiales.

«Que según lo que dispone el artículo 15, los derechos y 
deberes de familia, los relativos al estado, condición y capaci
dad legal de las personas, y los de sucesión testada e intesta
da declarados en el Código no pueden aplicarse a las personas 
nacidas en provincias o territorios donde subsiste derecho fo
ral, de padres sujetos al mismo, si no hubiesen ganado vecin
dad en la forma que dicho artículo determina en territorios re
gidos por la legislación común; en- consecuencia de cuyos pre
ceptos debe respetarse íntegramente el estado de derecho o 
régimen jurídico constituido por leyes o por costumbres en 
los territorios forales, el cual sólo puede ser alterado en la for
ma a que se refiere el artículo 6.° de la citada ley de 11 de 
Mayo de 1888.»

Sentencia de 18 de Diciembre de 1894. El párrafo segundo 
del artículo 10 del Código civil es aplicable a las diversas re
giones de España.

«Que por el artículo 10 del Código civil, en cuestión de de

(1) Téngase presente que esta sentencia es anterior a la vigencia del Codigo civil =



’52 DERECHO CIVIL DE VIZCAYA

rechos sucesorios y validez intrínseca de una disposición testa
mentaria ha de estarse a lo que prescribe la ley nacional de 
la persona de cuya sucesión se trate, cualquiera que sea la na
turaleza de los bienes y el país donde se encuentren, disposi
ción que se refiere a las diversas regiones españolas, cual lo 
demuestra la que sigue relativamente a los vizcaínos residen
tes en las villas.»

Sentencia de g de Abril de 1898. Régimen jurídico de las 
provincias aforadas.

«Que el Código civil al disponer como textualmente dispo
ne en el párrafo segundo del artículo 12, que las provincias y 
territorios en que subsiste derecho foral lo conservarán por 
ahora en toda su ■ integridad, sin que sufra alteración su actual 
régimen jurídico escrito o consuetudinario por la publicación 
del Código, que regirá tan sólo como derecho supletorio en 
defecto del que lo sea en cada una de aquellas provincias, vie
ne a declarar que forman el régimen jurídico que debe respe
tarse, tanto los preceptos escritos de sus respectivos fueros 
como los sancionados por la costumbre y los contenidos en lo 
que constituye el derecho supletorio de los indicados territo- 
torios.»

Sentencia de 27 de Octubre de 1900. Conservación de la 
legislación originaria no obstante la residencia durante algu
nos años en territorio vizcaíno aforado.

«Que el hecho de que un castellano, vecino de un pueblo 
de Vizcaya, regrese a Castilla algunos años antes de cumplir
se los diez de moranza que mencionan para determinados efec
tos las leyes 32, título 2.0; Partida 3.a; 2.a títul. 24. Partida 4.a; 
3.a título 11 y 4.a título 7.0 libro 6.° de la Novísima Recopila
ción, demuestra la voluntad del mismo de no variar la condi
ción de su naturaleza, pues aquel lapso de tiempo constituye 
hoy una presunción de voluntad establecida en el .Código para 
la .determinación del estado de español en las relaciones Ínter-
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provinciales, con la condición de reciprocidad consignada por 
primera vez en el mismo.»

Sentencia de 11 de Noviembre de 1902. Pérdida, en la cua
lidad de vizcaíno aforado.

«Que con arreglo, a los preceptos -de la legislación anterior 
al Código, consignados en las leyes 32, título 2.0 de la Partida - 
3.a; 2.a título 14 de la Partida 4.a; y 7.a título 14 libro i.° de la 
Novísima Recopilación, se pierde la cualidad de vizcaíno afo
rado, ' no sólo por la moranza continuada durante veinte años 
en lugar donde no rige el Fuero, la cual cuando llega a diez 
años constituye la condición esencial del cambio, al tenor de 
lo - prescrito en dichas 'leyes, sino por la resultancia de actos que 
patenticen la voluntad del interesado por .modo claro y expre
so, como serían el de hallarse - empadronado y más particular
mente el de figurar en las listas del censo electoral fuera del 
territorio foral.» %

Sentencia de 23 de Diciembre de 1904. Persona que ha ga
nado la condición de vizcaino aforado conforme a la legisla
ción anterior al Código civil.

«Que don J. N. habitó con casa abierta en Vizcaya durante 
quince años consecutivos, habiendo efectuado durante ese 
tiempo manifestaciones ostensibles de querer ganar vecindad, 
según apreciación no contradicha de la Sala sentenciadora, 
cuyos hechos le atribuyen carácter de aforado con arreglo a la 
legislación civil anterior a 1889, aplicable al caso, según la. 
primera disposición transitoria del Código, por la doble consi
deración de que el derecho de Don J. N. a ser tenido por viz
caino nace de aquel régimen, y de que dicho derecho resulta
ría perjudicado si se le aplicaran a partir de 15 de Mayo de 
1903 — fecha de la primera reclamación del recurrente —, las 
nuevas disposiciones del Código, dándoles la interpretación re
trospectiva que se pretende; y que por tanto, no ha infringido 
la sentencia impugnada, las leyes de Partida y de la Novísima, 
ni la jurisprudencia invocadas en el recurso, puesto que lo exi
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gido en dichas disposiciones para adquirir consideración de 
-aforado era la moranza en el lugar por diez años, con alguna 
manifestación ostensible de querer obtenerla, que ha sido lo 
apreciado en el presente caso.»

Sentencia ' de 20 de Abril de 1917. ■ Requisitos para que se 
entienda modificado el estatuto personal de origen.

«Que para que pueda entenderse modificado el estatuto 
personal de origen, es necesario que con la permanencia legal 
exista e,n el interesado el propósito de ganar la nueva vecindad 
y de no conservar la que antes tuviere, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 15 del Código civil, cuyas reglas se cuida de ex
plicar el Real Decreto de 12 de Junio 'de 1889».

Resolución de los Registros de 26 de Abril de 1894. Con
servación en las provincias aforadas de su régimen jurídico e 
interpretación del artículo 12 del Código civil.

«Que el notario recurrente parte de la tesis de que por ser 
obligatorias en todas las provincias del reino las disposiciones 
del título 4.0, libro 1.“ del Código civil, rige en todas ellas el 
artículo 61 de éste, y a su tenor, la mujer puede obligarse con 
licencia de su marido, salvo en los casos y con las, limitaciones 
establecidas por la ley, esto es, por el mismo Código. (1)

«Que doctrina semejante lleva a la consecuencia de que la 
materia de contratos en cuanto se relaciona con la muj’er casa
da cae totalmente bajo -el dominio del Código, único llamado a 
precisar los que a aquella están o no permitidos, y eso pugna 
con el claro precepto del artículo 12 del mismo cuerpo legal, 
según el que, las provincias y territorios en que subsiste dere
cho foral, lo conservarán en toda su .integridad, sin que por la 
publicación del Código sufra alteración su actual régimen 
jurídico.

«Que el artículo 5,0 de la ley de bases de 11 de Mayo de

(1) Se trataba de la inscripción de una escritura otorgada en Navarra por mujer 
casada hipotecando bienes de su propiedad en garantía de obligaciones contraídas por 
su marido, inscripción que ' fué denegada, habiendo recurrido gubernativamente el no
tario autorizante.
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1888 es el mejor guía para dar con la'-verdadera explicación 
del primer párrafo del mencionado artículo 12 y en él lo único 
que se ordena, en cuanto al punto de que ahora se trata, es 
que serán obligatorias en todo el reino las disposiciones que se 
dicten para el desarrollo de la base 3.a relativa a las formas . del 
matrimonio.

«Que esto equivale a declarar que después del Código 
habrá en España dos formas de matrimonio, el canónico, para 
los que profesen la religión católica, y el civil, mas .no que las 
mutuas relaciones entre los cónyuges ni la Capacidad de la 
mujer para contratar y obligarse, se regirán por los preceptos 
del Código, ya que en ese particular lo único que puede impe
rar en provincias aforadas es su especial legislación, respetada 
y mantenida en toda su integridad por el Código civil.»

Resolución de 5. de Octubre de 1906. La mujer sigue la 
condición del . marido.

«Que siendo la. condición legal de la mujer la misma que la 
del marido según el artículo 15 número 3." del Código civil, si 
aun siendo aquella natural de Vizcaya constase que por natu
raleza ni por vecindad estaba sujeto el marido al Fuero de 
dicha provincia, ha de estimarse que la sociedad constituida 
por el matrimonio, estaba sujeta, a falta de contrato sobre los 
bienes, al régimen legal de gananciales conforme al art. 1315, 
siendo por tanto procedente su liquidación en armonía con 
aquel concepto al disolverse por fallecimiento de . uno de los 
cónyuges;.»

Resolución de 4 de Julio de 1911. No le es aplicable el pá
rrafo tercero del artículo 10 del Código civil, al vizcaíno que 
pierde su condición de tal por el cambio de vecindad.

«Que la explícita manifestación hecha en el testamento por 
el .testador de ser vecino de .Madrid desde más de veinte años 
(1), la manera de disponer de todos sus bienes, sin exceptuar

(1) El causante, era natural de Arcentates, Vizcaya. 
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los troncales, las certificaciones del Secretario del Ayunta
miento de Madrid, enumerando los diversos domicilios del fi
nado en esta Corte, la 'expedida por el Secretario de -la Dipu
tación de la misma provincia con referencia a las listas del 
Censo electoral de diez y ocho años, y en fin, la del Registrador 
mercantil, confirman auténticamente que el referido testador 
había perdido la vecindad civil vizcaína, y que, por consiguien
te, la sucesión testamentaria en cuestión debía regularse res
pecto a la validez de sus disposiciones por las del Código civil, 
cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país en 
que se encuentren.

«Que apareciendo de los documentos que el testador no 
tenía la vecindad vizcaína, falta el supuesto necesario para la 
aplicación del párrafo 3.0 del artículo 10 del Código civil, a 
menos de interpretarse sus términos con un criterio que no 
autoriza su carácter excepcional, o sea suponiéndose que el 
Fuero de Vizcaya o el nacimiento imprime a los vizcaínos un 
carácter civil indeleble contra el cual nada significan los cam
bios de vecindad o ciudadanía, criterio que en modo alguno se 
concilla con los principios de derecho internacional privado 
desenvueltos en el mismo artículo, y los cuales deben aplicarse, 
según el 14, a las personas, actos y bienes de los españoles en 
territorios o provincias de diferente legislación civil.»



 

CAFÍTUI-O III

Interpretación de las leyes del Fuero y Derecho supletorio

I. Interpretación de las leyes del Fuero de Vizcaya. — II. Derecho supletorio y 
orden de prelación de los Códigos. — III. Jurisprudencia

I

Interpretación de las leyes del Fuero no ha lugar, sino que
so han de observar a la letra: así dice uno de los epígrafes del 
repertorio o índice alfabético del Fuero. Evacuadas las citas a 
que- ese epígrafe hace referencia, vemos que corresponden a las 
leyes 13, título 7.0 y -3.0, título 36, de las que vamos a copiar la 
parte que es pertinente.

Ley 13, título 7.° «Que todos los Jueces de Vizcaya, guar
den la orden Judicial de las leyes de este título, sino en ciertos 
casos, contenidos en esta ley.

«Otrosí, que la forma, y orden suso declarada, se haga y 
tenga, y se guarde al pie de la letra en todo el dicho Condado, 
y Señorío assi por el Corregidor, como por los Alcaldes del 
Fuero, y sus Tenientes, en qualquiera de sus Audiencias, sobre 
todos, é qualesquier bienes, muebles, y rayces, y semovientes, 
sin embargo de qualquier Ley del Fuero, (1) y uso, y costum
bre, y ceremonias que fasta aquí se hayan guardado, usado y 
acostumbrado ».

El Fuero manda en esa ley que se observen las reglas por 
él establecidas en materia de procedimiento; pero manda tam-

(1) Se refiere-al Fuero Viejo. 



*5» DERECHO CIVIL DE VIZCAVA

bién que se guarden todas las disposiciones sobre Derecho 
civil sustantivo y esto lo hace en la ley siguiente:

Ley 3.a título 36. «Que todos los Jueces en los pleytos de 
Vizcaya, guarden las leyes de este Fuero, y en los casos que 
no hubiese Ley, guarden las leyes del Reino.

«Otrosí dixeron: Que havian de Fuero, y establecían por 
Ley, que por quanto los vizcaínos son libertados, y essentos, 
y privilegiados de su Alteza, y de los otros Reyes sus pro
genitores, por los muy grandes, y leales servicios, que hicie
ron, y hacen de cada día a su Alteza, por sus personas y ha
ciendas, por Mar y por Tierra; y por ser la tierra de trato y la 
gente dada a pleyto, y toda tierra raíz de ella troncal y privi
legiada, y tal, que casi todos sus pleytos se pueden determinar 
por este su Fuero: El qual es más de albedrío que de fotileza, 
y rigor de derecho; y a los Vizcaynos aprovecharía poco, o no 
nada, si en Vizcaya, o fuera de ella (assi en el Consejo Real, 
como en la Corte y Chancilleria de Su Alteza) no se hubiese 
de guardar el . dicho Fuero, a los Vizcaynos; y si los. Jueces de 
Vizcaya, o fuera de ella, huviesen de sentenciar en los pleitos, 
y causas de ella, contra el dicho Fuero, y no según el tenor de 
él, y se huviessen de guiar en las tales Sentencias por otras le
yes del Reino, ó de derecho común Canónico, ó Civil, ó opi
niones de Dotores...»

Celosos los vizcaínos por la conservación de sus leyes, que 
no eran más que el reflejo de su derecho consuetudinario, tra
taron de evitar el • que pudieran ser desvirtuados en su aplica
ción y de aquí que llegasen hasta prohibir el que en los Tribu
nales . se alegase contra ellas, imponiendo esa misma ley 3.a tí
tulo 36 la multa de seiscientos maravedises y el pago de las 
costas de su defendido al . letrado que abogase contra ellas.

Las leyes que hemos copiado no prohíben la interpreta
ción; esto sería absurdo. Lo que disponen- es que se observen 
y guarden las leyes del Fuero en todo cuanto por ellas se ha
lle establecido sin atender al Derecho civil común, ni al canó
nico ni a las opiniones de los tratadistas que vayan en contra 
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de ellas. Desde luego que en muchos casos, en todos aquellos 
en que el texto, por causa de su reducción o de su -deficiencia 
dé lugar a dudas, cosa que frecuentemente ocurre en el Códi
go vizcaíno, tendremos necesidad de acudir a la interpretación 
y de servirnos de las reglas que ésta señala para llegar a ex
plicar el sentido de la ley; pero de partir de una base a partir 
de otra para fundar esa interpretación, hay una distancia in
mensa que nos puede llevar a conclusiones completamente 
opuestas. Por esto importa mucho tener presente los preceptos 
que se derivan de la ley 3.” título 36, a saber; primero, que las- 
leyes del Fuero se han de aplicar según según su tenor, ha
ciendo abstracción de toda legislación extraña a ellas; segun
do, que en el caso de que haya 'necesidad de acudir a la inter
pretación para conocer su sentido, debemos inspirarnos más 
que en el rigorismo del Derecho, en las costumbres que infor
man el modo de ser especial de la familia y de la propiedad en 
el infanzonado o tierra llana de Vizcaya, ya que el fuero es 
más de albedrío que de sotileza y rigor de derecho, como dice 
la ley citada; y tercero, que sólo en último término, y también 
cuando haya que suplir las omisiones del Fuero, debe acudirse 
a la-s leyes del reino, al Derecho común. II 

II

.El Derecho- supletorio de la-legislación foral de Vizcaya es 
el Derecho llamado de Castilla o común, y así lo establece la 
misma ley 3/1, título 36 del Fuero. Esa ley después de mandar, 
como ya hemos visto, que se guarden las leyes del Fuero para 
sentenciar los pleitos de Vizcaya, dice: sPor ende, que ordena
ban, y ordenaron, que ningún Juez, que resida en Vizcaya, ni 
en la dicha Corte, y Chancillería, ni en el Consejo Real de 
Su Alteza, ni en otro qualquiera, en los pleytos, que ante ellos 
fueren de entre los Vizcaynos, sentencien, determinen, ni libren, 
por otras 'Leyes ni -Ordenanzas algunas, salvo por las leyes de 
este Fuero de Vizcaya, (los que por ellas se puedan determinar),
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y los que por ellas no se puedan determinar, determinen por 
las leyes del Reino é Pragmáticas de Su Alteza». Expresa
mente establece esa ley que a falta de disposición del Fuero 
para fallar los pleitos, se ha de recurrir a las leyes del reino, al 
Derecho común.

La declaración de cuál sea el Derecho supletorio de . la le
gislación foral de Vizcaya según el Proyecto de Apéndice, la 
tenemos en el artículo 3.0 del mismo. En ese . artículo, a la vez 
que se determina el territorio que se ha de regir por el Código 
civil, sé establece que también se ha de aplicar como Derecho 
supletorio en el infanzonado, y claro es, que esto quiere decir, 
que ha de aplicarse como supletorio único. Sin embargo, tra
tadista tan competente como el Sr. Sánchez Román entiende 
que no es así, sino que el Derecho de Castilla anterior al Código 
civil es el supletorio en. primer término, y el Código civil tan 
sólo como Derecho supletorio general y subsidiario del anterior 
especial.

La Comisión de Vizcaya al tratar de la ley 3.a título 36 del 
Fuero, que como ya hemos visto es la que establece cuál sea 
el Derecho supletorio de las leyes forales, dice en sus Actas— 
sesión 14—lo siguiente:

«Ya al tratar otras materias ha hecho sinónima la Comi
sión la frase leyes generales del Reino y Código civil, por
que hoy día, este es el que ha venido a sustituir a aquellas; no 
obstante lo cual, cree la Comisión que 'no debe pasar en silen
cio la cuestión de cuál sea en Vizcaya el derecho supletorio; . si 
el Código civil o las leyes anteriores a él, toda vez 'que ha ha
bido quienes han sostenido que eran éstas y no el Código lo 
que constituía nuestro derecho supletorio.

«Fúndase tan peregrina doctrina en el párrafo 2.0 del .ar
tículo 12 del Código civil, que dice: En lo demás, las provin
cias y territorios .en .que .subsiste derecho foral, la conservarán 
por ahora en toda su integridad, sin que sufra alteración su 
actual régimen jurídico, escrito o consuetudinario, por la pu
blicación de este Código, que regirá tan sólo como derecho
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supletorio, en defecto del que lo sea en cada una de aquéllas 
por sus leyes especiales.

«Examinan los tales este artículo y dicen, que con arreglo 
a él, el Código no rige como derecho supletorio, sino en de
fecto del que lo sea en cada una de las provincias aforadas por 
sus leyes especiales, por lo cual el Código no es en Vizcaya 
derecho supletorio sino en defecto de las leyes de Partida • y 
demás que regían entonces.

«Esta opinión se quiebra de puro sutil, primero porque en 
Vizcaya no eran las leyes de Partida 'y las demás .que había el 
derecho supletorio, sino en cuanto eran leyes vigentes, como 
se demuestra por la ley 3.a del título 36, cuando dice, leyes del 
Reino y pragmáticas de Su Alteza, refiriéndose no a las que 
estén vigentes en un momento dado, sino a las que se vayan ■ 
publicando.

«La prueba de que esto es cierto la tenemos, en que los 
mismos sostenedores de la opinión que combatimos, aceptan 
como derecho supletorio las leyes inmediatamente anteriores 
al Código civil, cosa que no pueden hacer con su interpreta
ción, porque con arreglo a ella, no serían . esas leyes el derecho 
supletorio, sino las leyes y pragmáticas vigentes el año 1527, 
que es cuando se redactó el Fuero,

«En segundo lugar tenemos la disposición final del Código 
civil, que no puede estar más terminante, Dice, que quedan 
derogados todos los cuerpos legales, usos y costumbres que 
constituyen 'el- derecho civil común en todas las materias que 
son objeto de este Código, y quedarán sin fuerza y vigor, así 
en concepto de leyes directamente obligatorias, como en el de 
derecho supletorio; y como esta disposición al derogar las leyes 
que deroga, como derecho supletorio, no distingue ni hace re
ferencia especial al territorio de derecho común, hay que reco
nocer que la ' derogación es extensiva a toda la Nación.

«Así lo ha entendido el Tribunal Supremo, el cual en varias 
sentencias ha aplicado en Vizcaya, como derecho supletorio, el 
Código civil .y no las leyes de Partida.»
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A esas consideraciones de la Comisión de Vizcaya, opone el 
Sr. Sánchez Román las que también vamos a copiar íntegras, 
para no restarles fuerza alguna. Después de decir (i) al ocuparse 
de la legislación foral de Vizcaya en materia de sucesión intes
tada, que el Fuero sólo contiene una ley, la 8.a del título 21, se 
ocupa del Derecho supletorio aplicable a esa ley y al territorio 
todo de la tierra llana en los .siguientes términos: «que en los 
demás casos no especificados en dicha ley, rige el Derecho 
común de Castilla, que es el supletorio especial de aquel terri
torio, según lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 12, 
cuyo texto conviene recordar aquí: «En lo demás—es decir, en 
todo lo que no sea lo expresado en el párrafo primero del mismo 
artículo, los efectos de las leyes y de los estatutos y las reglas 
especiales para su aplicación, así como las aplicaciones del tí
tulo 4.0 libro I, que ya se sabe no son todas, sino algunas, rela
tivas al matrimonio, que el mismo contiene—, las provincias y 
territorios en que subsiste Derecho foral, lo conservarán, por 
ahora, en toda su integridad, sin que sufra, alteración su actual 
régimen jurídico, escrito o consuetudinario, por la publicación 
de este Código, que regirá tan so'lo como Derecho supletorio, 
en defecto del que lo sea en cada una de aquellas por sus leyes 
especiales.^

«El texto no puede ser más terminante ni sus palabras más 
concluyentes y expresivas, según lo revelan las que van en 
cursiva, ni más reiterado, hasta la saciedad, el concepto de la 
subsistencia íntegra del Derecho foral ni el carácter supleto
rio, pero subsidiario, del Código, y siempre de aplicación y 
grado ulterior y subordinado, es decir, de segundo o último 
grado, al Derecho supletorio propio de cada región foral, se
gún sus leyes especiales, es decir, al que tenían reconocido y 
establecido como tal o como tales en diferente grado; todos de 
aplicación anterior al Código, cada una de las provincias to
rales, que unido a su derecho peculiar venía a constituir ese

(1) Obta citada, página 2 416, tomo 6.°, volumen 3.'
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régimen jurídico. actual— ■ a la publicación del Código—escrito 
o consuetudinario que han de conservar en toda su integridad.

♦Por esto, o sea por la claridad del precepto legal y respe
tó que le es debido, aunque nos fuera más grata, más lógica y 
hasta- patriótica, otra solución, según se deja indicado - en dife
rentes lugares de esta obra, no compartimos aquella opinión 
que parece inspirar a los redactores del proyecto de Apéndice 
para Vizcaya, que entienden ser el Código civil directa y úni
camente el constitutivo del Derecho supletorio de este territo
rio foral, siquiera se estime por los ilustres miembros de aque
lla Comisión especial que redactó tal proyecto, que esa opinión, 
que es la humilde nuestra, «se quiebra de puro sutil», ni sus
cribamos sus pretendidos fundamentos, en cuya contradicción 
hemos de observare

«i,“ Oue- el argumento deducido del texto de la ley 3.a, 
título 36 del Fuero, según el cual, se dispuso «que ningún 
Juez que resida en Vizcaya, ni en la dicha Corte o Chancille- 
ría, ni en el Consejo Real de su Alteza, ni en otro cualquiera, 
en los pleytos que ante ellos fuesen dentre los Vizcaínos, sen
tencien, determinen ni libren por otras leyes ni ordenanzas al
gunas, salvo por las leyes de este -Fuero de Vizcaya, y los que 
por. ellas no se pudiera determinar, determinen por las leyes 
del Reyno e Pragmáticas de su Alteza»; suponiendo, por adi
ción racional, pero no cierta, que dicha ley 3.a dice relación a 
todas las leyes, no sólo que entonces sino que después, forma
sen el Derecho vigente en Castilla, como lo prueba la circuns
tancia de que, los que pensamos de otro modo, aceptamos con 
el carácter de derecho supletorio todas las leyes anteriores al 
Código civil, debiendo detenernos en las que entonces lo cons
tituían, negando ilógicamente al Código, que es ley posterior, 
la autoridad que se otorga a las precedentes al mismo y pos
teriores a la citada ley 3.a, título 36 del Fuero.

«Aparte de que, como argumento de simple lógica, con 
manifiesto vicio de petición de principio, nunca sería de efica
cia alguna ni lícito oponerle, en buena hermenéutica, contra el 
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texto terminante y decisivo de un precepto legal, que así 'lo 
establece de modo categórico e indudable, cual el antes trans
crito párrafo segundo, artículo 12 del Código civil, es preciso, 
también, no olvidar cómo se encontró dicho Código constitui
do, en lo principal y en lo supletorio, el Derecho de Vizcaya, 
o sea su régimen jurídico en toda su integridad, después de la- 
ley de .25 .de Octubre de .1839, que declaró vigentes en Vizca
ya todas las leyes generales posteriores a dicha fecha, a no ser 
que contengan la salvedad de que se respete el Derecho fe
ral (1); y sobre todo aunque fuera esa la mente, ya que no el 
texto de la ley 3.a, título 36 del Fuero,. no lo es, sino lo contra
rio, la del mencionado párrafo segundo del . artículo . 12 del Có
digo civil, que no autoriza como Derecho supletorio a éste sino 
«en defecto del que lo sea—-esto es, del que lo 'era a .raíz de su 
publicación en Vizcaya, lo mismo que .en Cataluña y Navarra 
—por sus leyes especiales.»

«2.0 Que,'si es cierto que alguna declaración de la juris
prudencia (2), llega a decir que «cuando -se establece. que la le
gislación común de Castilla es supletoria de la foral de Vizca
ya, se entiende- que dicha legislación supletoria lo es con todas 
las -modificaciones y reformas que. en ella se introducen», ha
ciendo en su consecuencia aplicación de los llamamientos de la 
línea colateral que el Código establece hasta el sexto grado, 
esto, si importante, no es decisivo contra dicho texto legal 
del artículo 12, .párrafo segundo del Código, que no puede en
tenderse derogado por un error posible, y no pocas veces re
petido en otras materias, por la jurisprudencia, la cual no es 
infalible ni siquiera constituye hoy fuente de Derecho y - doctri
na legal, según .el mismo Código, que la ha negado semejante - 
valor que antes tenía.

«Pero hay un argumento decisivo, si no lo fuera el mismo

(1) El Sr. Sánchez Román dice por nota lo siguiente: «como, por ejemplo, lo hizo 
la ley del Matrimonio civil, y la en que se autorizó su publicación como provisional»

(2) Corresponde a esa llamada una nota que dice así: «como las de 18 de Junio de 
1896, y aunque menos explícita la de n de Noviembre de 1902.* 



SEGUNDA PARTE i*'5

texto legal del art. 12 y todos los precedentes y circunstancias 
que rodearon su redacción y discusión en la Comisión de Có
digos y en las Cámaras, cual es el siguiente artículo 13, al es
tablecer que: «No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, 
este Código empezará a regir en Aragón y en las Islas Baleares - 
al mismo tiempo que en las provincias no aforadas, en cuanto 
no se oponga a aquellas de sus disposiciones forales o consue
tudinarias qué actualmente estén vigentes.»

«Lo que hay es que Aragón y Baleares, tuvieron este pa
triotismo de renunciar a. su Derecho supletorio peculiar, y ad
mitir como único el Código civil. ¿Por qué no hizo lo mismo 
Vizcaya, y se incluyó su mención en este artículo 13, en vez de 
mantenerse incluido ' con el párrafo 2.0 del artículo 12, del que 
el 13 es excepción, quedando en éste punto con la integridad 
de su Derecho propio y supletorio especial, el que lo era se
gún sus leyes y fueros al tiempo de publicarse el Código, y en 
la misma condición privilegiada y discordante de toda aproxi
mación a la posible unidad legislativa, como Cataluña y Nava
rra? Si lo exceptuado en el art. 13 no fueron más que expresa
mente Aragón y - Baleares, ¿cómo extender la excepción, a títu
lo de solución meramente racional, a Vizcaya, mientras no 
conste este territorio incluido én la excepción _ del artículo -13, 
por lo que al Derecho supletorio se refiere, o no se derogue o 
modifique lo explícito y categórico del segundo ' párrafo del 
artículo 12?»

Tenemos,- pues, -que según el Sr. Sánchez Román el Dere
cho supletorio de la legislación foral de Vizcaya es el derecho 
de Castilla o derecho común anterior al Código civil, en pri
mer -término, y el Código civil sólo es supletorio en segundo 
término, -o sea, supletorio subsidiariamente, a falta del primero. 
Disentimos de esa opinión y aceptamos la. de la. Comisión re
dactara del Proyecto de Apéndice para Vizcaya.

La disposición del párrafo segundo, artículo 12 del Código 
civil, según su letra y su espíritu, respeta en toda su integri
dad el regimen jurídico de las provincias aforadas, esto es, su 
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Derecho especial escrito o consuetudinario y su derecho. suple
torio: no se altera en nada ni se merma en lo más mínimo ese 
régimen por la publicación del Código, que regirá tan sólo 
como supletorio en defecto del que lo sea en cada una de. aque
llas por sus leyes especiales, de modo que las provincias afora
das que tengan como supletorio el derecho romano o .el canó
nico siguen conservándolo, y el Código civil sólo será supleto
rio para ellas en último grado. ¿Y cuál es el Derecho supletorio 
del territorio aforado de Vizcaya, según sus leyes especiales, 
según el Fuero de Vizcaya? .Éste es el punto que hay que 
exclarecer, pues en el supuesto, -no admitido por el señor Sán
chez Román, de que el derecho supletorio lo constituyesen las 
leyes del Derecho de Castilla, -no de una época determinada 
sino las que - sucesivamente rigiesen, si entendiésemos el pá
rrafo segundo del - artículo 12 del Código civil en el sentido 
que dicho autor, resultaría que no se respetaba en toda su in
tegridad el régimen ■ jurídico de Vizcaya, que se alteraba ese 
régimen ya que se declaraba obligatorio como Derecho suple
torio el constituido por el Derecho de Castilla en una época 
determinada contra lo dispuesto por las leyes especiales de 
Vizcaya, por el Fuero si es que, en . efecto, éste establece, de 
modo expreso o tácito, que el Derecho supletorio ha - de seguir 
la evolución- del Derecho de Castilla.

De todas las provincias aforadas -la de Vizcaya es la única 
que tiene establecido expresamente por sus leyes especiales, 
ley 3.a, título 36 del Fuero, como Derecho supletorio «las leyes 
del Reino e Pragmáticas de su -Alteza». Claro es que con.esas 
palabras se significa el Derecho de Castilla o Derecho llamado 
común; ¿pero ese Derecho supletorio era inalterable, fué siem
pre el mismo, v. g. el Código de las Partidas, o -por el con
trario seguía en el curso del tiempo las mismas vicisitudes que 
el Derecho de Castilla? Esta es la cuestión.

En el Fuero Viejo de Vizcaya no hay, como en el Fuero vi
gente, una declaración expresa acerca de cuál fuese el Derecho 
supletorio; pero las referencias que hace para suplir las omisio
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nes de algunas de sus leyes, para completarlas, son -sin duda al
guna al Derecho de Castilla, aunque no -a un código determi
nado. Así la ley 131 que trata de- la guarda de los menores, 
dice que la tutela se ha de discernir según de forma de derecho; 
y la 135 permite que el menor llegando a los diez y ocho años 
pueda salir del poder de ' sus curadores, no obstante que según 
derecho no podían hacerlo hasta que- cum.pliesen los veinticinco 
años. En esa época, en el año de 1452 en que se escribió el 
Fuero Viejo - de Vizcaya, el Derecho de Castilla lo constituía el 
Ordenamiento de Alcalá, publicado el año de 1348, que mandó 
observar como leyes las del Código de las Partidas, pero llega 
el año de 1484 y se lleva a cabo en Castilla una nueva colección 
de leyes, las Ordenanzas Reales ü Ordenamiento de Montalvo, 
y pocos años después, en 1505, se publican en las Cortes cele
bradas en Toro las leyes de ese nombre, y el Derecho supleto
rio de Vizcaya sigue la evolución del de Castilla. En efecto; se 
reforma el Fuero Viejo, se ordena en el año 1526 el vigente y 
no se establece como Derecho supletorio el de Castilla, consti
tuido por el Ordenamiento de Alcalá, sino «las leyes del Reino 
é Pragmáticas de Su Alteza», no un Código o cuerpo de leyes 
determinado, sino lo que fuese o rigiese como ley en el Reino- 
Siguen en el orden del tiempo como Códigos de Castilla - o leyes 
del Reino, la Nueva y la Novísima Recopilación, y son esas 
leyes las que como tal Derecho supletorio se invocan ante los 
Tribunales y éstos aplican; y cuando establecido el Tribunal 
Supremo para conocer délos recursos de casación, van a él - los 
pleitos de 'Vizcaya, de los que -entendía el Juez Mayor y la 
Sala de Vizcaya en la Chancillería de Valladolid, dice aquel 
Tribunal en varias sentencias que, a falta de ley del Fuero 
debe acudirse a las leyes del Reino, no al estado de Derecho- 
constituido por un cuerpo de leyes o Código en una época 
determinada. Esos antecedentes demuestran cómo se ha enten
dido la ley 3.a, título 36 del Fuero; que se ha venido aceptando 
como Derecho supletorio para Vizcaya.lo que 'fuese Derecho- 
de Castilla o leyes del Reino, y siéndolo hoy el Código civil, 
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éste debe ser el supletorio y no las leyes que ya no son tales 
para Castilla, no el Derecho anterior al Código civil.

Derogados por la disposición final del Código civil, todos 
los cuerpos legales, usos y costumbres que constituían el De
recho 'común en todas las materias que son objeto del mismo 
Código; preceptuándose también por ' esa' misma disposición 
que quedan sin fuerza ni vigor así en su concepto de leyes di
rectamente obligatorias como en el de Derecho supletorio; y 
dado que, como es consiguiente, según las disposiciones transi
torias establecidas por el mismo Código, las variaciones por 
éste introducidas no tienen efecto retroactivo, queda como De
recho supletorio el Derecho común anterior al Código civil no 
sólo para los hechos, actos y contratos que hubiesen tenido lu
gar bajo el régimen jurídico anterior, sino también—a pesar de 
la disposición final citada— para ciertas instituciones o mate
rias que aunque derogadas por el Código continúan subsisten
tes en el Fuero de Vizcaya, tales son la cúratela y el testamen
to por comisario. Tenemos, pues, que en ■_ la actualidad el or
den de predación de los Códigos en el territorio regido por el 
Fuero de Vizcaya es el siguiente.: i.° El título preliminar del 
Código civil y el tít. IV, lib. I del mismo Código; 2.0 Las' leyes 
publicadas con carácter de aplicación general para toda la Pe
nínsula posteriores a la ley de 25 de Octubre de 1839; 3.0 El 
cuerpo legal denominado Fueros, Privilegios, Franquezas y 
Libertades del Muy Noble y Muy Leal Señorío de Vizcaya en 
cuanto a las leyes o instituciones de Derecho civil en él conte
nidas; y 4.° Como derecho supletorio, . el llamado derecho co
mún contenido en el Código civil y también el anterior a éste, 
pero únicamente para aquellas instituciones que habiendo sido 
derogadas por el Código civil subsisten en el Fuero de Viz
caya.

Las variaciones introducidas por el Código civil como De
recho 'supletorio que perjudiquen derechos adquiridos según 
el Derecho común anterior no tendrán efecto retroactivo, y 
para aplicar la legislación que corresponde deberán tenerse en 
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cuenta las reglas de las disposiciones transitorias establecidas 
por el mismo. Código.

III

Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de Marzo de 1861. 
«Que a .falta de ley - foral por la que pueda resolverse- en Viz
caya algún pleito sobre bienes raíces, debe determinarse por 
las generales del Reyno, según disposición de ía ley 3.a, títu
lo 36 de los 'Fueros y el artículo i.° de la ley de 25 de Octu
bre de 1839.»

Sentencia de 28 de Junio de 1862. «Que con arreglo a la 
ley 3.a, título 36 del Fuero de Vizcaya, en casos dudosos debe 
acudirse a las leyes del reino.»

Sentencia de 23 de 'Febrero de 1866. «Que cuando hay fal
ta de disposición foral, hay que acudir a lo que respecto a la 
materia se halle consignado en las leyes generales del reino.»

Sentencia de. 18 de Junio de 1896. «Que las deficiencias 
de las leyes del Fuero de Vizcaya hay que completarlas con 
las prescripciones de la legislación común de Castilla, supleto
ria de la foral en todo aquello que esta .no prevé, o sea con las 
del vigente Código civil.

«Que cuando se establece que la legislación común de 
Castilla es supletoria de la foral. se entiende que dicha legisla
ción supletoria lo es con todas ' sus ’ modificaciones y reformas 
que en ella se introducen.»



TRATADO DE LAS PERSONAS

Cafitulc I

I. Quiénes son considerados vizcaínos según el Fuero. - II. Del nacimiento y ex
tinción de la personalidad civil. — IIL Del domicilio. - IV Del matrimonio.

I

Siguiendo el método que atendida la razón expuesta en el 
prólogo de esta obra hemos de seguir, iremos exponiendo las 
leyes que constituyen el Derecho civil de Vizcaya, agrupándolas 
y clasificándolas por orden de materias, según que se refieran 
al tratado de- las personas, de los bienes, de los modos de adqui
rir la propiedad, y de las obligaciones y contratos. Con esta cla
sificación, ajustada a los cuatro libros o tratados en que se halla 
dividido el Código civil y poniendo por epígrafes los mismos 
que en él llevan los distintos títulos de cada libro, se consigue 
ver desde luego si hay en el Fuero leyes especiales referentes 
a la materia o institución que interesa consultar o si, por no 
haberlas, hemos de acudir al Código civil como Derecho su
pletorio.

No encontramos en el Fuero una ley que determine quiénes 
son considerados vizcaínos para los efectos de regirse por el 
Derecho civil especial de Vizcaya. Del contexto de las leyes 13 
y 16, título i.°, se deduce que se consideran vizcaínos: prime
ro, los que hubiesen nacido en Vizcaya, bien en la tierra llana 
o Señorío de Vizcaya propiamente dicho, bien en el Durangue- 
sado y Encartaciones o bien en cualquiera de las villas y ciu
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dad de Orduña, siempre que el padre o abuelo y antepasados 
por la línea paterna hubiesen nacido en Vizcaya; y segundo, los 
que hubiesen obtenido la declaración de- vecinos de Vizcaya.

Para obtener la vecindad de '-vizcaíno es - necesario según la 
misma ley 13, título i.°, que el interesado, dentro del termino 
de sesenta días contados desde el en que hubiese venido a re
sidir en Vizcaya, hiciese una información ante el Coi-regidor y 
dos diputados del Señorío acreditando su genealogía y linaje 
y ser de limpia. sangre y no de judíos ni moros.

Como decíamos antes, las leyes del Fuero al determinar 
quiénes se consideraban vizcaínos no tenían para nada en 
cuenta si se trataba de vizcaínos de villas, es - decir de vizcaínos 
sujetos al derecho común, o de vizcaínos de tierra llana sujetos 
al derecho especial de Vizcaya: esas leyes sólo tenían por obje
to establecer la condición de vizcainos para los efectos de po
der gozar los privilegios y franquezas que correspondían a to
dos los vizcaínos, bien fuesen naturales o vecinos de villa o 
bien- de tierra llana, privilegios y franquezas - muy apreciados - 
en otros tiempos y que fuera de Vizcaya sólo disfrutaban los 
hijosdalgos. Así vemos que según la le.y 10, título 5.0 del Fue
ro, los vizcaínos eran libres para comprar y- vender 'toda - clase 
de mercaderías; según las leyes 12, tít. i.° y q.a tít. 9.0, estaban 
exentos de la pena de tormento, salvo en contados delitos; se
gún la. ley 19, título - 1.° no podían ser demandados civil ni cri
minalmente si no ante el Juez Mayor de 'Vizcaya que residía 
en Valladolid; en virtud de la ley 16, tít. 1." no se les podía im
poner pechos ni tributos aun cuando estuviesen residiendo fue
ra de Vizcaya, porque gozaban de su calidad de hidalguía; 
según la ley 3'.''1, tít. 16, no podían ser presos por deudas que 
no proviniesen de delito ni ejecutada su casa, armas, ni caba
llo; y según la ley 4.a del mismo título no podía entrar ejecu
tor alguno en casa de vizcaíno contra la voluntad de su dueño 
como no fuese a ejecutar por- deuda proveniente de delito o 
cuasi delito o para prender algún malhechor, y aún en estos 
casos mostrando mandamiento del Juez competente, como dice 
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la misma ley, viniendo con este precepto, y al decir, como tam
bién dice, que de derecho es que a cada- cual su Casa de cicv.r 
sea tuto refugio, a establecer la inviolabilidad del domicilio que 
se ha -considerado cómo una conquista de los actuales tiempos.

Todos esos privilegios y franquezas y otros más que goza
ban los . vizcaínos hizo que estos no juzgasen dignos de disfru
tarlos a cualquier ''advenedizo que 'quisiera fijar . su residencia 
en Vizcaya, y a esto obedece sin duda alguna el -que las leyes 
del Fuero exigiesen a todo aquel que pretendiese avecindarse 
en ella y ser tenido por vizcaíno, que hiciese una información 
de su genealogía y - que acreditase ser de limpia sangre.

Tampoco .en el Proyecto de Apéndice se dice nada acerca 
de quiénes son considerados vizcaínos para los efectos de re
girse por las disposiciones en el mismo Apéndice contenidas, 
y esto no se debe 'a olvido- de la Comisión, sino - que se pasó por 
alto de propósito. He aquí lo que sobre ese particular decía el 
vocal Sr. Plaza, a quien sus compañeros le nombraron ponente 
y dieron el encargo 'de redactar el articulado:

«Mi distinguido amigo el Sr. Quintana, miembro de la 
Comisión, hubo de llamarme la atención sobre la convenien
cia de añadir un título que -tratase de quiénes son vizcaínos y 
de qué modo se adquiere, conserva y pierde aquella condición 
para los efectos del Apéndice, y agradeciendo muy de veras al 
Sr. Quintana su cariñosa indicación, debo hacer constar que he 
prescindido de ella, por creer que tratar de esa materia fuera 
inútil y ' aún peligroso.

«Lo - primero, porque diga el Apéndice lo que quiera sobre 
este punto, sus - disposiciones no prosperarán en contra de lo 
que establece el Código civil, pues es obvio que éste no con
sentirá jamás, que personas por él sometidas al derecho co
mún, se rijan por las disposiciones del foral.

«Se dirá que el Apéndice puede ser un trasunto del Código, 
es decir, que se podían haber incluido en aquél los mismos 
preceptos de éste, pero invertidos; y aquí veo yo el peligro, 
pues muy fácilmente - se puede ' incurrir en error, en materia tan
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delicada y resultar de las reglas del Apéndice uno de éstos 
dos extremos:

«i.° Darse el caso de que una misma persona quede com
prendida. en las reglas del Código y del Apéndice, y ■ ser de de
recho común por ■ las primeras y de derecho foral por las se
gundas.

«2.° Darse el caso de que una persona no quede compren
dida en ninguna de las reglas, ni en las del Código ni en las 
dél Apéndice.

«En vista de lo inútil del referido título y aún del peligro • 
que se corría con él, prescindí déla indicación» (i).

Atendiendo a la dualidad de legislación existente en la 
provincia de Vizcaya, podemos decir que la palabra vizcaíno 
tiene dos acepciones; ■ una, la vulgar y corriente con la que se 
denota al que es .natural de la provincia de Vizcaya, y otra, 
que podemos llamar acepción jurídica, para significar al que 
está sometido a las leyes del Fuero de Vizcaya, al vizcaíno afo
rado. En esta última acepción, para considerar a uno como viz
caíno no bastará el hecho de haber nacido en territorio regido 
por la legislación foral de Vizcaya; y por el contrario, el hecho 
de no haber nacido en ese territorio no impedirá el que uno 
sea vizcaíno, si concurren ciertas circunstancias. A falta, pues, 
de disposición expresa del Fuero, diremos que son vizcaínos 
aforados los hijos de padre nacido y domiciliado. en territorio 
regido por las leyes del Fuero de Vizcaya, y, si el padre fuese 
desconocido, los de madre nacida y domiciliada en ese territorio, 
aunque aquellos hubiesen nacido fuera de él, porque ' los hijos 
siguen -la condición. del padre y a faltade éste • la de la' madre.

Para los efectos de quedar sometidos a las leyes del Fuero 
de Vizcaya los que no Sean vizcaínos o perderlas los vizcaínos 
en cuanto a los particulares que determina el párrafo primero 
del art. 15 del Código civil, habrá • que estar a lo dispuesto en 
los diversos números de dicho artículo.

ti) Memoria que dirigió el vocal ponente de la Comisión Sr. Plaza al Sr. Presidente 
de la misma. acompañando el anteproyecto del articulado.
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II

No encontramos tampoco en el Fuero ley alguna que de
termine las circunstancias o requisitos que han de tener las 
personas naturales y jurídicas para que se las considere con 
capacidad o personalidad civil, ni tampoco los casos en que se 
extingue esa personalidad. Así pues, en todo lo que se rela
cione con esta materia hay que recurrir, para 'suplir el silencio 
del Fuero, a lo dispuesto en los capítulos I. y II, título II, libro 
I -del -Código civil.

III

Lo mismo hemos de decir acerca del domicilio de las per
sonas naturales y jurídicas: hay que atenerse a las reglas esta
blecidas por el Código civil en su título III, libro I.

IV

Al ocuparnos del -título preliminar del Código civil, deja
mos iniciada la cuestión que podía presentarse al hacer aplica
ción de su artículo 12; si había de entenderse que eran obliga
torias en todas las provincias y territorios aforados todas las 
disposiciones del título IV, libro I del Código o solamente las 
disposiciones de -ese mismo' título relativas a las formas del ma
trimonio. Dijimos entonces que esa cuestión no tenía impor
tancia para el territorio sujeto al Fuero de Vizcaya, y, en efec
to, como las leyes del Fuero nada nos dicen acerca de la prue
ba del matrimonio, derechos y obligaciones entre marido y 
mujer y efectos de la nulidad del matrimonio y del divorcio, 
tenemos necesariamente que acudir al Código, como Derecho 
supletorio del Fuero, en todo lo que con esas materias se rela
cione, y de ahí el que todas las - disposiciones contenidas -en el 
título IV, libro I sean de aplicación al territorio regido por el 
Fuero de Vizcaya.



 

 

 

CAFÍTUI^O II

I. De la paternidad y ■ filiación. — II De los alimentos. — III. De la patria potestad. 
— IV. De la ausencia.

I

No hay en el Fuero' ni una sola ley destinada a . 'tratar espe
cialmente de la paternidad y filiación. Encontramos, sí, admi
tida la clasificación de hijos en legítimos e ilegítimos en la 
ley 11, título 20, pero es únicamente para los efectos de lo que 
se les puede dejar por testamento. Esa ley menciona también a 
los hijos naturales, los que el hombre oviese de mujer■ soltera; 
adulterinos, los que haya habido el hornee casado de alguna mu
jer, o la mujer casada de algún home en vida, del marido legí
timo o el marido en vida de la mujer legítima; hijos sacrilegos, 
fijos que haya habido mujer de clérigo, o -fraile. Habla también 
dé otros hijos ilegítimos -provenientes de tal ayuntamiento por 
elcual merecía la madre pena de muerte natural; y de hijos 
espúreos de otra calidad, no de ayuntamiento porque merezca 
muerte.

La misma ley i i, título 20 da por admitida la legitimación 
por su Alteza, o legitimación real, pero por lo demás nada nos 
dice acerca de las circunstancias que han de reunir los hijos 
para que se presuman legítimos, medios de probar su legiti
midad, casos en que .puede ser impugnada, y derechos que 
aparte de los sucesorios, corresponden a los hijos legítimos, a 
los legitimados, a los naturales reconocidos y a los ilegítimos 
que no tengan la cualidad de naturales. Por consiguiente tene
mos que recurrir al Código civil en todo lo concerniente a la 
paternidad y filiación, siendo aplicables a los vizcaínos aforados 
todas las disposiciones comprendidas en el título V, libro I de 

13
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ese cuerpo legal, con la única salvedad de que los derechos su
cesorios, tanto de los hijos legítimos y legitimados como de los 
naturales reconocidos y demás ilegítimos, son los que se .hallan 
establecidos por las leyes del Fuero, derechos de los que nos 
ocuparemos al tratar de las sucesiones.

II

Igual omisión se observa en cuanto a la materia de alimen
tos. Nos hablan de los alimentos. las tres leyes de que se 
compone el título 23 del Fuero, pero como obligación o carga 
impuesta por el donante al donatario, y la ley 1 1, título 20 para 
señalar lo 'que por ese concepto puede dej’arse en testamento - a 
los hijos ilegítimos. También la ley i.a, título .22 que se ocupa 
de la tutela y cúratela impone al padre y a la- madre cuando 
desempeñan el cargo de' tutores o curadores de sus hijos la 
obligación de alimentarlos; pero fuera de esos casos, de los que 
no debemos tratar ahora, el Fuero, ni establece las personas 
que están obligadas a prestarse alimentos, ni la forma en que 
ha. de cumplirse esa obligación, ni cuándo se extingue; para 
salvar esa omisión, tenemos que aplicar las disposiciones que 
acerca de la materia contiene el título VI, libro I del Código civil.

III

Bien fuese porque el Derecho de Castilla venía a suplir los 
vacíos del Fuero, o bien porque el Derecho consuetudinario y 
los lazos que creaban los vínculos de la sangre bastaban para 
regular las relaciones jurídicas entre padres e hijos, los que 
ordenaron el Código de Vizcaya- no consideraron necesario 
escribir una ley o precepto en que se definiesen los derechos y 
deberes de los padres con respecto a las personas y bienes de 
los hijos.

En la ley i.a, título 22 que trata de la tutela y cúratela de 
los menores para el caso en que se haya disuelto el matrimonio 
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por muerte de uno de los cónyuges, se establece que el padre 
tiene- poderío paternal sobre sus hijos y que le corresponde el 
usufructo de. los bienes de éstos, mientras no contraiga segundas 
nupcias; pero ese poderío paternal concedido al padre por la 
ley del Fuero citada no es igual a la .patria potestad estableci
da por el Derecho común, ni se extiende a la madre, pues co
mo veremos al tratar déla tutela y cúratela una vez disuelto el 
matrimonio por muerte del padre o de la - madre, si bien el so
breviviente tiene bajo su poder las personas y bienes de los 
hijos es en concepto de tutor o curador (i).

Hay, por consiguiente, que distinguir -el caso en que sub
sista el . matrimonio del en que se haya disuelto por muerte del 
padre o de la madre. Mientras subsiste el matrimonio y - en vir
tud de ese poderío paternal que la ley i.a, titulo 22 del Fuero ' 
concede al padre, serán aplicables a éste las disposiciones del 
Código civil relativas a los efectos de la patria potestad res
pecto alas personas . y bienes de los hijos, porque nada 'dice el 
Fuero acerca de ese particular, y terminará ese poderío pater
nal por las mismas causas que termina la patria potestad se
gún el Derecho- común, o sea, por la muerte del padre o del 
hijo, por la emancipación y por la adopción del hijo. Disueltó 
el matrimonio por muerte de la madre corresponde al padre 
desempeñar la tutela de los hijos, como veremos al tratar de 
esta institución, y continúa teniendo los mismos derechos y de-

(i) Las disposiciones de la Ley de Matrimonio civil referentes a' los efectos- civiles 
del matrimonio en cuanto a las personas y bienes de los cónyuges y de sus descendien
tes no obligaban en las .-provincias aforadas, pues expresamente se respetó por la ley de 
24 de Mayo de 1870 'lo que acerca de esas materias dispusieran las legislaciones tora
les. El art. i.° de esa ley dice así:

«El Gobierno publicará como ley provisional el proyecto de la de matrimonio civil 
presentado a las Cortes, sin perjuicio de las alteraciones que las mismas tuviesen por 
convertiente hacer en él en su discusión definitiva r sin perjuicio además de lo que se dis
pone por el derecho foral vigente respecto a los efectos civiles del matrimonio, en cnanto a 
las personas y bienes de los cónyuges y de sus descendientes.'»

Conviene tener presente lo dispuesto en ese artículo ya que se ha sostenido ' por al
gunos como cosa corriente que la ley de Matrimonio civil era de aplicación general en 
todas sus disposiciones, y podían afirmar hoy, por consiguiente, que también son de apli
cación general las disposiciones que el Código civil establece acerca de la patria potes
tad en Su título VII, libro I
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beres que antes; pero si es la madre la sobreviviente, aunque 
la ley la llama a desempeñar la tutela sólo la considera como 
a un . tutor extraño.

Podemos, pues, decir que durante el matrimonio son apli
cables al territorio sujeto al Fuero de Vizcaya las disposiciones 
del .título VII, libro I . del Código civil, como Derecho supleto
rio, bien entendido que, en virtud de .■ lo ' que dej’amos expuesto, 
todos los ' derechos y deberes que, como' emanados de la patria 
potestad corresponden según el Código civil ' al padre y, en su 
defecto, a la madre se limitan o concretan, por el Derecho es
pecial . de Vizcaya, al padre sin hacerlos extensivos a -la madre 
si es ésta la sobreviviente. -Sin embargo, como diremos en el 
capítulo siguiente' al hablar de la tutela y cúratela, en la prác
tica, lo mismo el padre, que la madre en su caso, vienen ejer
ciendo todos los derechos y deberes que corresponden a la 
patria potestad.

La materia de adopción se rige también por las disposicio
nes del Código civil, pues las leyes del Fuero ni siquiera la 
mencionan. Es - de advertir, que si bien el Código establece que 
el adoptado tiene ' derecho a heredar al adoptante en el caso de 
que éste se obligase a instituirle heredero en la escritura de 
adopción, esa institución y derecho a heredar se han de ajustar, 
cuando el adoptante sea vizcaíno aforado, a lo que disponen 
las leyes .del Fuero al tratar de las sucesiones.

IV

Todas las disposiciones que sobre ausencia establece el Có
digo civil en su título VIII, libro I son de aplicación al territo
rio regido por el Fuero de Vizcaya, por cuanto éste nada abso
lutamente dice acerca de ellas.



Capít U LO .III

DE LA TUTELA Y CURATELA

I. Leyes 1.a, 2.‘ y 3.a, titulo 22 del Fuero.— II. Si la institución del Consejo de 
familia es aplicable al territorio regido por el Fuero. — III. Si deben conservarse 
las leyes del Fuero sobre tutela y cúratela; acuerdo de la Comisión Especial de 
Vizcaya sobre el particular. — IV. Jurisprudencia.

I

Muy .deficiente es la legislación de Vizcaya en materia de 
tutela: sólo hay tres leyes que componen el título 22 del Fuero 
que lleva por epígrafe De los menores y de sus bienes y go
bierno, destinadas a tratar tan importante materia, compren
diendo en ellas la cúratela, leyes que exponemos a continuación.

Ley i.a, título. 22. «A quién pertenece la tutela, y curadería 
de los huérfanos.

'«Primeramente dixeron: «Ouehavían de Fuero, y estable
cían por Ley, que fallecidos marido, o mujer, y quedando hi
jos, o descendientes de ellos; el padre, o la madre, que vivo 
quedase sea legítimo Tutor, y administrador de. los tales hijos: 
con que en el término de la Ley, haga el inventario, y solem
nidad, y con la caución, y fianza, que la Ley manda al Tutor 
extraño: Y que assi hecha la dicha solemnidad, y inventario, 
tome a su poder a los tales Menores, y a sus bienes, y el tal pa
dre goze, y lleve el usufructo de los bienes de sus hijos todo el 
tiempo, que él, o sus hijos, o qualquier de ellos estuviese sin 
casar: Con tal, que sea tenudo ' de . regir, y administrar bien, fiel 
y legalmente, las personas, y bienes de ellos, y de los criar,- y ali
mentar, y enseñar, y rezar (1), leer, y lo al según que conviene

(i) K] texto dice ■•t’w; se comprende que es enor material.
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al tal padre para con sus hijos; y assi se compensen los frutos 
con los dichos alimentos. Otrosí, que la madre no goze, ni lle
ve el' tal usufruto, ni sea tenuda de alimentar -a los hijos (sino 
quisiere) en caso .que ellos tengan con qué: sino que hecho el 
dicho inventario, y la dicha solemnidad de tutriz, tenga en. su 
poder a sus hijos, y a sus bienes, governándolos, y criándolos, 
y arrendando y aliñando los bienes de ellos todo' el tiempo que 
estuviere - en hábito viudal; y esto, porque el padre tiene pode
río paternal en los hijos, en todo el tiempo que . el hijo estuviese 
por casar: pero no- la madre. Y. si acaeciese, ' que' el ' tal padre 
quisiese renunciar al tal usufructo por se exonerar de 'los ali
mentar; que en tal caso, no pueda ser tutor, .ni administrador 
de los tales Hijos, y sean proveidos por el Juez de tutores y 
administradores idóneos, y de los parientes más cercanos, 
uno de parte del Padre, y otro de 'parte de la Madre, a 
los quales se les entreguen los menores, 'y sus bienes,' con el 
inventario y solemnidad debida 'de derecho; y lo mesmo sea si 
la Madre quisiere escusarse de la dicha tutela, y administra
ción: Y lo susodicho haya lugar en tutela. Pero 'siendo los me
nores salidos de edad pupilar, y de poder nombrar curador, 
espire la tutela y administración de la Madre: Con que dando' 
quenta de la administración , que tuvo, con pago a sus Hijos, y 
si ellos la nombraren por curadora, lo pueda ser. Con que faga- 
la solemnidad, que en tal caso el derecho manda. Pero que el 
Padre, aunque salgan sus Hijos de la dicha edad pupilar (pues 
no se casa, y los tiene en su poderío) pueda ser libremente su 
legítimo administrador, hasta que ellos sean emancipados. Pero 
en casándose Padre, o Madre, los menores sean luego proveí
dos de otros tutores o defensores, uno de parte del padre, otro 
de la madre, según de suso está declarado. Y que todo lo su
sodicho- haya lugar, en caso que el padre no haya proveydo 
en su Testamento a sus hijos de tutor, o 'defensor: cá en tal 
caso, aquellos assí proveydos se prefieran ' a la madre, y a todos ' 
los otros parientes o profincos.»

Disuelto el matrimonio por muerte de uno 'de los cónyuges 
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y dado que el Fuero no regula los derechos y deberes que son 
consecuencia de la patria potestad en la forma que lo hace ' el 
Derecho común, hay que proceder a constituir la tutela o cura- 
tela si del matrimonio ha quedado descendencia.

La ley que hemos copiado admite dos clases de tutela; la 
que podemos llamar legítima, que corresponde al cónyuge so
breviviente y a falta de éste a los dos parientes más próximos 
del menor, uno por la línea paterna y otro por la materna: y la 
tutela testamentaria, que corresponde desempeñar a la persona 
nombrada por el padre en su testamento. Aunque' la ley no do _ 
dice, claro es que no existiendo ninguna de las personas lla
madas a la tutela legítima y no habiendo tutor testamentario, 
habrá que recurrir a la llamada en Derecho común tutela 
dativa, nombrando al efecto para el cargo a personas extrañas.

Si el matrimonio se hubiese disuelto por muerte de la ma
dre, corresponde al padre desempeñar la tutela, siendo necesa
rio para que entre en posesión del cargo que cumpla previa
mente con los requisitos y formalidades que la Ley manda, es 
decir, con los que por el Derecho común se exigen al tutor. 
Así pues, tiene que hacer inventario de los bienes del hijo o 
hijos menores, prestar fianza para responder de su gestión, y 
que se le discierna el cargo 'por la autoridad judicial. Cumpli
dos estos requisitos, entra en posesión del Cargo ' y toma bajo 
su guarda la persona y bienes del menor con la obligación de 
alimentarlo, darle la instrucción conveniente y administrar los 
bienes con la debida diligencia: regir y administrar bien, fiel y 
legalmente las personas y bienes de ellos, y de los criar y ali
mentar, y enseñar, y rezar, leer, y lo al, como dice la ley con
densando en esas palabras todas las obligaciones que la natura
leza, la religión y la sociedad imponen a los padres. Como retri
bución a esas obligaciones y desempeño de la tutela, la ley 
concede al padre el usufructo de los bienes de sus hijos meno
res, compensándoselos frutos ■ con los alimentos.

Si es la madre la sobreviviente, ella es la llamada por la 'ley 
a desempeñar la tutela, aunque la es permitido excusarse, ■ pre
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vias también las mismas formalidades de inventario, fianza y 
discernimiento del cargo como si se tratase ■ de un tutor extra
ño; pero como la ley no concede a la madre el usufructo de 
los bienes de sus hijos, la exime de la obligación de alimen
tarlos en el caso de que ellos tengan con qué, imponiéndola, 
por lo demás, las mismas obligaciones que al padre.

Lo mismo el padre que la madre pierden la tutela si contra
jesen segundas nupcias y llegado este caso son llamados a 
desempeñarla los dos parientes más próximos del menor, uno 
por la línea paterna y otro por la materna, lo mismo que cuan
do el padre renunciase el usufructo de los bienes de sus hijos 
para 'eximirse de la obligación dé alimentarlos y la madre se 
excusase de aceptar la tutela. El objeto de la ley al llamar a 
los dos .parientes' más próximos de ambas líneas, es 'induda
blemente el de que ambas tengan intervención en la guarda y 
administración de los bienes por la cualidad de troncales que 
tienen los raíces . sitos en territorio regido por las leyes del Fue
ro, pues el menor puede tener bienes procedentes de la línea 
paterna y de la materna.

Concluye, la tutela y comienza la cúratela una vez que los 
menores hayan salido de la edad pupilar; pero la ley establece 
diferencias importantes entre el padre y la madre llegado ese 
caso. Si fué la madre laque desempeñó la tutela, .al terminar 
ésta para constituirse la cúratela tiene que rendir cuentas de 
su gestión como tutora, y hacer entrega de los bienes al menor 
y si éste quisiera será nombrada curadora, pues el nombra
miento déla persona que ha de desempeñar el cargo de cura
dor queda al exclusivo arbitrio del menor, necesitando que se 
la discierna el cargo por la autoridad judicial con las solemni
dades y requisitos que el Derecho común exige. Si fué el pa
dre el tutor, no sale el menor de su poderío por haber 'cumpli
do la edad pupilar, ni queda a su voluntad el nombramiento 
de curador, sino que aquél continúa teniendo bajo su poder' y 
guarda la persona y bienes del menor, ' siempre que permanez
ca viudo o hasta -tanto que el menor se emancipe. Esa Çiferen- 
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cia entre lo dispuesto para el padre y la madre consiste en que 
aquél tiene, según la ley de que nos. estamos ocupando, pode
río paternal sobre sus hijos y el usufructo de sus bienes, dere
chos que no se conceden a la madre.

Lo mismo el padre que la madre en su caso, quedan inca
pacitados para desempeñar la cúratela si contrajeren nuevas 
nupcias y habrá que proveer al menor de nuevos curadores o 
defensores como también los llama la ley. Para este cargo se
rán nombrados, como para la tutela, los dos parientes más pró
ximos del menor, uno por la línea paterna y otro por la ma
terna.

Termina la ley estableciendo que si el padre hubiese hecho 
el nombramiento de tutor o curador en testamento, el así nom
brado será preferido a todos los parientes del menor y aún a 
la madre para el desempeño del cargo.

Ley 2.a «Que si el menor fuere suficiente para adminis
trar sus bienes, se le entreguen siendo de edad de diez y ocho 
años.

«Otrosí, dixeron: Que havían de Fuero, y establecían por 
Ley, que según derecho, los tales Curadores tienen en su po
der a los tales menores fasta que hayan los veinticinco años; 
pero acaece que hay algunos menores que antes del dicho 
tiempo son suficientes, sagazes, y diligentes, y tales, que pue
den governar a si, y a sus bienes. Por ende, dixeron: Que or
denaban, y establecían por Ley, que qualquier Home, o Mu- 
ger, que fuere de edad de diez y ocho años cumplidos, pueda 
parecer ante su Juez y darle información de como es de la di
cha edad, y de tal entendimiento, sagaz y diligente, que bien 
puede por sí regir, y guardar, aliñar, y administrar a sí, y a sus 
bienes, sin los tales Curadores; y el Juez, havida información 
(constándole de la dicha edad y suficiencia) le declare por tal, 
y le mande sacar del dicho poderío de los tales Curadores y 
que den, y entreguen los Curadores al tal menor, todos 'sus 
bienes, con sus frutos y rentas.»

Dispone esta ley, que si bien los menores están sujetos a 
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cúratela hasta la edad de veinticinco años, esto no obstante, 
una vez que cumplieren los diez y ocho y fuesen capaces de 
regir su persona y administrar sus bienes, pueden pedir a la 
autoridad judicial que declare extinguida la cúratela, practi
cando una información en la que acrediten esas dos circuns
tancias de capacidad y de. haber cumplido la edad de diez y 
ocho años, y si así lo hicieren, el Juez deberá declararlos aptos 
y dar por extinguida la cúratela, debiendo el curador hacer 
entrega al menor de los bienes y rendir cuentas de su gestión.

Lo establecido por esta ley, que viene a ser una habilita
ción de mayor edad, tiene lugar en el caso de que la cúratela 
haya sido desempeñada por la madre, o por los parientes del 
menor o por extraños; pero no cuando es el padre el curador, 
pues ya hemos visto al ocuparnos de la ley i.a que al padre le 
corresponde el usufructo de los bienes de sus hijos y tiene 
poderío paternal sobre éstos hasta que se emancipen.

El Derecho común anterior al Código civil consideraba la 
habilitación de mayor edad como una gracia, como una dis
pensa de ley, y de ahí el que figurase entre las llamadas gra
cias al estar reservadas a la prerrogativa del soberano: según 
el Código civil compete al consejo de familia el concederla o 
denegarla; pero según la ley del Fuero que hemos copiado, la 
habilitación de mayor edad tiene un carácter distinto. No es 
una merced, no es una dispensa de ley, es un derecho conce
dido a todos los menores que hayan cumplido diez y ocho 
años y que tengan capacidad para regir su persona y bienes, y 
por ser un derecho establecido por la ley corresponde a la au
toridad judicial el declararlo, no pudiendo negarse a ello cons
tándole de la dicha edad y suficiencia como dice la misma ley.

¿Se ha de entender facultado el menor por virtud de la ley 
que estamos tratando para poder gozar de todos los derechos 
civiles que lleva anejos la mayor edad? Entendemos contra la 
opinión de algunos, de la mayor parte, que no: la habilitación de 
mayor edad que concede esa ley ha de ser con las mismas res
tricciones que las que establecía el Derecho común y hoy el 
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Código civil, y, por consiguiente, mientras el menor no llegue a 
la mayor edad, no tendrá la plenitud de los derechos civiles y 
no podrá, por tanto, tomar dinero a préstamo, gravar ni ena
jenar bienes inmuebles sin el consentimiento de las personas 
que deban representarle jurídicamente, ni comparecer en jui
cio que no sea representado por esas mismas personas. Nos 
fundamos para creerlo así en la misma letra de la ley que es 
bien clara a nuestro modo de ver, pues dice que si el menor 
diere información de ser de diez y ocho años cumplidos y de 
tal entendimiento que puede por sí regir, guardar y adminis
trar a sí y a sus bienes el Juez le declare por tal, es decir, le 
declare capaz, apto para regir, guardar y administrar sus bie
nes y su persona, pero no para más, no para poder disponer de 
ellos como si fuese mayor de edad.

Ley 3.a «De lo que han de haver por la administración los 
Tutores y Curadores,

«Otrosí, dixeron: Que habían de .huero, uso y costumbre, 
y establecían por Ley, que los tales Tutores y Curadores de 
los tales menores, sean satisfechos de su labor y trabajo, y ad
ministración, que tuvieron de los dichos menores, y sus bienes, 
a alvedrio del Juez, considerando el respeto de los tales bie
nes, administración, y trabajos, que los dichos Tutores o Cura
dores tomaron moderadamente.»

Los tutores y curadores han de ser retribuidos por el des
empeño de su cargo, dejando la ley al prudente arbitrio del 
Juez el fijar la cuantía de esa retribución, teniendo en cuenta 
para ello la importancia de los bienes del menor y el trabajo 
que pueda dar su administración; pero debiendo en todo caso 
señalar una retribución moderada.

Lo dispuesto por esta ley no es aplicable cuando sea el 
padre quien desempeñe la tutela o cúratela, porque al padre, 
como ya lo tenemos dicho, le corresponde el usufructo de los 
bienes de sus hijos y se compensan frutos por alimentos.
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II

Las tres leyes que hemos tratado del título 22 del Fuero 
son las únicas que se ocupan de la tutela y cúratela, leyes bien 
deficientes por cierto, pues como se habrá observado, sólo se 
ocupan de la tutela y cúratela de los menores de edad, sin que 
nos digan nada acerca de la cúratela a que, según el Derecho 
común anterior al Código civil, estaban sujetos los incapacita
dos. Por esta causa y constituyendo hoy al Derecho común 
dicho Código, tenemos que acudir a él como supletorio del 
Fuero para hallar las disposiciones relativas a la guardaduría 
de los locos o dementes, sordomudos que no sepan leer ni 
escribir, de los declarados pródigos y de los individuos sujetos 
a la pena de interdicción civil, personas todas éstas que hallán
dose incapacitadas en mayor o menor grado necesitan de otras 
que las atiendan y representen, y nos encontramos con que el 
Código civil ha introducido en la materia reformas muy impor
tantes, alterando por completo el Derecho común anterior. 
Ha borrado, en parte, las diferencias que había entre la tutela 
y cúratela y refundido estas dos clases de guardaduría en una 
sola, en la tutela; ha creado el cargo de protutor; y ha introdu
cido la institución del consejo de familia, que viene a ser como 
un tribunal encargado de deliberar y resolver en todos los 
asuntos relativos a la persona y bienes de los sujetos a tutela, 
tribunal que ha asumido en cuanto a ese particular las atribu
ciones que por el Derecho común anterior correspondían a la 
autoridad judicial. Ahora bien; dadas esas modificaciones que 
se han introducido, cabe preguntar si serán aplicables a la le
gislación especial de Vizcaya las disposiciones que el Código 
civil establece en materia de tutela.

Dejamos dicho que las leyes del Fuero no se ocupan más 
que de la tutela y cúratela de los menores de edad y que nada 
disponen acerca de la cúratela de los incapacitados; por esta 
razón, cuando se trate de éstos, se han de aplicar las disposi
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ciones del Código civil constituyéndose la tutela en la forma 
que se halla establecida por el mismo Código, desempeñada 
por un solo tutor bajo la 'vigilancia del protutor y del consejo 
de familia, ya que no existiendo en el Fuero disposiciones que 
regulen la guarda de los incapacitados, hay que recurrir al De
recho supletorio, .que es el común contenido en el Código civil.

Respecto a la tutela de los menores de edad, estando regu
lada por las leyes del Fuero y continuando subsistentes esas 
leyes, claro es que a ellas se ha de atender en primer término 
y sólo cuando se trate de casos que no preveyeren habrá que 
acudir al Código civil; ¿pero será necesario constituir el consejo 
de familia para la tutela y cúratela de los menores de edad 
sometidos a la legislación foral de Vizcaya? El Tribunal Su
premo tiene declarado que la institución del consejo de familia 
es de carácter general y aplicable en todo el Reino; pero limi
tándonos al territorio regido por el Fuero de Vizcaya, se hace 
necesario establecer una diferencia distinguiendo el caso en 
que la tutela, y lo mismo la cúratela, esté desempeñada por el 
padre, del en que lo esté por la madre o por parientes del menor 
o por un extraño.

El padre, según vimos al tratar de la ley i.a, título 22 del 
Fuero, si bien no puede entrar en posesión del cargo de tutor 
sin hacer inventario de los bienes del menor, prestar fianza y 
sin que se le discierna el cargo por la autoridad judicial, una 
vez que haya cumplido con esos requisitos tiene sobre sus hijos 
menores y los bienes de éstos todos los deberes y derechos 
que son consecuencia del poderío paternal que la misma lev 
del Fuero citada le concede, y si se constituyera el consejo de 
familia para este caso o vendría a ser una rueda completamente 
inútil en el funcionamiento de la tutela, pues en nada podría 
intervenir, o de hecho quedaría destruido ese poderío paternal 
y sin vigor lo dispuesto en aquella ley si por ejercer el consejo 
de familia las facultades que le concede el Código civil se 
cercenaban las del padre.

Si es la madre la tutora o curadora ya varía el caso por 
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completo, porque según la misma ley i.a, título 22, la madre 
no tiene poderío paternal sobre sus hijos ni la corresponde el 
usufructo de los bienes de éstos; desempeñará la cúratela si 
sus hijos la nombran curadora; no puede oponerse a que se 
extinga la cúratela si sus hijos lo piden una vez que hayan 
cumplido la edad de diez y ocho años y tengan capacidad para 
regir su persona y bienes. Por todas estas circunstancias que 
hacen que las leyes del Fuero consideren a la madre como un 
tutor o curador extraño, creemos necesaria la constitución del 
consejo de familia si es la madre 1a que desempeña la tutela o 
cúratela, lo mismo que si la desempeñan los parientes del me
nor o un extraño; pero teniendo presente, como antes decíamos, 
que en tanto serán aplicables las disposiciones del Código civil 
sobre el consejo de familia y las demás que regulan la tutela 
en cuanto no se opongan a las ley.es del Fuero. Así, pues, en 
defecto de la madre serán llamados a desempeñar la tutela los 
dos parientes más próximos del menor, uno por la línea pater
na y otro por la materna; cuando el menor salga de la edad 
pupilar se extinguirá la tutela y habrá que constituir la cú
ratela; y la habilitación de mayor edad que concede la ley 2.a, 
título 22 del Fuero corresponderá declararla a la autoridad 
judicial, no al consejo de familia, por las razones que expusi
mos al hablar de esa ley, la cual, como forma parte del Dere
cho foral de Vizca-ya, se halla vigente. Por si nuestra opinión 
acerca de este particular no fuese bastante, vamos a apoyarla 
con la emitida por D. Eduardo Martínez del Campo, en la Me
moria que como Fiscal del Tribunal Supremo elevó al Go
bierno en 15 de Septiembre de 1893 con motivo de la apertura 
de los Tribunales. En esa Memoria, ocupándose de la institu
ción del consejo de familia y de unas diligencias sobre habili
tación de mayor edad seguidas en uno de los Juzgados de 
Vizcaya, dice:

«Han surgido dudas de interpretación y verdadero conflicto 
de atribuciones entre un Juzgado de primera instancia y el Pre
sidente de una Audiencia territorial, acerca de su respectiva 



segunda parte 189

competencia para declarar la mayoría de edad de persona que, 
por el tiempo, no la había alcanzado. Requerido el último por 
observaciones del Consejo de familia, se creyó en el caso de 
interponer su autoridad, a virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 322 del Código civil, aunque propiamente no se trataba del 
derecho de homologación de un acuerdo del Consejo que la 
ley le confiere, a pesar de que el primero, en vía judicial, había 
decretado lo contrario de lo que el Presidente resolvió después. 
Tuvo término el conflicto, por recurso gubernativo, decidido 
por la Sala de. Gobierno del Tribunal Supremo, en favor de la 
subsistencia del auto judicial, por tener este carácter, mas en 
pie queda su origen mientras no se definan, con claridad ex- 
cluyente de duda, el carácter y trascendencia de la interven
ción que dicho artículo otorga a los Presidentes de las Audien
cias, y vivos los peligros de exceso, si a la vez no se regula su 
proceder, de modo que no sea lícito omitir la audiencia del in
terés a que afecten las decisiones de esta autoridad.

«Una interesante cuestión de derecho foral entrañaba este 
asunto; la de la vigencia, para el infrascrito indudable, según 
el sentido y letra del artículo 12 del Código civil, de la Ley del 
Fuero de Vizcaya, que defiere al Juez la atribución de acordar 
la mayoría del menor en condiciones que señala; atribución 
que no poseían los Jueces de Castilla por ser prerrogativa del 
Soberano.»

También el Tribunal Supremo en la sentencia de 26 de 
Noviembre de 1897—véase en la jurisprudencia de este capí
tulo—ha venido a declarar la vigencia de la ley 2.a, título 22 
del Fuero.

III

Del estudio que hemos hecho de las leyes del Fuero sobre 
tutela y cúratela ya se deduce que—ley i.a, título 22—, 1a ma
dre no tiene patria potestad sobre sus hijos y que aún el padre 
ve limitado el poderío paternal, que según la ley tiene, pues 
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disuelto el matrimonio por muerte de su cónyuge, es necesa
rio que se le discierna el cargo de tutor o curador previas las 
formalidades exigidas por el Derecho común al tutor extraño, 
perdiendo el cargo si contrajese segundas nupcias. No hay 
razón alguna para que no se admita en el territorio regido por 
el Fuero de Vizcaya la patria potestad con todos los derechos 
y deberes que el Código civil establece, lo mismo con respecto 
al padre que a la madre en su caso. No está en oposición con 
el espíritu del Fuero el que se conceda a la madre, en defecto 
del padre, ya que aquél reconoce a la mujer aun durante el ma
trimonio capacidad suficiente hasta para hacerse cargo de los 
bienes del marido cuando éste perdió una parte de ellos por 
sus deudas, como veremos al tratar del régimen económico del 
matrimonio y sabido es que, efecto de ese régimen, el Fuero 
coloca a la mujer en una situación de igualdad con el marido. 
En cuanto al padre, puesto que la misma ley id, título 22 esta
blece que tiene poderío paternal sobre sus hijos, no vemos la 
necesidad de que se le revista del cargo de tutor o curador 
para que pueda ejercer ese poderío. Puede afirmarse que dicha 
ley ha caído en desuso, pues cuando muere uno de los cónyuges 
no se constituye la tutela o cúratela, sino que el padre o la 
madre sobreviviente ejerce sobre los hijos todos los derechos 
y deberes inherentes a la patria potestad.

En las actas de la Comisión se dice con respecto a las le
yes del título 22 del Fuero lo siguiente:

«Tres son las leyes que este título contiene, de las cuales 
trata la primera, de a quién pertenece la tutela y curadoría de 
los huérfanos; dispone la segunda, que si el menor fuese sufi
ciente para administrar sus bienes, se le entreguen siendo de 
edad de diez y ocho años, y establece la tercera, lo que los tu
tores y curadores han de haber por la administración.

«La simple enunciación de lo que precede demuestra que 
no son ninguna de las tres leyes de importancia capital, y que 
por consiguiente puede prescindirse de ellas aceptando las 
disposiciones del Código civil.»
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En efecto; ninguna de dichas tres leyes merece conservar
se: no la i.a, porque como ya queda dicho debe concederse al 
padre y a la madre en su caso, la patria potestad sobre sus hi
jos menores, y en cuanto a la tutela de las demás personas in
capaces no puede haber inconveniente en que se admita lo 
dispuesto por el Código civil, aparte de que el Fuero hada dice 
para ese caso. Tampoco la ley 3 a, pues también el Código ci
vil establece, artículo 276, lo mismo que el Fuero, que para 
fijar la retribución del tutor se tenga en cuenta la importancia 
de los bienes y el trabajo que su administración proporcione, 
fiando un mínimun y un máximun, del que no es permitido 
salirse, partiendo de los productos o rentas de los bienes.

La ley 2? sobre habilitación de mayor edad tampoco tiene 
ya el carácter de especialidad del Fuero que tenía antes de 
publicarse el Código civil, porque éste en el título destinado a 
tratar de la emancipación y de la mayor edad autoriza la 
emancipación por concesión del padre o de la madre que ejer
za la patria potestad, si el menor tuviere diez y ocho años 
cumplidos y la consiente; y también en caso de ser huérfano 
de padre y madre puede el menor obtener el beneficio de la 
mayor edad, por concesión del consejo de familia, aprobada 
por el Presidente de la Audiencia territorial, oído el Fiscal, si 
tuviese dicha edad y si el menor lo consintiera y se* considera
se conveniente.

IV

Sentencia de 28 de Junio de 1862. Tiempo a partir del cual 
se han de abonar a la madre los gastos por alimentos y educa
ción de sus hijos, en el caso de presunción de muerte del padre.

«Que versando la cuestión sobre las cantidades que doña 
J. Z. pretende deben abonársele por razón de alimentos y por 
los gastos de educación de sus hijos, para resolverla con arre
glo a las prescripciones legales, era indispensable determinar 
la época del fallecimiento de su esposo don J. B. Z, puesto 
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que eran distintos los derechos de la viuda antes de ocurrir 
dicho suceso de los que después de él pudieran correspon
dería:

«Que por esta razón y por el interés que en la testamen
taría podían tener otras personas, no estaba obligada la Sala 
sentenciadora a aceptar sin examen aquel hecho, antes bien, 
no constando si no por fama pública, y existiendo duda sobre 
la muerte del expresado Don J. B. Z. como lo prueba la misma 
certificación con que ha tratado de acreditarse, en la cual ex
presa haberse celebrado honras en sufragio del alma de don 
J. B, Z. quien se dice falleció con toda la tripulación navegan
do desde la Habana a Santander, era necesario resolver este 
punto como lo ha hecho, conforme a lo que se dispone en la 
ley 11, tít. 14 de la Partida 3.a, la cual, por lo tanto, no ha sido 
infringid:.::

«Que no reputándose legalmente muerto a Don J. B. Z. 
hasta diez años después del 4 de Noviembre de 1840, en que 
tuvo lugar aquel acto religioso, era consiguiente que continua
se también durante dicho período la sociedad conyugal, y no 
puede por lo mismo decirse que la sentencia que partiendo de 
este dato ha declarado de abono la cantidad que ha estimado 
justa, no guarde conformidad con lo pedido y que infringe la 
ley 16, tít, 22 de dicha Partida:

«Que el Tribunal sentenciador fundado en el resultado de 
las pruebas suministradas por las partes, que ha apreciado en 
uso de las facultades que le competen, y sin desconocer que 
no incumbía a la recurrente probar los hechos negados por ella, 
ha abonado a Doña J. Z . las cantidades que en su virtud ha 
creído arregladas, teniendo en consideración el número de 
personas que componían la familia, las circunstancias de ésta 
y su fortuna y por lo tanto no se ha infringido la ley 2,a, tít. 14 
de la Partida 3.a:

«Que fijada, por las razones expuestas, el día 4 de Noviem
bre de 1850, la fecha desde la que debía reputarse fallecido 
Don J. B. Z. no podían aplicarse al tiempo anterior a ella las 
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disposiciones de la ley i.a, tít. 22 del Fuero de Vizcaya, que se 
refiere al caso del fallecimiento de uno de los cónyuges, la 
cual por lo mismo no .ha sido infringida respecto a este pun
to; y que habiendo sido aplicadas desde aquella fecha, que era 
cuando podían tener lugar, en los términos pretendidos por la 
recurrente y siéndola por consiguiente favorable en este ex
tremo la sentencia, no puede fundar en él un motivo de casa
ción.»

Sentencia de 12 de Junio de 1894. La institución del Con
sejo de familia es de carácter general y aplicable en todo el 
Reino.

«Que siendo las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento 
civil parte del derecho general y no del llamado foral, en lo 
que estén en contradicción con el Código civil, ley posterior, 
han sido derogadas por el artículo 1976 y no puede preten
derse su subsistencia por consecuencia de lo ordenado en el 
artículo 12 de éste, pues en él se mantiene sólo enfrente del 
Código el derecho foral, es decir, el excepcional, pero no el co
mún que antes de la promulgación de aquél regía para deter
minadas-materias, en las provincias o territorios de Fuero:

«Que la resolución recurrida al ordenar que los interesa
dos acudan al Juzgado municipal para la constitución del con
sejo de familia, ajustando sus peticiones a lo dispuesto en los 
artículos IX y X del libro I del Código civil, en nada infringe 
ni desconoce la ley i.a, tít. 4.", libro 5° de las Constituciones de 
Cataluña, que. sanciona la facultad del padre de nombrar en 
testamento y en toda especie de última voluntad tutores para 
sus hijos, puesto que dicha voluntad y la ley que le atribuye 
eficacia han de cumplirse dentro de las disposiciones legales 
que determinan el discernimiento y el ejercicio de la tutela, 
que antes del Código civil eran los artículos del título 2.0, 
libro 3 0 de la ley de Enjuiciamiento civil, y ahora son los de 
los títulos IX y X del libro I del Código:

«Que lo expuesto en los dos primeros considerandos de
muestra que la sentencia no infringe los artículos 1833 y 183 1 
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de la ley de Enjuiciamiento y que se aplican rectamente los 
artículos 12 y 293 del Código civil y la jurisprudencia de este 
Tribunal relativa a dicho artículo 12, los cuales, a tenor de las 
disposiciones transitorias, tienen eficacia para las tutelas que 
han debido constituirse después de estar en vigor el Código, 
aunque sean de fecha anterior los testamentos de que ema
nen.»

Sentencia de 26 de Noviembre de 1897. Concesión de la 
mayor edad con arreglo a la ley 2.a tít. 22 del Fuero de Viz
caya.

Hechos. (1) Don D. de L., sometido a las leyes del Fuero de 
Vizcaya, acudió al Juzgado de primera instancia de Bilbao 
asistido de su tutor, e invocando el art. i y del Código civil, la 
ley 2.a, tít. 22 del Fuero, cuya subsistencia dijo estar reconoci
da por repetidas resoluciones de aquel Juzgado, y ofreciendo 
acerca de su capacidad información de testigos, pidió se man
dara recibir ésta con intervención del Ministerio Fiscal y que 
en su día declarase al Don D. de L. mayor de edad, en la ple
nitud de sus derechos civiles, y con capacidad para por sí sólo 
poder regir y guardar, aliñar y administrar su persona y bie
nes; y que se ordenara sacarle de poder del tutor, protutor y 
consejo de familia y que el tutor le diera y entregara todos 
sus bienes, con sus frutos y rentas, absteniéndose en lo suce
sivo de ejercer acto alguno de tutela.

Practicada la información testifical y ampliada a instancia 
del Fiscal Municipal, a quien se entregaron las diligencias para 
que informara, presentó un escrito diciendo ser indispensable 
para poder dictaminar por su parte, y por la del Juzgado resolver, 
que se requiriese al tutor para que manifestase el número, clase 
y cuantía de todos los bienes pertenecientes al menor y que a 
presencia del Juzgado se practicase una nueva información a 
la que concurrieran los individuos del consejo de familia del

(1) Hacemos un extracto de los resultandos de esta sentencia y copiamos íntegra
mente los motivos en que se fundó el recurso de casación porque de omitirlos no se ex
plicaría con la debida claridad la doctrina que establece 
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menor, sin que ese escrito se entendiera como dictamen fiscal 
pues que sólo pedía - la - práctica " de diligencias, y que una vez 
hechas se le debía conceder nuevo traslado. A este escrito pro
veyó el Juzgado teniendo por evacuado el traslado conferido 
al Ministerio Fiscal y declarando no haber lugar a la práctica 
de las diligencias solicitadas por el mismo; pedida reforma fué 
denegada y se dictó auto declarando que Don D. de L. mayor 
de diez y ocho años, era de entendimiento -sagaz y diligente " 
que bien podía por sí regir, guardar, aliñar y administrar su 
persona y bienes sin los curadores y que debía salir del pode
río de éstos entregándosele sus bienes, frutos y rentas, y que 
como consecuencia de ello se le había como mayor de edad y en 
la' plenitud de sus derechos civiles y" con capacidad legal, para 
por sí sólo, ejercitar sus derechos en cuanto- a su persona y 
bienes, mandando sacarle del poderío de sus guardadores y 
curadores y que el tutor le entregase todos 'sus bienes- con sus 
frutos y rentas. Apelado este auto por el Ministerio Fiscal fué 
confirmado por la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos 
y el mismo Ministerio interpuso recurso de casación por in
fracción de ley citando como infringidos:

« i,° La ley 2.a tít. 22 del Fuero de Vizcaya; la ley de En
juiciamiento civil, en su artículo 1815, y los artículos 201, 269, 
núm. 13 y 309 del Código civil, en el concepto de que constitu
yendo todas estas disposiciones un conjunto legislativo de in
eludible cumplimiento para la eficaz protección de los meno
res de edad que aspiran a obtener los -beneficios de la mayo
ría, prescindiéndose por el Juez-y por la Audiencia del dicta
men por escrito del Ministerio Fiscal acerca de la solicitud de 
Don D. de L. no obstante haber - este pedido la intervención - de 
aquél, y a pesar de las reservas y protestas de dicho Ministé- 
rio, y haciéndose caso omiso también de la autorización del 
consejo de familia para que el referido menor entablase su de
manda relativa al cambio de estado civil,. peligroso para su 
persona y bienes, se aplica el Fuero como si por sí sólo y ais
ladamente' tuviese virtualidad, dándose de este modo absoluto
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predominio a las atribuciones del Juez para resolver cuando ha 
menester, como elementos sustantivos- e integrantes del acier
to, en fuerza de las leyes invocadas, de la previa autorización 
del consejo de familia para que el tutor comparezca a nombre 
del pupilo y del asesoramiento del Ministerio Fiscal, . garantías 
de que carece la habilitación de edad otorgada, que es com
pletamente nula, conforme al art. 4.° del Código civil, como 
acto ejecutado con infracción manifiesta de 'dichas leyes.

«3.° El-artículo 359 de la -misma ley de Enjuiciamiento - 
civil, en el concepto de que' hallándose el menor Don D. de L. 
al deducir su demanda sometido al consejo de familia, como 
de autos consta, y habiendo pedido- en la súplica de su deman
da que se le libertara del poderío, no ya del tutor, sino del pro
tector y de dicho consejo, y siéndola tutela hoy un organismo 
complejo a virtud del Código civil posterior al Fuero de Viz
caya, tutela que se ejerce bajo la vigilancia del protector y del 
consejo, según el art. 2°i, en relación con el 309 del mencio
nado Código, el Juez ni la- Audiencia han hecho declaración 
sobre dicha pretensión oportunamente deducida, dando a la 
ley del Fuero ud alcance que por sí sola no puede -tener res
pecto de instituciones -en él no previstas; omisión, la del fallo, 
que no debe tolerarse porque para nada considera al consejo, 
que ha debido tener intervención en una demanda a primera 
vista inadmisible, o que no podía admitirse sino cuando dene
gada al tutor en su caso la autorización que requiere el artículo 
269, núm. 13 del citado Código, hubiese recaído resolución fir
me en la alzada prevista en el art. 31° del mismo Código, no 
siendo el consejo de familia, que ha venido a sustituir en gran 
parte en la tutela la antigua autoridad del Juez con una auto
ridad bien definida, una 'institución que pueda darse por extin
guida ante la única eficacia de la ley del Foral, toda vez que 
ésta, como se ha demostrado, únicamente rige en correcta re
lación con -otras- leyes que resultan infringidas.»
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Se declaró no ' haber -lugar al recurso:

«Considerando' que no- se- debe- confundir, - como lo hace el 
Ministerio Fiscal en el primer motivo del recurso, los defectos 
procesales que puedan -cometerse en la sustanciación de un ex
pediente instruido para sacar a un menor del poderío de su 
curador y entregarle la administración de sus bienes con arre
glo a- la ley ' del Fuero de Vizcaya, con lo' que constituyela - 
sustantividad de ésta, a cuyo precepto se ha ajustado estricta
mente - la Audiencia de- Burgos, pues las faltas que dicho Mi
nisterio señala, consistentes en haber comparecido el curador 
del' menor ' en el respectivo juicio sin la autorización del consejo 
de 'familia, y haber resuelto el Juez la pretensión sin que el 
Fiscal diese dictamen sobre el fondo, aún suponiendo que fue
sen apreciables, no son por -su naturaleza de las que pueden 
motivar un recurso por infracción de ley completamente dife
rente del que la de Enjuiciamiento civil establece y regula para 
los - quebrantamientos de forma:

«Considerando que tampoco ha cometido la Audiencia de 
Burgos la incongruencia que se le atribuye en el tercer motivo 
del recurso, ''porque siendo el consejo de familia un- -elemento - 
del -orgánismo' de la tutela, la resolución recurrida, ajustada a 
los términos de - la ley '2.a del tít. 22- del Fuero, implica necesa
riamente, sin necesidad de mayor expresión, que el menor re
levado del poderío de su curador para constituirlo en persona 
suijuris, lo está necesariamente e ipso fado de las demás enti
dades que completan dicho organismo.»



 

 

 

CAPÍTUI.O IV

1. De la -emancipación y de la . mayor edad. — II. Del registro del estado -civil.

I

En la ley i.a, título 22 del Fuero, que hemos tratado en el 
capítulo anterior, se establece que el padre tiene poderío pa
ternal sobre sus hijos en todo el tiempo que el hijo estuviese 
por casar; y en la misma ley, hablando' de la cúratela, - se dice 
que aunque los. -hijos salgan de la edad pupilar, el padre es el 
usufructuario y legítimo administrador de - los bienes hasta que 
ellos sean emancipados. Se infiere, pues, . de esa ley que úna 
de . las causas de salir el hijo del poderío del padre - o causa de 
emancipación es la del matrimonio del hijo, y desde .luego ha 
de serlo la mayor edad 'y también la concesión del padre por
que nada hay en el Fuero que se oponga a ello.

Del texto de la ley 2.a del mismo título 22, estudiada tam
bién en. el..capítulo anterior, parece inferirse que la mayor 
edad comienza .a los veinticinco años cumplidos, . pues que di
cha ley dice que los curadores tienen en su poder a los meno
res y a sus bienes hasta que hayan los veinticinco años; pero 
entendemos que, desde la publicación del Código civil, la ma
yor edad para los sometidos al Fuero de Vizcaya comienza a 
los veintitrés años cumplidos, lo mismo que para los sometidos 
al Derecho común.

Nos fundamos para opinar así en que esa ley 2.a, tit. 22 - del 
Fuero no establece ella,' por sí misma, que los curadores han 
de tener en su poder a los menores hasta que éstos cumplan 
los veinticinco años sino que lo que dice es que, según derecho, 
los curadores han de tener en su poder a los menores hasta 
que éstos cumplan aquella edad. Ahora bien, esa frase según 
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derecho, que se emplea muchas 'veces en las ..leyes del . Fuero .. 
equivale a decir, según el Derecho. común, según ' el Derecho 
supletorio; por consiguiente, . como decíamos antes, no- .es la 
ley del Fuero la que ' establece que los menores' han 'de estar 
sujetos ' a cúratela .hasta la edad de veinticinco años, .sino que 
esa- ley lo que hace es referirse. al Derecho común que así 'lo 
establecía, y como hoy el Derecho común, supletorio de las' le
yes 'del Fuero, está contenido en el Código civil y este cuerpo 
legal ha modificado el Derecho común anterior estableciendo 
que . la mayor • edad comienza '■ a los veintitrés años cumplidos, ■ 
esa modificación alcanza o comprende a la ley del Fuero, por
que el Derecho supletorio lo es con todas las modificaciones 
que en él se han introducido'. Así lo entendió también la Co
misión Especial dé Vizcaya y de ahí que se .diga- en 'el Proyec
to de Apéndice, artículo. 38, que para todos los . efectos ' del 
título-... V, «y en general para todos los . del .Apéndice, la .mayor ' 
edad . se ' determina por el Código civil, en todo caso.»

Los efectos de la emancipación han de ser 'también los es
tablecidos por el Código civil, debiendo tenerse presente res
pecto a la .concesión de mayor edad a ■ los. menores sujetos a 
tutela o. cúratela, lo que hemos dicho ' al hablar del consejo 'de 
familia en --'el. capítulo anterior.

II

Las disposiciones del título XII, libro I, del .Código civil, 
acerca del . estado civil de las personas son de 'aplicación al te
rritorio ' regido 'por el Fuero de "Vizcaya, como a todas las. pro
vincias del . Reino, . pues sólo contienen ligeras modificaciones 
de la Ley de Registro civil de 17 de Junio de 1-870 que. era de 
apli cación ' • gen eral.



TRATADO DE LOS BIENES,

DE LA PROPIEDAD Y DE SUS MODIFICACIONES

Capí^tui.o i

I. De la clasificación de los bienes y de la propiedad. — II. De la comunidad de - 
bienes.—III. De algunas propiedades especiales.

I

Las leyes del Fuero dan por 'establecida la clasificación de 
los bienes en raíces, muebles y semovientes, como puede verse 
en la ley 2.a, título 12, que trata del tiempo porque se prescribe 
la posesión, y en otras varias leyes del título 20 que tratan de 
la sucesión testamentaria, de las dotes y de las donaciones; 
pero ni se ocupan de definir el derecho de propiedad ni de 
hacer una clasificación científica de las cosas ya consideradas 
en sí mismas, ya por razón de las personas a quienes pertene
cen. De aquí que sean de aplicación todas las disposiciones . 
contenidas en los títulos I y II, libro II del Código civil y .única
mente tenemos que exponer como complemento de esta ma
teria dos. leyes referentes' al derecho de accesión, la i.a y 4.a, 
título- - 25 del Fuero.

La . -ley. 2.a, título - 25. '«De los plantíos hechos en plaza, o 
exidio de-parcioneros ,y . a .quién pertenece el - fruto de - ellos.

«Primeramente, dixeron: -Que - havían de Fuero, y estable
cían por Ley, que por quanto en muchos lugares de Vizcaya, 
hay dos, o tres, o más casas edificadas que tienen sus delante
ras, y plazas, en que todos los 'Vecinos comunmente han dere
cho: y alguno, o algunos de los tales Vecinos hacen en las ta
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les plazas, plantar árboles 'de' diversas maneras, con intención ■ 
dé haver para 'sí 'el fruto ■ de 'ellos, sin los otros Vecinos, que ' 
han parte en las tales plazas. Lo qual era en perjuicio de los . 
otros. Por ende, que ordenaban, y ordenaron, que ninguno de 
los tales Vecinos fuese osado 'de cortar tales árboles, y fruta
les, que assi estuvieren plantados, ni los derramar, ni sacudir 
el fruto de ellos para los coger. So • pena, que el que assi derro
care con vara, o subiendo 'arriba, caya en pena de ciento y .■ 
diez maravedís, para los otros parcioneros. Antes dexen caer 
de suyo el tal grano; y lo que assi cayere,' pueda coger quien 
más pudiere, sin que lo impida el que lo , plantó, pues ■ lo fizo 
en el común. Pero conformándose todos, ó los ■ más para lo 'de
rrocar, y coger, do puedan facer, requeriendo á los otros que 
vayan, y no lo queriendo, lo hayan . los que quisieren; Y que la 
tal pena se haya de pedir por los otros parcioneros, dentro ' de 
treinta 'días, y no después. Y los tales árboles, • frutos' y plan
tíos se estén en pié para el común. Y lo que es dicho de los 
frutos, y árboles de semejantes plazas, sea, y se entienda, 
y entienda de los frutos, y árboles que fueron y' están planta
dos en las usas y exidos: Conque a los 'plantadores' '.se ' les 'pa
gue por los pueblos, y comuneros, y consortes, el plantío que 
hicieron, A examen de Homes buenos, havida consideración, 
solamente lo ■ que' costó, y valía al tiempo, y .■ el . día que lo' plan
taron.»

Ley 4.a «De' los que plantan 'en heredad agena.
Otrossí dixerón: Que havían de Fuero, y establecían por 

Ley, que ninguno sea ossado de plantar en tierra, ni heredad 
agena árbol, ni fruto alguno, assi como nozedo, 'castaño o fres
no, ó otro árbol, sin licencia del dueño de la tal heredad. Só ■ 
pena ■ de forzador, y que pierda todo lo que assi plantare; y 
quede para el dueño del suelo, o heredad, sin parte del plan
tador; con que las 'Leyes, que de- suso hablan, sobre, y en 'ra
zón de la plantía de los manzanos, queden 'en fuerza y vigor.»

Reconociendo las leyes del Fuero' que por virtud • del derecho 
de' accesión el que es dueño de ' una cosa lo 'es ' también de la
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que . a ella se. le une . o incorpora y que en la accesión de los 
bienes inmuebles el terreno o suelo es lo principal y lo en él 
plantado lo accesorio, establece la ley i.a, título 25 que hemos 
copiado que todo lo plantado en terreno del común, bien sea 
en las plazas, bien en los ejidos y montes, pertenece al -común, 
tanto la plantación como. los . frutos. No permite que el fruto sea 
cogido si no cuando haya caído al suelo por su madurez y lle
gado -este caso puede cogerlo'el vecino más diligente; pero si . 
todos o la mayor -parte de los vecinos convinieren en recogerlo 
antes de su caída, pueden hacerlo así y se repartirá el fruto 
entre los que acudieren. .El que derribase el fruto o se subiere 
a cogerlo sin que hubiese precedido el convenio de la mayor 
parte .de los vecinos, incurría en. la pena que la misma ley se
ñala, pená que prescribía a los treinta días. Al que hizo la 
plantación se. le ha de abonar, a regulación pericial, lo que la 
misma. valía. el .día ' en que se hizo.

Según la ley 4.a, el que plantare en terreno ajeno de propie
dad particular - - no sólo pierde lo plantado, que. queda en bene
ficio. del dueño. del - terreno, sin poder exigir ninguna indem
nización, sino que además era penado romo forzador en el caso 
de que la plantación se hubiese hecho sin licencia .del dueño. 
Aunque la ley no lo dice, es obvio que su disposición se ha de 
entender para el caso en que el que plantó lo hubiese hecho de 
mala fé, pues de extenderse al que lo hizo de buena fé resul
taría. absurda.

La última parte de esa ley prescribe que no obstante lo que 
en ella se dispone quedan en su fuerza y vigor las leyes ante
riores sobre plantaciones de manzanos: son esas leyes la 2.a y 3.a 
del mismo título 25 que tratan de la plantación de manzanos 
hecha en terreno proindiviso por uno de los partícipes, y del 
modo de repartir el fruto en terreno dado - a media ganancia, 
leyes que tienen lugar más adecuado al hablar de la comunidad 
de bienes . -y del contrato de arrendamiento.

La Comisión acordó prescindir de dichas dos leyes i.a y 4.a 
del -título 25. .del Fuero.
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II

También son de aplicación al territorio sujeto a las leyes 
del Fuero de Vizcaya las disposiciones del título III, libro II del 
Código civil relativas a la comunidad de bienes, pues aunque 
aquéllas dan por sentado que las cosas y los derechos pueden 
pertenecer proindiviso a varias personas, no se ocupan de regu
lar los efectos de la comunidad si no es en dos leyes que se 
concretan a casos especiales, como son el de la reedificación 
hecha por un parcionero o condueño en ferrería o molino per
teneciente a varios, v el de la plantación de manzanos hecha 
también por uno de los partícipes. Son esas leyes, la i.3 del 
título 24 y la 2.a del título 25, que insertamos a continuación:

Ley i.3, título 24. «De lo que se ha de hacer, quando un 
parcionero quiere reparar, y reparase Ferrería o Molienda y 
los otros no.

«Primeramente dixeron: Que havían de Fuero, y estable
cían por Ley, que si muchos parcioneros tuvieren alguna 
Ferrería, ó Molienda; y la tal Perrería, ó Molienda se desbara
tare, y hiciere algún tiempo, así desbaratada, sin moler ni 
labrar; y alguno, ó algunos parcioneros quisieren que se repa
rare, y muela, y labre, y los otros parcioneros no quisieren: Que 
en tal caso, ordenaban, y ordenaron que el tal parcionero, que 
quisiere reparar, requiera por ante Escrivano público, á los 
otros parcioneros á que vengan á lo reparar: Y si así requeri
dos, no lo quisieren hacer, el tal parcionero, que así requiriere, 
pueda reparar la tal Herrería ó Molienda, y hacer que labre y 
muela; y así reparado, la haya, y tenga sin que le entren en 
ella los otros parcioneros, que no quisieren poner la costa de 
su parte; y lleve la renta y frutos de ella, sin descuento alguno, 
ni compensación del precio, y cantidad que puso en el tal repa
ro, hasta que le paguen lo que ende puso, cada parcionero su 
rata; y pagando esta, les dé corriente y moliente.»
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Cuando una ferrería o molino pertenece a varias personas 
y por motivo de haberse destruido o deteriorado, alguno o al
gunos de los partícipes quisieren hacer las obras necesarias 
para repararla y ponerla en estado de que pueda trabajar, de
ben requerir a los demás participes por ante escribano públi
co para que contribuyan a los gastos de reparación proporcio
nalmente a sus respectivas cuotas o participación, y si una vez 
requeridos se negaren a contribuir podrán aquellos llevar a 
cabo la reparación y ejecutar las obras necesarias haciendo 
suyos todos los productos que la ferrería o molino rinda, sin 
que tengan derecho alguno a ellos los partícipes que se hu
bieren negado a contribuir hasta tanto que satisfagan lo in
vertido en la repaia.ici/)u, conforme a sus respectivas participa
ciones.

Ley 2.a, tít. 25. «Del aprovechamiento de los manzanos, 
que uno de los parcioneros de la heredad planta, sin sabidu
ría de los otros.

«Otrosí dixeron: Que havían de Fuero, y establecían por 
Ley, que por quanto acaece, dos, o tres parcioneros tener algu
na heredad común sin partir; y alguno de ellos sin hacer sa
ber a los otros sus consortes la planta de manzanos, sobre que 
intervenían en ellos debates. Por ende, dixeron: Que ordena
ban, que si alguno tal plantía hiciere, y los otros consortes 
dentro de año, y día lo contradixeren, queriéndole pagar la 
costa; que todos hayan comunmente lo así plantado según por 
la rata que hereda la heredad; y pasado el dicho tiempo sin 
contradicción no hayan parte los dichos parcioneros en el tal 
plantío; aunque lo quisieran pagar, si el plantador en otro lu
gar que sea de aquel abolengo, o profinques les quisiere dar 
otra tanta heredad, como la plantada, y hay ala el plantador sin 
parte de los otros. Y sino pudiere darles otra tal de aquel abo
lengo o profinques, el plantador sea tenido de regir el tal man
zanal, y acudir con la meytad del grano, y manzana a los par
cioneros, según que heredasen la heredad, durante el tiempo 
que durare la dicha plantía. Y gastada la plantía, la heredad
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quede común, según que de antes: Y asi se entienda en los 
otros árboles.»

Si en una heredad proindiviso se hiciere por alguno de los 
partícipes o comuneros plantación de manzanos sin conoci
miento de los otros, y éstos dentro del término de año y día 
quisieren abonarle su valor en proporción de sus respectivas 
participaciones, la plantación pertenecerá a todos en la misma 
proporción. Pasado aquel término, aun cuando quisieren pa
gar el costo de lo plantado, no tendrán parte alguna en la 
plantación, ni en la heredad en que se hizo ni en los frutos, si 
el que plantó les diese otra heredad de la misma cabida que la 
en que plantó y que provenga del mismo abolengo o línea de 
parentesco; pero si no les diere otra heredad que reuna esas 
dos condiciones, queda obligado a cuidar y conservar lo plan
tado y a acudir con la meytad del grano y manzana a los par- 
cioneros según que heredasen la. heredad durante todo el tiem
po que la plantación viviese, y una vez muerta, la heredad 
queda como antes, en común. Cabe aquí la duda de si cual
quiera que fuese el número de los parcioneros o condueños y 
la proporción de sus respectivas cuotas ha de ser la mitad del 
fruto para el que hizo la plantación, dividiéndose la otra mi
tad según la proporción en que heredaron la tierra o heredad, 
o si lo que la ley quiere decir es que el fruto se ha de repartir 
entre todos los parcioneros según que heredaren, es decir, se
gún sus respectivas cuotas. Esto parece lo más razonable, pero 
deberán los parcioneros abonar el coste de la plantación y el 
de los gastos de cultivo y recolección al que la hizo, según sus 
respectivas cuotas, pues no hay razón alguna para que se be
neficien con perjuicio de aquél. Sin embargo, conforme a la le
tra de la ley, cuando los otros condueños dejaren pasar el pla
zo de año y día sin prestarse a pagar los gastos de la planta
ción, el plantador hará suya la mitad del fruto y deberá entre
gar la otra mitad a los demás según sus respectivas participa
ciones en la heredad común, sin que éstos le abonen gasto 
alguno, pues nada dice sobre este particular; pero esta dispo
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sición que pudiera ser beneficiosa al plantador en algunos ca
sos, cuando su parte en la heredad como condueño fuese pe
queña, redundaría en su perjuicio si fuese dueño de la mitad o 
más de la heredad. La ley en su última, parte dispone que lo 
establecido acerca del plantío de los manzanos es aplicable a 
las plantaciones de otra clase de árboles.

Lo dispuesto por dicha ley se limita al caso en que los que 
posean en común la heredad sean coherederos, es decir, al en 
que hayan adquirido la heredad a título de sucesión, sea legí
tima o testamentaria. Así se desprende del texto de la misma 
ley al decir que el que hiciere el plantío ha de entregar a los 
otros partícipes el fruto según que heredaren la heredad, o sea 
en la proporción en que heredaron, y también al obligarle, en 
su caso, a que dé a los mismos partícipes una heredad de la 
misma cabida en otro lugar que sea de aquel abolengo o profin
ques, lo que equivale a decir que la heredad que da venga de 
la misma línea de parentesco que la en que plantó.

Ninguna de las dos leyes, ni la i.a, título 24, ni la 2.a, títu
lo 25, que en el Fuero tienen relación o contienen disposicio
nes referentes a la cosa poseída en común, se han llevado al 
Proyecto de Apéndice. La Comisión acordó prescindir de ellas. 
En efecto; sobre que no tienen importancia alguna ya, el Có
digo civil contiene reglas generales sobre la comunidad de 
bienes que suplen con ventaja a lo dispuesto por el Fuero para 
los casos especiales previstos en dichas leyes.

III

Todas las disposiciones del Código civil sobre propiedades 
especiales contenidas en su título IV, libro II rigen en el terri
torio sujeto al Fuero de Vizcaya, pues que las leyes que regulan 
esas propiedades y a las que hace referencia el Código son 
de aplicación general; son esas leyes las de Minas, Aguas y 
Propiedad intelectual. Sin embargo; las leyes del Fuero no 
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olvidaron tratar de la materia de aguas, antes al contrario, sien
do en otros tiempos las ferrerías y molinos las únicas industrias 
del país, los que ordenaron el Fuero dedicaron especial aten
ción a reglamentar el aprovechamiento de aquéllas y modo de 
adquirir su dominio, hasta el punto de que de las diez leyes de 
que se compone el título 24 siete se ocupan de dicha materia.



Capitulo II

I. De la posesión: leyes 2.a, título 12 y 18 título 24 del Fuero. —II. Del usufructo, 
del uso y de la habitación: ley 2.», título 20 del .Fuero.—III. De las servidum
bres: leyes 8.a, título 34, 3.“, titulo 24, y 5.a, título 25 del Fuero.—IV. Del 
Registro de la Propiedad.

I

No hay en el Fuero más que dos leyes concernientes a la 
materia de posesión; una, la ley 2.a, título 12 preceptuando que 
la posesión se gana mediante el transcurso de cierto tiempo, y 
otra, la 18 del título 24, que prohíbe y pena toda violencia o 
despojo en perjuicio del derecho del poseedor. Tiene, pues, 
aplicación al Derecho foral de Vizcaya todo lo establecido por 
el Código civil en su título V, libro II acerca de las diversas 
especies de posesión, modos de adquirirla y de sus efectos. 
He aquí las leyes a que nos referimos:

Ley 2.a, título 12. «Cómo se prescribe la posesión.
«Otrosí, dixeron: Que havían por Fuero, y establecían por 

ley, que el Vizcayno, seyendo tenedor, y posseedor de bienes 
muebles, ó rayzes, ó semovientes, en año, é día, con título, y 
buena fé; que este tal por el dicho tiempo prescriba el derecho 
é título de possesion.»

Esta ley del Fuero haciendo caso omiso de la posesión como 
simple hecho, sólo admite la posesión como derecho y a este 
efecto y considerándola como el medio necesario para que se 
convierta con el transcurso del tiempo en derecho de propiedad, 
exige además del hecho material de la tenencia u ocupación 
de la cosa por parte del poseedor durante año y día el justo 
título y la buena fé, lo mismo respecto de los bienes raíces que 
de los muebles y semovientes, lo que equivale a establecer que 
la posesión ha de ser en concepto de dueño; sólo la posesión 
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que reuna esos requisitos es considerada como un derecho 
sancionado y garantido por la ley.

Ley 18, título 24. «Pena de los que entran por fuerza en 
heredad que otro posee.

«Otrosí, dixeron: Que havían de Fuero, y establecían por
1. ev. que qualquier que entrase en heredad agena por fuerza 
del dueño. ó posseedor, que otro tenga, y possea por año, y día 
en haz. y faz del tal forzador, que por la tal ossadía (allende de 
las otras penas establecidas por Fuero, y Derecho) pague, y 
restituya con el doblo la tal heredad al tal posseedor, y allende 
de ello pierda qualquier derecho, y acción, que ende havía ó 
pretendía.-;

Salvo la penalidad, viene a establecer esta ley un precepto 
sancionado en todos los códigos, cual es el de garantir el de
recho de posesión haciendo que ese derecho sea respetado y 
que se restituya en la posesión al que ha sido despojado de 
ella por un acto de violencia. Viene también esta ley a com
pletar lo establecido en la 2.a, tít. 12, al disponer que la pose
sión no ha de ser clandestina, sino que ha de consistir en actos 
ostensibles y públicos, que ha de ser en haz y faz, como dice la 
misma ley.

Además de las dos leyes que hemos copiado hay otra, la
2. a del título 24, que se relaciona con la materia de posesión; 
no la insertamos porque siendo más bien de carácter adjetivo 
no tiene ya aplicación. Establece esa ley que cualquiera puede 
edificar en su terreno y que si alguno se opusiese, denunciando 
la obra nueva, se ventilará este punto en juicio sumarísimo y 
haciendo información acerca del hecho de estar en posesión 
del terreno, con justo título, el Juez debe dar licencia para 
edificar exigiendo fianza de que se demolerá lo edificado si el 
denunciado fuese vencido en el j’uicio de propiedad que reser
va a las partes la misma ley.

De las tres leyes que hemos.dicho contiene el Fuero en 
materia de posesión acordó la Comisión conservar la 2.a del 
título 12, llevándola, al título XV del Proyecto de Apéndice 
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que trata de las prescripciones—artículo 128 — y prescindir de 
las otras dos.

II

Referente al derecho de usufructo no hay en el Fuero 
más que dos leyes, la 2.a del tituló 20 que establece el usufruc
to del cónyuge viudo, que la estudiaremos al tratar de las su
cesiones, y la 9.a, título 17, que dice así:

«Quales robres se pueden rozar por los Padres usufruc
tuarios y quales no.

»Otrosí: Por quitar algunos inconvenientes, y Pleytos que 
recrecen entre algunos Padres, que son usufructuarios en su 
meytad en algunas Caserías, y entre sus Hijos, y Donatarios, 
diciendo el Hijo, ó donatario, que los Robres que nunca es
quilmaron los tales Padres donadores, no puedan esquilmar; 
y por quitar semejantes Pleytos, ordenaron y mandaron, que 
el tal Donador pueda rozar todo Robre, que estuviere sufi
ciente para rozar: Salvo si el tal Robre fuese antiguo, y nunca 
fué rozado, y estuviere dexado sin rozar, para que traiga be
llota y fruto; que esto tal no se roze, y goze del grano á me
dias.»

Como tendremos ocasión de ver en otro lugar, es muy fre
cuente en la tierra llana de Vizcaya el que los padres hagan 
donación de sus bienes en favor de algún hijo, bien imponién
dole alguna carga o bien reservándose la mitad del usufructo 
de los bienes donados. Parte de esos bienes pueden consistir 
en montes que en tiempos atrás se hallaban poblados de ro
bles y que constituían una fuente de riqueza para Vizcaya, 
pues de ellos se sacaba la madera para las edificaciones, la leña, 
el carbón, y además se utilizaba la corteza para la fabricación 
de curtidos. Según dice la ley, surgían cuestiones entre los pa
dres donantes y los hijos donatarios acerca del modo en que 
debía hacerse el aprovechamiento de los robles y las decide 
disponiendo que el donante puede rozar y esquilmar, es decir, 
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raer la corteza y cortar las ramas de todo roble que estuviere 
en aptitud de servir para ' ese objeto; ' pero .que si es antiguo y 
nunca fue rozado debe seguir así para que traiga fruto del 
cual gozará a medias con el donatario.

Lo dispuesto por esta ley del Fuero, no se llevó al Proyecto 
de Apéndice, porque la Comisión entendió que, sobre no tener 
importancia, el caso que prevé está resuelto con míis. amplitud 
en el Código civil al tratar dé los derechos del usufructuario.

En cuanto al derecho de uso y de habitación, limitativos 
como el de usufructo del derecho de propiedad, tampoco hay 
ley alguna en el Fuero; por consiguiente, las omisiones de éste, 
se han de suplir con lo dispuesto en el título VI, libro II del 
Código civil.

Huelga decir que cuando se tratase de bienes raíces tron
cales, lo mismo el derecho de usufructo que el de uso y habita
ción, precisamente por ser limitativos del derecho de propiedad, 
han de tener las restricciones consiguientes a la troncalidad, 
que no podrán constituirse en perjuicio de los parientes tron
queros.

III

También .en materia de . servidumbres tenemos que acudir 
a las disposiciones del título VII, libro II del Código, para lle
nar los vacíos del Fuero acerca de la materia, pues no hay más 
que tres leyes que vienen a establecer otras. tantas servidum
bres legales, leyes que insertamos a continuación:

Ley 8.a, título 3,.;. «Como se puede entrar, y pasar por las 
heredades agen as.

«Otrosí, dixerom Que havían de Fuero, y establecían por 
Ley, que por quanto en Vizcaya hay mucha copia de hereda
des cerradas, y mojonadas, 'y muchos entran, • y pasan por ta
les heredades, con intención de no hacer daño, ni injuria al 
dueño. Por ende, que ordenaban, y ordenaron, que qualquier 
Persona, pueda ser libre para entrar y pasar por qualquier 
heredad que otro haya, y tenga; y esto por su ' Persona, aun
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que la tal heredad esté cerrada, o mojonada. Pero si alguno 
entrare con • carro, o con bestia errada, por heredad agena ce
rrada- o mojonada, contra la -voluntad del dueño, que pague de 
pena por cada vez cien maravedís, la meytad -para el dueño de 
la tal heredad, y la otra meytad, para los reparos de los cami
nos de aquella comarca, y más él 'daño, y el interese á la par
te. Y si alguna persona entrare en ' heredad agena, y algún 
daño hiciere, que pague el tal daño doblado; y si el dueño de 
la heredad (siendo presente) vedare a qualquier Persona que 
no entre por la tal su heredad, y sin embargo de ello contra 
su voluntad entrare, (allende de las otras penas establecidas 
en Derecho) 'pague de pena - cien maravedís, repartidos según 
dicho es.»

Teniendo en cuenta el beneficio del mayor número permi
te esta ley 'el paso de las personas por las heredades ajenas, 
aun cuando estén- cerradas o amojonadas, debiendo indemni
zarse el daño doblado, si alguno se causare; pero no puede de
cirse en rigor que esta- ley establece una servidumbre de paso 
ya que el dueño de la heredad puede impedirlo, si hallándose 
presente se opone a - ello, y el que contra su voluntad pasare, 
además de las penas que establecía el Derecho común incurría 
en la multa de cien maravedises. El paso con carro o bestia 
herrada, no es permitido sino con el consentimiento del dueño 
de la heredad y el que pasare incurría en la multa dicha que
dando además obligado a la indemnización de daños y per
juicios.

Ley- 3.a, tít. 24. «Como el que edificare - puede passar los 
materiales por heredad agena. 1

«Otrosí, dixeron: Que havían de Fuero, y establecían por 
Ley, - que cualquier Vizcayno que hubiere de edificar Casa 
fuerte, ó llana, si huviese menester de passar por heredad 
ajena, viga de lagar, ó otra madera, ó piedra, lo pueda hacer, 
pagando al dueño déla heredad el daño, á vista, y examen -de 
dos homes buenos. Con que no haya camino razonable, y con
veniente para el tal ¿carrear, sin entraren ajena heredad.»
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Cuando alguno quisiere construir un edificio y no hubiere 
camino al punto en que va a edificar, o aunque lo hubiere, si, 
por efecto de su mal estado o por otra circunstancia atendible, 
el camino no fuese razonable y conveniente, como dice la ley, 
se crea una servidumbre que podemos llamar de acarreo, en 
virtud de -la cual los dueños de . las heredades están obligados 
a permitir el paso y transporte de los materiales necesarios 
para la edificación, indemnizándoseles a justa regulación. peri
cial el daño que se les causare. Es una servidumbre idéntica a 
la establecida por el artículo 569 del Código civil.

Ley 5.a, título 25. «Que distancia ha de haver entre los ár
boles, que se plantaren, y las heredades, ó casas agenas, para 
que no reciban daño, y lo que sobre esto se ha de hacer.

«Otrosí, dixeron: Que ha vían de Fuero, y de uso, y cos
tumbre, y establecían por . Ley, que por cuanto acaece que al
gunos plantan, ó tienen plantados árboles, y frutos cerca de 
las heredades agenas, y hay debates entre el dueño de los ár
boles -sobre el daño, y perjuicio, que recibe en su heredad de 
los tales árboles, y de la sombra, y rayces, y ramas • de ellos, 
por no estar determinado por Fuero, dentro' -de que espacio 
pueden estar los dichos árboles de la tal heredad. Por ende, 
que ordenaban, y ordenaron, que ningún robre, ni árbol pueda 
estar ni plantarse cerca de heredad de otro, que se labre (si 
fuere robre) dentro de doce brazas, y el fresno eso mesmo a 
doce brazas, y el castaño hasta ocho brazas, y el nogal á seis 
brazas, y el manzano, perales, niesperos, higueras, y duraznos 
y otros frutos menudos, á braza y media. Y si más cerca estu
viere, siendo requerido el dueño del árbol por el dueño de la 
heredad, sea tenudo de lo cortar, y arrancar; eceto si estuviere 
plantado de tanto tiempo acá, que los antecessores del manda
dor nunca lo pidieron, y los plantadores de los árboles son ya 
finados. Ca á estos tales no los pueda compeler á los cortar, 
salvo hacergelos á . limpiar al compás, y á medida con cordel de 
partes de donde es la heredad á que hace perj’uicio. Pero si 
cerca de alguna heredad de pan ' llevar, ó viña, ó manzanal, ó 
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huerta, y sobre casa, estuviese algún árbol por do al dueño de 
la heredad venga gran daño, por causa del tal árbol estar sobre 
la tal heredad, y al dueño del árbol viene poco provecho; en tal 
caso, las partes vayan ante el Juez, el qual les dé tres homes 
buenos, para que vean el tal daño; y si hallaren que el daño 
es tal, que el árbol debe estar, y no hace daño que no se corte. 
Pero si hallaren que hace daño, y el árbol es de poco provecho, 
que se corte, ó á limpie en la manera, por dó aquellos tres 
homes buenos fallaren, y aquello vala; y sobre casa agena, no 
plante dentro de treinta pies.»

El objeto de esta servidumbre legal, análoga a la estable
cida por el Código civil en sus artículos 591 y 592, es el de 
evitar los perjuicios que con la sombra y raíces pueden cau
sar los árboles en heredades ajenas. La ley prohíbe el plantar 
árboles cerca de predio ajeno, como no sea guardando las dis
tancias que señala y que son para los robles y fresnos de doce 
brazas; para los castaños ocho; para los nogales seis; para los 
manzanos, perales, nísperos, higueras, duraznos y otros árbo
les frutales más pequeños, braza y media.

Si se plantare a menor distancia de la . fijada por la ley, el 
dueño de la heredad que sufriere el daño puede pedir que se 
corte y arranque lo plantado; pero si los árboles viniesen de 
tiempo atrás y hubiese muerto el que los plantó sin que los an
tecesores del dueño de la heredad perjudicada hubiesen hecho 
reclamación alguna, no podrá éste pedir que se arranquen, 
aunque sí que se corten las ramas a cordel con la línea divi
soria de la heredad a que se extendieren. La ley tiene en cuen
ta en este caso que por el mero hecho de no haberse inter
puesto reclamación alguna en tanto tiempo, ha habido una 
prescripción por virtud de la cual se le considera decaído de 
su derecho al dueño de la heredad que puede sufrir el perjui
cio; sin embargo, si se tratase de árboles que estuvieren cerca 
de una heredad de pan sembrar, o viña, manzanal, huerta o 
casa ajena, como pudiera ocurrir que el daño que causaren 
fuese de relativa importancia y muy pequeña la utilidad que 
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reportare el dueño de los árboles, previene la ley que si entre 
ambos se suscitare contienda la decidirán tres peritos. Si éstos 
informasen que los árboles no causan daño o que es de poca 
importancia, no se cortarán; pero si informasen que lo causan 
y que el dueño de ellos reporta poca utilidad, o se cortarán 
por el pie o se limpiarán las ramas en la forma que los mis
mos peritos resolviesen.

Con objeto de no quitar vistas prohíbe también la ley que 
se plante árbol cerca de casa ajena, si no es a la distancia de 
treinta pies.

La Comisión acordó prescindir de la ley 8.a, tít. 34, y 3.a, tí
tulo 24 del Fuero, y conservar la 5.a del título 25, en atención 
a que si bien el caso que esta prevé también está previsto en 
el Código civil, las distancias que éste fija para las plantacio
nes resultan cortas aplicadas a Vizcaya; pero teniendo también 
presente que las señaladas por el Fuero son algo exageradas, 
acordó a la vez que se fijaran después de oir el parecer de 
personas peritas. De ahí el que se establecieran las que se de
terminan en el título 13 del Proyecto de Apéndice, aunque no 
estaría de más respetar en primer lugar la costumbre que se 
observe en cada localidad, a semejanza de lo establecido en el 
artículo 591 del Código civil.

IV

Siendo de aplicación general la Ley Hipotecaria dicho se 
está que también lo han de ser las disposiciones que acerca 
del Registro de la Propiedad establece el Código civil en su 
título VIII, libro II.



TRATADO
DE LOS

DIFERENTES MODOS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD

Capítulo i

DELA OCUPACIÓN

Las disposiciones que acerca de adquirir la propiedad de 
ciertos bienes por ocupación establece el Código civil en su 
título I, libro III, son de aplicación al Derecho foral de Viz
caya, al territorio de la tierra llana, pues en el Fuero tan sólo 
hay dos leyes que guardan relación con aquel modo de adqui
rir, la i.a, y única del título 31, y la 11 del título 35, referentes 
a la caza y pesca respectivamente. No las copiamos porque ya 
no tienen aplicación, pero daremos un extracto de sus disposi
ciones.

El que levantare en terreno de su propiedad o en terreno 
de su término y jurisdicción donde ha acostumbrado cazar, 
puerco montes, oso u otra res de montería, puede perseguirla 
y matarla aunque pase a terreno ajeno o de distinta jurisdic
ción sin que nadie se lo pueda estorbar, y la hace suya. Si la 
mató otro y el que la levantó no dejó de perseguirla y se pre
sentare el mismo día, o el siguiente antes del mediodía, deberá 
serle entregado bajo las penas establecidas por el Derecho co
mún. Si la res fué levantada en terreno ajeno o en jurisdicción 
distinta, será para el que la mate.
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La ley 11 del título 35 tiene como fin evitarla destrucción 
de la pesca y prohíbe, bajo la pena de seiscientos maravedís, 
pescar en ríos y rías con redes de las llamadas barrederas, o 
empleando sustancias que envenenen las aguas para matar el 
pescado. Fuera de barra, en aguas del mar, permite la pesca 
con red barredera.

Jurisprudencia. Sentencia de la Sala de lo Criminal de 22 
de Diciembre de 1894. «Que por la 5.a de las disposiciones ge
nerales de la vigente Ley de Caza de 10 de Enero de 1878, 
quedaron derogadas las disposiciones legales antes en vigor 
en todas las provincias e islas adyacentes, y que, por lo tanto, 
es de aplicación general en todas ellas, lo mismo en las afora
das que en las no aforadas.»



Capítui^o II

DE LA DONACIÓN
A UNO DE LOS HEREDEROS FORZOSOS

Leyes 13 y 17, titulo 20; 2.a y 3.8, título 23; 8.a y 9.a, título j/, y 22, título 34 
del F uero.—Jurisprudencia.

Al estudiar las leyes 14 y j8 del título 20 del Fuero, en la 
sucesión testamentaria, tendremos ocasión de ver, quiénes son 
los herederos forzosos y de qué bienes se puede disponer li
bremente, a. favor de personas extrañas. La donación que se 
haga de esos bienes de libre disposición, se ha de regir por las 
mismas reglas que el Código civil establece en el título II, 
libro III, porque el Fuero no dice nada acerca de la donación 
que se haga a un extraño y deja que el Derecho general, como 
supletorio, llene ese vacío sobre la materia siempre que, como 
es consiguiente, no se oponga a lo que sobre la sucesión y la 
troncalidad dispone el mismo Fuero; pero aquí vamos a tra
tar de la donación según las leyes del Fuero, de la donación a 
los que tienen el carácter de herederos forzosos y que viene 
a ser como la entrega de la herencia, en parte o en todo, hecha 
en vida. No se nos oculta que quizás estimen algunos que tal 
materia tendrá lugar más adecuado al tratar de la sucesión tes
tamentaria, pero atendiendo a que produce sus efectos en vida 
del donante y a que si bien ciertas disposiciones del Fuero son 
comunes a ambas materias, la donación es objeto en el Fuero 
de disposiciones especiales por la importancia que tiene en la 
tierra llana de Vizcaya, hemos preferido tratarla dedicando a 
ella un capítulo aparte.

El Proyecto de Apéndice destina a la donación el títu-
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lo XI y aunque por su epígrafe—Pedas donaciones—pudiera 
entenderse que no limita los efectos de la misma a determina
das personas, que va a tratar de la donación en general, sin 
embargo, la mayor parte de las disposiciones comprendidas en 
los artículos de que se compone dicho título son reproducción 
de lo que disponen las leyes del Fuero en materia de donación, 
sí, pero en cuanto se haga a un heredero forzoso, bien con la 
carga de alimentos o bien reservándose el donante el derecho 
de usufructo ■ sobre una parte de los bienes donados.

La facultad de disponer de todos los bienes por donación 
entre vivos a favor de un hijo u otro heredero forzoso del do
nante, se halla terminantemente establecida por el Fuero y en 
todas las leyes que tratan de la testamentifacción activa vemos 
permitida a la vez la donación, que comunmente suele hacer
se por razón de matrimonio. La ley i i, título 20 nos dice que 
el padre o madre puede dar todos sus bienes a un hijo o hija 
«así en vida como en el artículo de la muerte»; la 19 que trata 
de la propiedad de las sepulturas establece también el supues
to de que el dueño de la casería «la dotare, donare o en su fin 
mandare a algún hijo o descendiente o heredero suyo»; la 6.a, 
tít. 21 después de autorizar a marido y mujer para disponer de 
sus bienes, bien en un mismo acto, bien por separado, dice que 
«ambos juntamente pueden dar y donar o mandar lo suyo a 
uno de sus hijos... y de la mesma forma puedan ambos y dos 
en su fin y postrimera voluntad, mandarlo y distribuirlo»; la 
ley 7.« que tiene por objeto establecer los casos en que se pue
de imponer gravamen en los bienes dejados a los 'hijos y de
más herederos forzosos, comienza diciendo que los padres y 
otros «disponían de sus bienes, así en vida como en muerte»; 
V por último, la ley 14, título 20, prohíbe disponer de los bie
nes raíces, en favor de extraño, por donación en los mismos 
casos en que prohíbe hacerlo por testamento. Siempre, pues, 
que las leyes del Fuero hablan de disponer por causa de muer
te, hablan de disponer por donación.

Las leyes que tratan de la donación se hallan dispersas en 
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varios títulos del Fuero y son la 13 y 17 del título 20; las tres 
que componen el título 23 y la 22 del título 34. También con
tienen disposiciones referentes a esa materia la 8.a y g.a del tí
tulo 17.

Ley 13, título 20. «Como se han de entender las donacio
nes que se hacen generalmente.

«Otrosí, dixeron: Que havían de Fuero, y establecían por 
Ley que por cuanto acaece que alguno dá á su Hijo, ó otro 
heredero su Casa, Casería, con todos sus pertenecidos, y con 
todos los bienes muebles, y rayces. Y ponen duda si tal dona
ción general de los bienes muebles, vale, ó debe valer, y á que 
bienes muebles se ha de extender. Por ende por evitar toda 
duda, y inconveniente, dixeron: Que ordenaban que el tal con
trato valga, y sea válido: Con que intervenga apartamiento de 
los bienes raíces con tierra á los otros profincos, como arriba 
está declarado, Y en cuanto á la donación de los bienes mue
bles, que el que dá, y dona, pueda reservar lo que quisiere, y 
lo reservado sea para quien el quisiere. Y no reservando cosa 
alguna, la tal generalidad de bienes á el pertenecientes, se en
tienda solamente todo el aderezo, y alhaj'as necesarias para re
gir la tal Casería que oviere, y las cubas, y arcas, y camas que 
o viere en la tal casa, que dona, eceto lo reservado.»

Aunque sea anticipar ideas que tendrán su debido desarro
llo cuando al ocuparnos de los bienes del matrimonio expon
gamos el contenido de las Capitulaciones matrimoniales que 
suelen otorgarse en la tierra llana de Vizcaya, diremos que los 
padres no esperan a que llegue el fin de su vida para disponer 
de los bienes en favor de sus hijos, sino que cuando ya llegan 
a una edad algo avanzada y no se bastan por sí solos para 
que la casería produzca los debidos rendimientos, hacen uso 
del medio que les concede el Fuero para conservar a su lado 
a uno de los hijos y crear una nueva familia que venga a sus
tituirles en el manejo y labranza de aquella, sin que ellos se 
vean en la indigencia, y dicho queda con esto, la importancia . 
y necesidad de que se conserven y subsistan en el Apéndice 
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las leyes del Fuero que tienden a conseguir ese fin. Para lo
grarlo, hacen los padres donación de la casería por vía de dote 
o donación propter nuptias a la hija o hijo que va a contraer 
matrimonio y se reservan el derecho de alimentos o el usufruc
to de la mitad de los bienes donados. Es regla general estipular 
que los padres han de continuar viviendo en la misma case
ría con el donatario y su futuro consorte, formando una socie
dad para cooperar todos a los trabajos de la labranza y re
partirse los productos en la proporción que fijen. Se prevé el 
caso de fallecimiento de los padres donantes y se impone al 
donatario la obligación de pagar los gastos de entierro y fune
ral, cuando menos de uno de ellos, del que falleciere el último.

Esas estipulaciones no sólo están autorizadas por la cos
tumbre, sino que las leyes del Fuero las dan por supuestas y 
expresamente las admiten. Así vemos que la ley g.a, título 17 
habla de cómo se ha de . entender el usufructo de cierta clase 
de árboles, cuando los padres «son usufructuarios en su mitad» 
en las caserías donadas a sus hijos; la 17, título 20 nos dice a 
quién han de revertir los bienes que se donan a un hijo u otro 
heredero «con cargo de alimentos y obsequias»; y las tres leyes 
del título 23 que tratan de los alimentos de los padres y abuelos, 
se refieren también a la donación que de todos los bienes se 
hubiese hecho a los hijos o parientes en casamiento «con cargo 
de alimentos y obsequias.»

La carga de alimentos unas veces y de usufructo otras, 
tiene por objeto asegurar la subsistencia de los padres donan
tes, pero además suelen figurar en las donaciones por razón 
de matrimonio, otros pactos en los que se.determinan los casos 
en que han de revertir a aquéllos los bienes donados y por su 
fallecimiento a las personas que designan. También se impone 
al donatario la obligación de entregar a sus hermanos, hijos de 
los donantes, ciertas cantidades en metálico ya que fueron 
apartados o excluidos de los bienes donados, pues como vere
mos al tratar de la sucesión testamentaria, aunque el Fuero 
permite disponer de todos los bienes en favor de uno de los 
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herederos forzosos, los padres nunca hacen uso de esa facultad 
en absoluto, no excluyen por completo de los bienes a ninguno 
de los hijos, como no haya una justa causa para ello, sino que 
imponen al elegido por heredero la obligación de satisfacerles 
una cantidad para cuando lleguen a la mayor edad o tomen 
estado. 'Ese pacto de reversión y esas cargas están autorizadas, 
lo mismo cuando se impusieren por testamento que por dona
ción, en la ley 7.a, título 21 del Fuero que debe ser tratada al 
hablar de la sucesión.

Según el Derecho general, artículo 636 del Código civil, 
ninguno podrá dar ni recibir, por vía de donación, más de lo 
que puede dar y recibir por testamento, siendo inoficiosa la 
donación en lo que exceda de esa medida; y según el artícu
lo 1.035 el heredero forzoso que concurra, con otros que tam
bién lo sean, a una sucesión, deberá aportar a la masa heredi
taria los bienes que hubiese recibido del causante de la heren
cia, en vida de éste, por dote, donación u otro título lucrativo, 
para computarlo en la regulación de las legítimas y en la 
cuenta de partición. Tampoco por el Fuero se puede dar ni 
recibir, por donación entre vivos, más de lo que- se puede dar 
o recibir por testamento; pero como por éste se puede disponer 
de todos los bienes en favor de uno sólo de los herederos for
zosos apartando a los demás con la legítima foral, claro es que 
también podrá disponerse por donación y que no será inoficiosa 
si deja a salvo la legítima foral de los demás herederos. Sin 
embargo; habrá casos en los que, a semejanza de lo dispuesto 
por el articulo 636 del Código civil, la donación no puede pasar 
del límite 'fijado para, disponer por testamento y, por consi
guiente, será inoficiosa en lo que exceda. Así, en el caso de 
que el donante tuviere bienes raíces procedentes de sus dos 
líneas, paterna y materna, y como herederos forzosos a colate
rales tronqueros de ambas líneas, no podrá hacer donación de 
todos esos bienes a uno de los tronqueros, sino que deberá 
atenerse a las leyes que regulan la sucesión troncal, a lo que 
puede disponer por testamento para cada una de las líneas.
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Del que ha dispuesto de sus bienes todos por donación a 
favor de uno de sus herederos, puede decirse que ha sido here
dado en vida, frase que usa el Fuero en varias de sus leyes, 
y por ello ni el donatario tefidrá que dar cuenta alguna a los 
demás herederos de los bienes que le fueron donados, ni los 
que fueron excluidos con la legítima foral podrán pedir cosa 
alguna por la muerte del donante, pues éste al disponer de sus 
bienes por donación se acomodó a las facultades que tenía para 
disponer por testamento. Esto no obstante, la donación de que 
venimos hablando no tiene el carácter de mortis causa, sino 
que es una verdadera donación ínter vivos, pues se hace con 
entrega de bienes de presente; concurre la aceptación del dona
tario y produce todos sus efectos desde luego, sin esperar a la 
muerte del donante; y sobre todo, tiene el carácter de irrevo
cable, no puede quedar sin efecto por sólo la voluntad del do
nante, sino que es necesario que haya alguna causa determinada 
en la ley o en la misma escritura de donación, circunstancia 
que impide se la considere como donación mortis causa, ya que 
las de esta clase son esencialmente -revocables.

En ese sentido se resolvió por la Dirección General de los 
Registros el siguiente caso: Habiéndose otorgado ante notario 
y dos testigos una escritura en la que se donaban a una hija, 
por razón de matrimonio, ciertos bienes raíces y muebles apar
tando de- éllos a los demás hijos con la legítima foral, el Re
gistrador denegó la inscripción fundándose en que el docu
mento no reunía las solemnidades legales exigidas para los 
actos mortis causa,, pues no habían concurrido tres testigos 
vecinos del lugar del otorgamiento y la cláusula de aparta
miento supone un acto legitimario que ha de surtir efectos a 
la muerte del causante. La Dirección resolvió por Resolución 
de 16 de Mayo de 1908 que la escritura no adolecía del defecto 
señalado por el Registrador y que era inscribible, (i)

La ley 13, tít. 20 que hemos insertado, exige que en la do

(1) Véase la jurisprudencia de esta sección.
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nación que se haga a un hijo o a otro heredero forzoso de la 
casería con todos ■ sus pertenecidos y además de los bienes mue
bles en general, «intervenga apartamiento de los bienes rayces 
con tierra a los otros profincos» para que sea válida. Este apar
tamiento, esta legítima foral evita, como decíamos antes, el que 
los demás herederos forzosos del donante puedan impugnar la 
donación como inoficiosa, del mismo modo que la apartación 
hecha en testamento evita el que los herederos excluidos de 
la herencia se consideren preteridos.

La carga de alimentos o de usufructo que suele imponer
se sobre los bienes donados, subsiste, salvo pacto en contrario, 
por toda la vida de los padres aun cuando el hijo donatario fa
llezca antes que cualquiera de aquellos y dejare descendientes. 
No importa que los bienes donados sean propiedad del padre 
o de la madre; los alimentos o el usufructo se deben a ambos 
viniendo de ese modo a compensar los derechos que al cónyu
ge sobreviviente corresponderían, según las leyes del Fuero 
sobre la comunicación en los bienes de su difunto consorte, 
leyes que no pueden tener aplicación cuando se ha dispuesto 
de esos bienes por donación.

La disposición de la ley 13, tít. 20, se ha llevado al artículo 
74 del Proyecto de Apéndice que dice así: «Cuando se dona 
un caserío con todos sus pertenecidos, se entenderán incluidos 
en la donación no sólo las heredades y montes sino también el 
mobiliario y aperos de la labranza, siempre que por otro lado 
no se hubiere dispuesto de ellos.» (1) Desde luego que los ani
males destinados al trabajo de las tierras y los aperos y útiles 
de labranza deben considerarse como parte «del aderezo y

(1) En el Proyecto de Apéndice se emplean indistintamente las palabras caserío y 
casería. Decimos esto por cuanto vemos que en los artículos 74 y 89 se emplea la palabra 
caserío y en el 88 .la de casería. Reconocemos que en el lenguaje familiar y aún el fo
rense y también en la redacción de instrumentos públicos el uso tiene ya admitido el 
vocablo caserío para significar la finca rústica de la tierra llana que se compone de la 
casa destinada a vivienda, cuadra para el ganado, y de las heredades o tierras de la
branza, con algo de monte en su caso; pero el Fuero emplea siempre la palabra casería, 
o las de casa y casería, nunca la de caserío, al hablar de esa clase de fincas, como puede 
verse en la misma ■ ley 13, tít 20 y en la 2.a, 3.a, 12 y 19 del mismo título, entreoirás.
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alhajas necesarias para regir la tal casería que oviere» según 
dice la ley, pues sin ellos no puede hacerse que produzca, son 
necesarios para cultivar las tierras. La ley menciona expresa
mente las cubas, pues en tiempos pasados tuvo gran impor
tancia en Vizcaya el cultivo del manzano de cuyo fruto se 
hacía la sidra que requería esos envases y que hoy pueden ser 
necesarios en las comarcas en que se cosecha el chacolí. Tam
bién menciona las arcas, pues en ellas se guardaba la borona 
o pan de maíz y el de trigo que se. cocía en la misma casería 
para el consumo de la familia durante varios días. En cuanto a 
los muebles propiamente dichos, aunque la ley sólo nombra las 
camas deben comprenderse los demás que hubiere en la case
ría y que son de uso ordinario.

La disposición del artículo 74 del Apéndice en cuanto de
termina los bienes que deben considerarse, necesarios para 
■regir la casería la consideramos ajustada al sentido y espíritu 
del Fuero, pero, a nuestro entender, dicho artículo da a la vo
luntad del donante una interpretación más extensiva que la 
de la ley, ya que por el hecho de donar la casería incluye en la 
donación dichos bienes «siempre que por otro lado no se hu
biere dispuesto de ellos.»

La donación, según el Fuero, puede comprender varias 
fincas, «muchas casas, ferrerías, ó moliendas ó otros hereda
mientos», o sólo una casería con todos sus pertenecidos sin 
mencionar los bienes muebles. Si comprende varias fincas, la 
donación se ha de hacer en escritura pública, designándolas 
«por sus nombres y linderos específicadamente». Si sólo com
prende una casería con todos sus pertenecidos, no hay necesi
dad de especificarlos, pues se entienden comprendidos en la 
donación todas las heredades y demás raíces pertenecientes a la 
casería y hasta el derecho de sepultura que tuviese el donante. 
Lo establecido para estas donaciones es aplicable también a 
los contratos de compra-venta. Tales son las disposiciones de 
la ley 12, título 20, ley que np copiamos, pues la Comisión 
acordó no debía conservarse, atendiendo a que está dentro de 
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lo legislado para la. redacción de instrumentos públicos. Ahora 
bien; al hacerse donación de la casería con sus pertenecidos, 
puede también agregarse que se hace «con todos los bienes 
muebles», en términos generales, sin especificarlos, o puede el 
donante reservarse para sí algunos, o disponer en favor de 
otro heredero, y esta es la donación de que habla la ley» 13. 
Aun la que se haga en términos generales comprende «sola
mente todo el aderezo, y alhajas necesarias para regir la tal 
Casería que oviese, y las cubas, y arcas y camas que oviese en 
la tal casa, que dona, eceto lo reservado»; pero si la donación 
se limitó a la casería con sus pertenecidos, ese caso no está 
dentro de la ley 13, sino de la 12, y no se entenderán incluidos 
bienes muebles algunos.

Nos cabe, pues, la duda de si la Comisión al establecer lo 
dispuesto en el artículo 74 del Apéndice se propuso modificar 
el Fuero—borrando la distinción que hace entre donación de 
la casería y sus pertenecidos, ley 12, título 20, y donación de ella 
con bienes muebles, ley 13 — o si entendió que la donación de 
la casería con sus pertenecidos, lleva consigo la de los bienes 
muebles y semovientes que dicho artículo determina. Nos in
clinamos más bien a lo primero atendiendo a lo que consta en 
las actas con respecto a esa ley 13 y es lo siguiente: «Se acordó 
sostener el principio desarrollado en esta ley, en el sentido de 
que donada una casería con todos sus pertenecidos, se entien
dan incluidos en la donación, los muebles, animales y aperos 
de labranza, siempre que por otro lado no se hubiere dispuesto 
de ellos.» (1)

No se entienda por lo dicho q.ue rechazamos lo dispuesto 
en el artículo 74 del Apéndice; antes al contrario, entendemos 
que debe aceptarse. Tratándose de la donación que se hace al 
hijo o hija que va a contraer matrimonio, que es a quienes suele 
hacerse, se debe entender que es voluntad del donante incluir 
en aquélla Los bienes muebles y semovientes que existieron a

(1) Las palabras que - hemos puesto en cursiva, parecen indicar que se quiso modi
ficar en - parte la 'ley. 
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la sazón y sean necesarios para habitar en la casería donada 
y cultivar sus tierras, salvo siempre si se excluyeren expresa
mente, ya que la donación la hacen los padres para que el hijo 
les sustituya en la casería y la haga producir con su trabajo.

Dos observaciones hemos de hacer respecto a las disposi
ciones contenidas en los artículos 72 y 75 del Apéndice. La del 
primero de ellos aunque limitada al caso de la donación que se 
hace a un descendiente, debe entenderse extensiva a la que se 
haga a cualquier heredero. Lo mismo las leyes 13 y 17, títu
lo 20, que la 7.a, título 21, y otras como la i.a y 2.a, título 23, 
hablan de la donación que se haga a un hijo «ó á otro heredero 
ó profinco», pues si bien es lo común que se haga al hijo o hija 
por razón de matrimonio, a falta de hijos o descendientes, puede 
tener el donante como herederos forzosos a colaterales tron
queros y hacer donación a uno de éstos de la casería troncal 
con la carga de alimentos o usufructo.

Según el artículo 75, lo establecido en el anterior, en el 74, 
para las donaciones se entiende aplicable a toda clase de actos 
o contratos, lo mismo entre vivos que por causa de muerte. Es 
de suponer que esa disposición no tenga el carácter de genera
lidad que, tomado aisladamente dicho artículo, pudiera dtír- 
sele; que sólo quiera referirse a aquellos actos o contratos en 
que una de las partes sea hijo, descendiente o heredero forzoso 
de otro orden con respecto a la otra parte, que no se refiera a 
los actos y contratos de personas que sean extrañas entre sí, 
pues que los artículos anteriores—71, 72, 73 y 74— no hacen 
más, como ya quedó dicho, que desarrollar las leyes del Fuero 
que tratan de la donación que. se hace a uno de los herederos 
forzosos; pero aun entendida así la disposición del artículo, 
somos de parecer que lo establecido para la donación en el 
artículo 74 no debe aplicarse a todos los actos y contratos. 
¿Por qué hemos de aplicar la misma regla cuando se dispone 
por título gratuito que por título oneroso? Son muy diferentes 
las causas que median para disponer por uno u otro título. En 
un contrato de compra-venta, por ejemplo, aun cuando se cele
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bre entre padre e hijo o entre colaterales tronqueros, se fija un 
precio y deben las partes determinar cuál sea la cosa objeto 
del mismo contrato, como si se celebrase entre extraños, y no 
debemos suponer que el vendedor, al enajenar la casería con 
sus pertenecidos, quiso también enajenar e incluir en el precio 
los animales y aperos de labranza y el mobiliario que hubiere 
en la misma, si no aparece que ésta fué su intención: si hubiere 
duda sobre ello debe resolverse por las reglas de interpretación 
de los contratos.

Ley 17, título 20. «Cómo la donación con cargo de alimentos 
hit de volver al donador, quando en su vida, murió el donatario 
sin hijos.

«Otrosí, dixeron: Que havían de Fuero, y establecían por 
Ley, que por quanto acaece, que alguno dá lo suyo en su vida 
á su hijo, ó á otro heredero, con cargo de alimentos y obsequias; 
y el tal hijo ó heredero muere en vida de el tal padre, ó donador, 
sin que deje hijo, ni decendiente; en tal caso, dixeron: Que 
ordenaban, que la tal donación sea tornada al padre, ó al que la 
dió, para usar, y hacer, como de sus bienes propios; y que el 
tal donatario no pueda á falta de los herederos decendientes 
disponer de los tales bienes donados en vida, ni en muerte.»

Lo dispuesto en esa ley, que se ha llevado al artículo 72 del 
Apéndice, es que la donación hecha por el padre al hijo o por 
otra persona a su heredero imponiéndole la carga de alimen
tos—y lo mismo se ha de entender cuando se hubieren reser
vado el usufructo— se revoca, volviendo los bienes al donante 
cuando en vida de éste falleciere el donatario sin hijos o descen
dientes. Si los tuviere puede disponer en favor de ellos de los 
bienes donados, continuando gravados con la carga impuesta 
si no se hubiere pactado otra cosa. Sin embargo, aun cuando 
el donatario falleciere antes que el donante dejando hijos me
nores de edad, no siempre serán para éstos los bienes donados, 
sino que hay casos en los que revertirán al donante para que 
disponga de ellos en favor de un nuevo donatario, según lo 
dispuesto en la ley que insertamos a continuación.
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Ley i.a, título 23. «De lo que se ha de hacer quando mue
re el Donatario en vida de el Donador que le dió sus bienes 
con carga de alimentos, dejando el Donatario hijos menores, 
para que el Donador haga sus alimentos, y los menores no 
sean defraudados.

«Primeramente, dixeron: Que havían de Fuero, y estable
cían por Ley, que por quanto acaece, que algunos dan lo suyo 
á hijos, ó parientes en casamiento, ó por otra vía, con cargo 
de sus alimentos, y obsequias: Y en vida de los Donadores 
mueren los hijos ó Donatarios, á quien donaron los tales bie
nes, dexando hijos, ó sucesores menores; y los Donadores á 
veces por defraudar á los tales menores, y hacer heredar lo 
que así donaron á sus hijos, ó á alguno de ellos que quedan 
vivos, agora por otras causas, que á ellos les mueven, hacen 
llamamiento en la iglesia, quien los quiere alimentar, y tomar 
aquellos bienes por ellos donados por los alimentos, y lo hacen 
ocultamente: Y los Tutores y Administradores de los tales 
menores, agora por no lo saber, agora por participar en el 
fraude, disimulan, y consienten, que los tales bienes se rema
ten en algunos extraños, ó en algunos de los hijos de los Dona
dores; y también dicen los tales Donadores, que sus alimentos 
no los han de tomar de manos de extraños, sino de sus hijos, 
ó de parientes cercanos. Y por obviar los dichos fraudes, y dar 
remedio al uno, y al otro, dijeron. Que ordenaban, y ordena
ron, que los tales llamamientos hagan los tales Donadores en 
la Iglesia Parroquial, dó son los tales menores, con manda
miento de su Juez, notificando á los tales menores, y á sus Tu
tores, y Administradores (si los huvieren) y si no los huviere, 
haciéndolos proveer de defensores legítimos, y así hechos los 
tales llamamientos, los tales Tutores, y Administradores sean 
tenudos de ponerse, y de dar los tales mantenimientos, y fia
dores llanos para ello, y sino los dieren ni hicieren la diligen
cia que debieren, los donadores pidan licencia del Juez, para 
que mande hacer de los tales bienes lo que quisiere; y el Juez 
mande, que nombren seudos Hombres buenos, y el les dé un
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çomun demedio, y les mande, que vean los • tales bienes, y a los 
que piden alimentos, para ver si los piden con alguna cautela, 
y - si se pueden proveer de los frutos de los bienes, o no. Y si 
el Juez viere que por cautela se piden, defienda que no se 
enagenen, en perjuicio de los tales menores. Pero si viere que 
sin fraude los piden, y con necesidad, no se podiendo mante
ner con el usufructo de ellos, declare que libremente los puedan 
dar a otro hijo, o heredero, o a quien les pareciese; y lo que 
así dieren, vala, sin embargo de la primera donación. Con que 
los -tales menores, hagan recurso contra sus Tutores, y Admi
nistradores de la negligencia ■ que pusieron. Y si el abuelo do
nador fuere muerto, y ■ la abuela viva, ó en contrario, el que 
vivo quedare -pueda demandar su mantenimiento de los bienes 
de la meytad del finado, salvo si por contrato o convención de 
partes fuere puesto 'y assentado otra cosa.»

• Dispone esta ley lo - que- se ha de hacer con los bienes do
nados cuando el donatario fallece antes que el donante dejan
do hijos menores -de edad, pues en el caso de que falleciere sin 
dejar descendientes ya sabemos que los bienes vuelven ' al 
donante por virtud de lo -establecido en la ley 17, título 20. 
Preveyendo que el donante con pretesto de que los meno
res, hijos del donatario, no han de cumplir con la carga de ali
mentos impuesta sobre los bienes donados, quiera en realidad 
dejar sin efecto la donación para favorecer con ella a otro hijo 
y anuncie la venta de los bienes sin cumplir con las formalida
des que para la venta de bienes raíces exigen las -leyes del 
Fuero, ordena la ley que los llamamientos o anuncios de la 
venta se hagan en la iglesia parroquial del domicilio de los 
menores, con mandamiento del Juez y que se notifiquen a los 
menores y a sus tutores o curadores. Como el fin que persigue 
es que los bienes donados queden en poder delos nietos, hijos 
del donatario, dispone para conseguirlo que los tales 7-utores y 
Administradores sean temidos de ponerse y de dar los tales 
mantenimientos. Donde dice ponerse entendemos que quiere 
decir oponerse, porque, en efecto, según la misma ley, los tu-
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tores deben salir o presentarse a los llamamientos forales en 
que se anuncie la venta y oponerse a ella obligándose a pres
tar los alimentos debidos al donante.

Si los tutores o curadores no se opusieren 'a la venta, pres
tándose a 'Cumplir con la carga, los 'donantes pueden pedir al 
Juez que deje sin efecto la donación, que . la revoque, y que 
vuelvan a ellos los bienes; pero para esto es necesario que se 
practique una prueba pericial, un perito nombrado por el do
nante, otro por los menores y un tercero por el Juez, los que 
informarán acerca de si los donantes piden los. bienes por nece
sidad, por no producir lo bastante para cubrir la carga de ali
mentos. Si rindiesen lo suficiente, quedarán en poder de. los 
menores, pero como pudiera ocurrir que en sus manos no 'die
sen el producto debido, pues se trata de bienes raíces que hay 
necesidad de trabajarlos, entonces volverán al donante y po
drá disponer de ellos en favor de otro heredero. A los meno
res les ' queda a salvo su acción para reclamar de los tutores o 
curadores los daños y perjuicios que se les haya irrogado por 
su 'negligencia si no acudieron a los llamamientos para opo
nerse a la venta de los bienes.

La última parte de la ley establece que si hubiese fallecido 
el abuelo donador, es decir, si los bienes donados procedían de 
él, y viviese su viuda, la abuela, puede ésta pedir alimentos 
de los bienes de los menores, y lo mismo --el abuelo si fallecie
se la abuela y los- bienes procedían de ella. Entendemos que 
ese derecho será exigible cuando el abuelo o abuela carezca 
de bienes para poder atender a su subsistencia o los bienes 
eran de ambos, pues si el sobreviviente de aquellos sobre tener 
bienes suyos suficientes no hizo donación de ellos, no existe 
razón alguna para concederle alimentos sobre el producto de 
la mitad de los bienes de los menores. Sin embargo, téngase 
presente que lo común es que se haga donación de todos Jos 
bienes y que la carga de alimentos o de usufructo se imponga 
por todo el tiempo que vivan los , padres y por consiguiente, 
no se extinguirá por la muerte del hijo donatario, sino' que
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continuará mientras -viva uno cualquiera de aquellos aun cuan
do los bienes hayan pasado a los nietos, hijos del donatario, 
además de que según la ley, parece que el abuelo - o - abuela 
tiene ese derecho de alimentos como una- derivación de la co
municación - foral de bienes - qne hubo entre ellos: pueda de
mandar su mantenimiento. de los bienes, de■ la meytad del fina
do, salvo, como es consiguiente, ' si no se hubiere estipulado 
otra- cosa, Según - dice - la misma ley.

Ley 2.a, tít. 23. -«Que los que donan sus bienes - con carga 
de "alimentos sean -preferidos a todos los otros Acreedores de 
los - Donatarios en aquellos bienes.

«Otrosí, -dixeron: Que havían de Fuero, y establecían por 
ley, que por cuanto acaece, que los Padres, ó Madres, ó otros 
algunos dan lo suyo á sus Hijos, o profincos en casamiento, o 
por - otro título, con la dicha "carga de alimentos y obsequias. Y 
los . tales Donatarios que así reciben los dichos bienes con el dicho 
cargo, y -sus -Hijos, ó sucesores en vida de los donadores hacen, 
y contraen deudas, y obligaciones. Con que después los Acree
dores hacen ejecución en los tales -bienes, y los quieren ven
der, y enagenar, y se oponen Aá la execución los donadores, 
con -su contrato, ó hipoteca anterior. Pero alega el Acreedor 
que con la misma carga de alimentos quiere los " bienes, y los 
puja en remate: Y- porque no está en razón; que los tales do
nadores- (especialmente- siendo Padre, ó Madre -de los tales - do- 
natariós, de quien havian de recibir sus alimentos) los reciban 
de - extraños.- Por ende, que. -ordenaban, y ordenaron, que en. - 
vida - de los tales donadores, -ó de cualquier de ellos, que pre
tenda semejante hipoteca, ó título " de- alimentos (sin consenti
miento del tal donador) por ninguna- deuda, ni delito del dicho - 
Donatario, - ni de sus descendientes se pueda - vender, ni enage
nar los bienes -assi donados, ni parte alguna de ellos.»

Los bienes donados por los padres con carga de alimentos 
a los--hijos, - o por otras - personas -a sus herederos, no pueden ser 
enajenados ni ejecutados por - deudas u obligaciones que con
trajese el donatario o - sus descendientes, a no ser que lo con-
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sienta el donante. Prescindiendo- del motivo -en que -se funda 
la - ley para justificar esa disposición que es el de- -no estar en 
razón que los - donantes,- especialmente siendo el padre y la - 
madre, reciban los alimentos de personas- extrañas, hay que 
tener presente que la donación de que venimos hablando está 
afecta a una condición resolutoria impuesta por la ley 17, tí
tulo 20, cual es la de- que si -el donatario falleciere -sin -descen
dientes antes- que el -donante, han 'de volver a este los bienes 
donados, lo que- no podría tener lugar si fuera permitida su 
enajenación o ejecución.

Ley - 3.a, título 23. «De lo - que- se -ha- de ' hacer quando- los - 
que donan sus bienes -con cargo de alimentos, se quexan -de ' 
que no son -bien alimentados.

«Otrosí, dixeron: Que- muchas -Veces algunos dán, y donan 
sus bienes -á sus- hijos, -ó á otros cualquiera por título de -'dote, 
ó. -donación - propter num'pcias, ó en otra manera con cargo de 
sus alimentos, vestido, y calzado; y después, ó por mal conten
tamiento del ' donador, -ó -porque -el tal hijo, ó- donatario 'no dá 
bien al tal donador sus alimentos, - vestido y- calzado, intervienen 
diferencias, y Pleytds sobre la manera como- le ha de dar los di
chos alimentos, -vestido y calzado: Y por obviar los semejantes 
pleytos, proveyeron, y ordenaron por 'Fuero, y Ley - y mandaron: 
Que 'cada y cuando y semejante pleyto moviere, entre el tal 
donador,' y- el donatario; que el Corregidor, ó su Teniente, ó 
Alcalde del Fuero, ó otro - Juez, ante- quien pendiere -ta causa 
(havida consideración á la persona del donador, y-á la cantidad 
mucha- ó poca de los bienes que donó)- tase moderadamente los 
alimentos de' .cada día del tal donador, y 'su-vestido, y' calzado: 
Con tanto, que el tal donador se pueda mantener ' honestamente 
de aquello -que le tasare, de forma, que por falta- de alimentos 
no pueda venir á- peligro -de muerte -ni enfermedad.»

Tiene por objeto - esta ley - la - cuestión que - puede surgir 'en
tre el donante y el donatario, 'cuando el primero se queja de 
que no se -le prestan los alimentos debidos. En este caso, la auto
ridad judicial tasará moderadamente la cantidad o - clase de ali-
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mentos que el donatario debe satisfacer, debiendo tener en 
cuenta ■ para la tasación la .calidad o posición social ' del., donante 
y la importancia de los bienes donados: habida consideración 
a la persona del donador, y a. la cantidad, mucha o poca de, los.. 
bienes que donó.

En las actas de -la Comisión, sólo consta en cuanto, a .esas 
leyes del título 23 del Fuero lo siguiente: <Se acordó por una
nimidad prescindir del título 23, que trata de los alimentos y 
mantenimientos de los padres y abuelos, aceptando . lo que so
bre la materia dispone el • Código civil.» Parece desprenderse 
de esto, que la Comisión entendía que ese título del Fuero no 
contiene ninguna especialidad; que los alimentos se deben a 
los padres y abuelos cuando necesiten de ellos. para su sub
sistencia conforme al Derecho general, y que el Código civil 
regula en el título VII, lib. I; pero el Fuero no habla en dicho 
título 23 de . los alimentos que se deben a aquellas personas que 
tienen derecho a exigirlos, no se refiere a los alimentos entre 
parientes en general, pues esta materia, sí, se ha de regir por 
el Derecho supletorio o Código civil, sino que se concreta al 
caso especial en que los alimentos se deban a los padres, y en 
su caso a los abuelos, como una carga impuesta sobre los bie
nes que donaron, no trata de los alimentos como un derecho 
exigible entre parientes, siempre que los necesiten para sub
sistir. Quizás la .Comisión .se propusiera con dicho acuerdo- 
simplificar, digámoslo así, el contenido del Apéndice y esta
bleció en el artículo 71 del mismo que el ' donante podrá 'anular 
la-.donación, hecha .con carga. de alimentos si el donatario no. 
cumple con la obligación de darlos, facultad qáe viene a susti
tuir a. la .que • tiene' el .padre de sacar a la .venta ' los bienes do
nados cuando el donatario falleciere dejando hijos menores y 
no rinden lo suficiente, caso de la ley i.a, tít. 23; y también a 
la de que se tasen los alimentos por la autoridad judicial cuan
do el donatario no cumpliere debidamente con la carga im
puesta, easo de . la ley 3? del mismo título. ' La .prohibición que 
la ley 2.a, también del ' título 23, establece de que se enajenen o
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ejecuten los. bienes donados por deudas del donatario o de sus 
descendientes ya está. comprendida en el - párrafo segundo del 
mismo artículo -.71 del Apéndice.

Ley 8.a, tít. 17. «Como el Donador puede vender los bienes, 
que - donó " con carga - que el. Donatario - le diese alimentos. Y que " 
los profincos .tienen derecho -a los -bienes que así se .vendiesen.

«Otrosí, dixeron: - Que havían por Fuero, y establecían por 
Ley, que si acaeciere, que alguno que tenga sus alimentos, y 
obsequias, sobre algunos bienes, que por escritura donó, ó 
dotó, y porque no se le acude-con los tales alimentos como se 
debe, él hace llamamientos, y los pone en venta, diciendo: Que 
él - los vende para se mantener del preció, y quién los quiere 
comprar; - -y acaece- que por defraudar- a su donatario, hace - los 
tales llamamientos (aunque en la Iglesia) ocultamente. Por 
ende,, por - obviar semejantes fraudes, dixeron: Que establecían - 
por Ley, que en tal caso, el tal Donatario sea requerido á que 
le - dé los alimentos, y" después de requerido, y mandado por 
Juez,, que cumpla el - contrato, sino lo cumpliere, el tal Dona
dor dé tres llamamientos al tiempo de la Misa Mayor, y á la 
hora de la ofrenda, y tañiendo la campana dos ó tres golpes, 
para que mejor pueda venir - á noticia de las partes, o profin
cos, á quien toca, y atañe; y en presencia de Escribano públi
co en "la Iglesia, y al tercero Domingo, á quien los dichos lla
mamientos le diere, se rematen los dichos bienes, y no en otra 
manera; y también en esto haya lugar el retrato de los profin
cos, según, y como de suso está declarado, y sino huviere 
quien" tome "los bienes, con el- dicho - cargo, que los tales bienes- 
queden,- y tornen "al dicho Donador.»

La ley .3.a, tít.' 23, dice lo que se ha de hacer cuando el - do
nante se quejare de que no es alimentado debidamente, cuando 
si bien se le prestan, los alimentos no bastan, a cubrir sus nece
sidades, y la 8.a, tít. 17 se refiere al caso en que el donatario 
se niegue a ello o de hecho no cumpla con la carga, y para 
evitar que bajo este pretexto revoque aquél la donación, dis
pone - que requiera judicialmente al donatario- 'para que - la cum-



2¡í> DERECHO ClVlL DE VIZCAYA

pía y 'si a pesar de este requerimiento no lo hiciere, entonces 
podrá poner ■ a la venta los bienes donados' con la misma _ carga.

La Venta se ' ha de anunciar con las' 'formalidades que dice 
la ley para que llegue a noticia de los parientes del vendedor 
que serán admitidos a comprar' los bienes en las condiciones 
establecidas por las leyes i.a y 2.a del • título 17. La donación 
se 'revoca _si el 'donatario no cumple' con la obligación de pres
tar alimentos, pero los bienes no vuelven ' al donante si no en 
el caso de que no se presente un comprador profinco que quie
ra comprarlos - con la misma carga.

La' Comisión • al ocuparse de • esa 'ley ■ del Fuero acordó con-, 
servar el espíritu de la misma, es decir, la facultad del 'donan
te de anular la donación, si el donatario no cumpliese con la 
obligación de darle alimentos volviendo 'la finca al donante li
bre de esa carga, sin necesidad de ponerla a la venta, declara
ción que,, como ya hicimos notar, se establece en el artículo 7 1 
del 'Apéndice.

Ley 22, tít. 34. «Pena de los donatarios' ingratos.
^Otrosí, ' dixeron:'que havían ' de Fuero y establecían por' 

Ley, que si qualquier Hijo, ó descendiente, ó pariente,' ó ex
traño, á quien Padre, ó Madre, ó otro alguno le haya hecho 
heredero, ó donado todos sus bienes, ó la mayor parte de ellos, 
pusiera manos ayradas en el Padre, ó en la Madre, ó en aquel 
quien le donó, ó' dotó lo . suyo, ó' cometiese' otras causas de in
gratitud, por las quales el derecho manda desheredar, e dene
gar alimentos, ó revocar la tal dote, ó donación; que constan
do esto y quexándose de ello él tal injuriado y ofendido, den
tro de año y día, pierda 'el tal Hijo 'ó descendiente, pariente ó 
donatario la tal herencia, ó bienes que así le fueron dotados, y 
donados. Con que el tal ofendido, no le haya remitido, ó perdo
nado lá tal ofensa, ó injuria al injuriador, así como comiendo y 
bebiendo con él en una mesa, ó hablando amigablemente, ó por 
otros 'semejantes actos, que inducen remisión' y perdón, ó ■. disi
mulación, Y' que los tales bienes se buelban al tal donador, 
ofendido ó' injuriado »
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Lo mismo la -donación hecha '-por los padres, que- la hecha 
por un pariente cualquiera o un extraño, se revoca, -volviendo 
los bienes al donante, cuando el donatario incurre en alguna 
de las causas de ingratitud que el Derecho común señala como 
justas para desheredar, negar alimentos o dote y anular la do
nación. La ley del Fuero menciona expresamente una causa 
de revocación, la . de que el donatario pusiese manos airadas en 
el donante; pero no basta que exista la causa, sino que es ne
cesario que el donante pida - la revocación dentro del termino 
de año y día, contado, como es -consiguiente, desde que tuvo 
conocimiento de -ella y que pruebe su -certeza. Si dejare pasar . 
ese plazo prescribe su acción, y aun dentro de él, además del 
perdón expreso que puede otorgar el donante, se presume 
que también ha perdonado la ofensa cuando come con el do
natario' en la misma mesa, - habla o ' trata con - él cordialmente, -y 
también por otros - actos que pueden estimarse como un perdón - 
tácito- de -la ofensa - o injuria. La disposición de esa ley se ha 
llevado al artículo 73 del Apéndice.

Para terminar con el examen de las leyes del Fuero que se 
relacionan con la donación, citaremos la ley 9- a, tít. 17, título 
destinado a tratar de las ventas de los bienes - raíces. Establece 
esa, ley el modo ' con que los padres que -han donado sus bie
nes reservándose el usufructo pueden aprovechar o usufruc
tuar cierta clase de árboles, los robles, comprendidos en la' do
nación. Quedó inserta al hablar del derecho de usufructo y 
como entonces dijimos, la Comisión acordó suprimirla aten
diendo a que los derechos del usufructuario están' previstos 
más detalladamente en el Código civil.

Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Abril de 1868.
Resolución de los Registros de 16 de Mayo de 1908.
«Que el Fuero de Vizcaya no -establece las solemnidades 

con que las donaciones, tengan o no carácter matrimonial, han 
de ser otorgadas, debiendo según la ley 3.a, del tít. 36 deter-
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minarse las mismas por las leyes generales del Reino, para 
cuyo efecto es de capital importancia distinguir si se trata de 
un acto ínter vivos, o mortis 'causa.

«Que 'ninguna .de las especiales circunstancias que aislada 
o conjuntamente se encuentran, por regla general, en las do
naciones mortis cauisa, aparece en la escritura autorizada por 
el notario de Guernica y Luno en 20 de Diciembre de 1905, 
pues ni la transmisión efectuada es revocable sin causa, ni sus 
efectos se supeditaron al hecho de la muerte del donante, ni la 
entrega de bienes se hizo con ambigüedad y condición, sino 
pura y simplemente, ni se ha omitido la aceptación.

«Que. la ley ir,'tít. 20 del referido Fuero declara que cual
quiera ' hombre 'o muj’er que tuviera hijos de legítimo ■' matrimo
nio, puede dar en vida a uno de ellos todos sus bienes mue
bles y raíces, apartando con algún tanto a los otros hijos, pre
cepto ratificado .en la ley 6.1 del tít. 21, .al establecer como su
puesto y razón de la 'libre' disposición mortis causa, que mari
do y mujer, ambos juntamente, pueden dar y donar lo suyo a 
uno de sus hijos, apartando a todos los otros, sin que la cláu
sula de apartamiento así incluida tenga virtualidad suficiente 
para cambiar radicalmente el carácter de la donación, toda 
vez que las leyes civiles admiten en casos análogos, y para 
facilitar la constitución de la familia por matrimonio o adopción 
y la distribución de bienes por ■ mejora o partición en vida, al
gunas declaraciones que pueden afectar al ulterior destino del 
patrimonio legitimario.

«Que si la donación deque se trata ha de producir sus efec
tos 'entre vivos, no puede regirse por las reglas establecidas 
para la sucesión testamentaria, sino que deben serle aplica
bles las disposiciones generales de los contratos y obligaciones 
en todo lo determinado especialmente por el derecho foral o 
el común supletorio, no existiendo por tanto, el defecto seña
lado en la mota del Registrador.»



Cafí^i?ui^o III

DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA

SECCION PRELIMINAR

I. Sistemas de sucesión y tipos de familias según Le Play. - II. La familia y la 
sucesión .en la tierra llana ■ de Vizcaya.

I

Aunque conocida la clasificación que el eminente sociólogo 
francés Le Play hace de las. sucesiones y de las ■ familias, consi
deramos oportuno reproducir en extracto lo que. dice sobre ■ el 
particular, ya que dentro de esa clasificación tienen un lugar 
perfectamente caracterizado . la sucesión. y la ■ familia de . la tierra 
llana ■ de . Vizcaya.

Dice ese autor (i) que todos los sistemas de sucesión, si se 
separan de éllos particularidades' de importancia secundaria, 
se reducen a tres tipos principales. En unos el legislador quiere 
contrariar la libre voluntad, y para ello puede inspirarse en dos 
tendencias . contrarias: en una de ellas exige que la ■ .propiedad 
de la familia sea transmitida íntegramente a ■ las generaciones 
que se van' sucediendo en el tiempo; . en la ■ otra ■ exige la parti
ción o. división completa de esa .misma propiedad. En otros 
casos, y particularmente en las naciones que 'gozan en el más 
alto grado de la libertad civil, el legislador está. mejor inspirado;

(r) «La Reforme Sociale en France deduite dé l’observation comparée des Peuples 
Europlens» par M. .F. Le Play.-Septiéme édition.— París 1887.
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se abstiene, dejando al propietario la ■ facultad de escoger el 
régimen de transmisión ' que le ■ convenga.

Los sistemas .de sucesión, dice, se reducen a tres tipos prin
cipales' fundados en la abstención, del legislador y en las dos 
diversas maneras con que interviene. Designa a esos tres tipos 
con los nombres de conservación forzosa, partición' forzosa y 
libertad testamentaria.

Comprende dentro del tipo conservación forzosa, sistemas 
que 'si bien son ■ diversos les distinguen a todos ellos los carac
teres siguientes: La propiedad de la familia, casa-habitación, 
finca rústica, taller o clientela comercial pasa integralmente 
a un heredero, sin que el propietario intervenga en la elección 
de su sucesor. En su forma más común, este sistema atribuye 
la herencia al mayor de los hijos varones, y en su defecto, al 
mayor de los varones de la rama principal colateral. El nombre 
de la familia se transmite con el bien patrimonial. Este . régimen 
se conocía generalmente en la antigua 'Francia con el nombre 
de derecho o costumbre de primogenitura. Alguna vez el dere
cho de primogenitura es más absoluto y designa como here
dero al mayor de los hijos sin distinción de sexo. Esta costum
bre 'rige en las provincias Vascas, (i)

Comprende bajo la denominación de partición forzosa, los 
diversos sistemas de sucesión, según los cuales, los bienes del 
difunto deben también ser dejados conforme a ciertas' disposi
ciones ■ legales, aún contra la voluntad que hubiese querido im
poner aquél, solamente que en vez de adjudicarse íntegramente 
los bienes a un heredero, como en la conservación forzosa, ge
neralmente se dividen entre varios herederos instituidos por la 
ley. ■ En su 'forma más restrictiva,.este régimen no debía permi
tir ninguna disposición testamentaria y debía determinar la 
parte de cada lote ■ de bienes.

Existe una transicción insensible entre el régimen de par
tición forzosa atenuada por el testamento y' el de libertad tes-

(i) Se refiere al país Vasco-Francés.
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tamentaria ' restringida por las■ legítimas:. no se puede establecer 
en teoría una separación completa, entre ambos. En la ' práctica 
se ve .que la influencia de. los testamentos desaparece ■ .cuando 
el . propietario no puede . disponer siempre de la mitad de sus 
bienes cuando menos. «Me inclino á incluir — dice—en el ré
gimen de partición forzosa, todos aquellos en los cuales la liber
tad . del .testador no alcanza ese límite».

El régimen de libertad testamentaria queda implícitamente 
definido y comprende en él todos. aquellos casos en que el 
propietario que tiene varios hijos, puede disponer libremente 
cuando . menos de la mitad de ■ sus bienes. Unas veces la .cantidad 
disponible se reduce a este último límite, otras la libertad testa
mentaria . es completa: él propietario puede elegir a su. voluntad ' 
los herederos.

Cuando la libertad testamentaria es restringida se llama 
legítima la porción de bienes de que el padre de familia no ' 
puede disponer y que la 'ley da a los herederos .por ella insti
tuidos. Esta restricción ofrece dos casos principales: o la porción 
se atribuye a un sólo heredero y el 'régimen se identifica más 
o menos con la conservación forzosa, o se divide entre varios 
herederos, según las diversas combinaciones de . la partición 
forzosa. La distinción entre los ' bienes disponibles y los reserva
dos o legitimarios se relaciona algunas veces con la cualidad 
de los bienes, según que sean patrimoniales o adquiridos, bienes 
rurales . y bienes urbanos, muebles e inmuebles.

El modo de ' 'transmisión .que la experiencia. señala como la 
organización social por excelencia, que la costumbre debe . 
mantener y que la ley de sucesión abintestato debe recomendar, 
es el . que practican las familias sozuches, europeas cuya descrip
ción se hará después. Se propaga expontáneamente en el norte, 
el centro, el mediodía y occidente de Europa, cuando la ley no 
se opone. En. este régimen se .evita la exageración de la comu
nidad .que en Rusia agrupa a los matrimonios jóvenes bajo 'la 
autoridad -de sus ancianos padres y . el individualismo exagerado 
que en Inglaterra y en los. Estados Unidos aisla todas las fami



 

242 DERECHO CIVIL DE VIZCAYAlias. Se conserva con predilección entre los. propietarios rurales que cultivan sus haciendas propias, los manufactureros y 'comerciantes. ■ Resiste mucho tiempo a la presión que algunas veces ejercen los Gobiernos bajo la influencia de preocupaciones políticas. Así en las provincias del Mediodía, (i) las familias de toda condición han adoptado, de . tiempo inmemorial, uno de los-más admirables tipos de este sistema de sucesión. Han conseguido hasta el presente, gracias a la abnegación de cada uno de sus miembros, rechazar - la invasión de la partición 
forzosa.Estas familias souches obedecen a costumbres que, en -su - variedad aparente, se derivan todas de los mismos principios. Se resumen en pocos caracteres. El padre de familia casa y conserva en el hogar doméstico, asociándole a su trabajo, a aquel de sus hijos que considera - más capaz de continuar su obra. Emplea todos los productos del trabajo común, sea en establecer fuera, dotándoles según la tradición y recursos de . la familia, a los hijos que- quieren fundar nuevas casas, sea constituyendo un peculio a los que prefieren permanecer célibes y continuar en la casa paterna. Cuando todos los hermanos y hermanas del . heredero asociado han sido . así satisfechos, éste queda único- propietario del hogar doméstico, del taller, de la clientela, del capital y de los demás bienes que van unidos al trabajo. Con el régimen de fecundidad unido indisolublemente a esta organización de la familia, ocurre generalmente qué en el momento . en que se ha dotado al hijo más joven de una generación, ya hay que pensar en dedicar los productos del trabajo común a las dotes de los ' mayores de la generación siguiente.El ' mismo autor en la parte . de su obra destinada a tratar - de los diversos tipos de familias, dice que se puede establecer, en términos generales, - dos- tipos- extremos, la familia. patriarcal y

(i) Téngase presente que estamos copiando, aunque en extracto, lo que dice Mr Le 
Play, y/por consiguiente, sé ha de entender que se refiere al Mediodía de Francia.. 
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la familia inestable, y un tipo intermedio, la familia souche (i).
La familia patriarcal . es Común en .los pueblos pastores 'de 

Oriente;, en los aldeanos rusos y eslavos de la Europa central. 
El padre conserva consigo todos los hijos casados y ejerce so
bre ellos una verdadera autoridad. La propiedad, salvo de al
gunos bienes muebles, permanece indivisa entre todos los 
miembros así reunidos. En los pastores nómadas esta comuni
dad persiste durante la vida del padre- En los agricultores • se
dentarios se divide 'cuando la capacidad del hogar doméstico 
no está en .relación . con la fecundidad de las familias. Según 
que la tierra disponible abunde o escasee los que salen de la 
casa paterna se establecen en la localidad o emigran a otra co
marca. Es el padre, en este caso, quien mediante la ayuda del 
ahorro. y del trabajo común, preside a la creación . de la nueva 
colonia o dota a los-emigrantes. Es también él quien designa 
de entre ellos el miembro revestido de la nueva autoridad so
bre los -mismos.

El tipo' de familia inestable domina al presente entre las 
poblaciones obreras sometidas al nuevo régimen manufacturero 
de Occidente. Se multiplica también entre las clases más ricas 
de Francia, debido a un cúmulo de influencias entre las cuales 
figura en primer lugar el régimen de partición .forzosa. La fa
milia constituida por el matrimonio aumenta por el nacimiento 
de los hijos, pero disminuye enseguida a medida que estos hijos 
desligándose de toda obligación para con sus padres, se esta
blecen aparte aun • permaneciendo solteros o creando una nueva 
familia. Se disuelve, en fin, por la muerte de los ancianos pa-

(i)' No traducimos al español la palabra souche con que él autor designa ese . tipo 
intermedio de familia, porqué no tiene equivalente. No lo es la palabra troncal, porque 
decir familia ¿roncal refiriéndonos al sentido que comunmente se le -da aplicada a la .de 
la tierra Uaná de -Vizcaya, parece que comprende además de la organización de - esa fa
milia el régimen de troncalidad que rige para ella en la transmisión de los bienes raí
ces y el autor no la emplea en este sentido. La'palabra souche en una de sus acepcio
nes propias significa la parte del tronco que está . unida al suelo y de la que salen ya las 
raíces. Creemos que de ese significado empleándolo en sentido figurado se sirvió mon- 
sieur Le Play, pues dice, en una nota, que con la pal abra sorche expresa la cualidad dis
tintiva de una familia unida y fecunda en vástagos y descendientes: «Le mot souche ex- 
primela qualité distintive d' une famille unié et féconde en rejetons » 
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dres ■ o en caso de muerte prematura -'de éstos, por la dispersión 
de los 'huérfanos menores. Cada hijo dispone de la. parte que 'ha 
recibido al dejar la ' casa, .y ' en todo caso él goza exclusivamente ' 
de los productos. de' su trabajo.

El tercer tipo, la familia soniche, se desenvuelve en todos 
los pueblos que después de haberse apropiado • los beneficios 
del trabajo agrícola y de 'la vida sedentaria, tienen el buen 
sentido de defender sus medios de vida contra .la . dominación 
de los legistas, de la burocracia-y de las exageraciones. del 'ré
gimen manufacturero. Esta organización asocia—como ya lo 
dijo antes el autor—a los padres un solo heredero; establece a 
los demás hijos con una dote en un estado . de independencia 
que les niega la familia patriarcal; conserva en su integridad, 
en el hogar paterno, el hábito del trabajo, los medios de prospe
ridad y un tesoro de enseñanzas útiles legado por los abuelos. 
Es un centro permanente de protección al que pueden recurrir 
en los . azares de la vida todos los miembros de la familia. Gra
cias a este conjunto .de circunstancias, este tipo de familia da a 
los individuos una seguridad desconocida en la familia inestable 
e incompatible con la familia patriarcal.

La familia souche surge algunas veces de influencias tradi
cionales de la vida patriarcal; pero no se constituye definitiva
mente si no debido al régimen 'bienhechor de . la propiedad in
dividual.

II

Si recordárnoslo que digimos ah hablar de la donación de 
bienes. y si tenemos ' también presente las estipulaciones que 
suelen pactarse en las escrituras de capitulaciones matrimo
niales de los vizcaínos aforados, que se especificarán al tratar 
del régimen económico del matrimonio, se ve desde. luego que ■ 
los caracteres que distinguen a la familia llamada souche por 
Mr. Le Play y 'también el modo de transmisión de bienes que, 
según el mismo autor observan esas familias—conservación 



SEGUNDA PARTE 245en su integridad del hogar paterno, que pasa a uno de ' los hijos por el matrimonio, dotando a los demás, evitando la partición forzosa—convienen puede decirse que todos ellos, a 'la familia de la tierra llana de Vizcaya.Su elemento de vida es la agricultura, cultivando las tierras que, generalmente, se hallan muy próximas a la 'casa vivienda, constituyendo ese conjunto' la finca que en las leyes del Fuero se conoce con el nombre de casería. El cultivo se hace por los . individuos'de la familia que en ella viven y únicamente para ciertas labores que requieren aprovechar el tiempo se ayudan con' labradores de las . caserías más cercanas. No se conocen, pues, los latifundios, ni la excesiva parcelación ni .los obreros del campo, - factores que tanto influyen en otras regiones ' para que se mantenga, latente la cuestión.agraria. ' Aunque en términos generales el desarrollo de la industria resta brazos a la agricultura, a- pesar de la importancia que aquella tiene en Vizcaya, sea debido a lo mucho que ha-aumentado la . población o a otras causas, lo que . puede llamarse población rural no ha disminuido; antes por -el contrario, es un hecho que puede comprobarse fácilmente, pues está a la vista, que de algunos años a esta parte se. vienen haciendo nuevas roturaciones y levantando nuevas ' caserías.Del total de fincas rústicas o caserías- de la provincia, una ' parte están habitadas y cultivadas por sus propietarios (i). El resto son propiedad 'de particulares que residen en la capital o en otras villas de Vizcaya y - que las tienen cedidas en arriendo, pero sin que se hallen en pocas manos; antes bien, esa propiedad se halla bastante repartida. Desgraciadamente, la cuestión
(i) De la obra de don Ramón de Belausteguigoitia «Da cuestión de la tierra en el 

país Vasco», tomamos el siguiente dato: «Vizcaya tiene de 15 000 a 15.900 -caseríos, que 
representan una población rural de más de 90.000 habitantes. El número de caseríos 
que pagan renta, sin que podamos fijarlo con exactitud, pues no hay estadísticas com
pletas, y atendiendo a cálculos que nos 'han dado, podemos fijarlo en más' de 8 000.»

En el informe elevado 'a la Junta General del -' I. C. de- Abogados -de Bilbao, año 'de 
1913, por D. Gregorio -BaLparda, dice éste - que según - datos que obtuvo el año de 1909 ’de 
los alcaldes de - diez y ocho pueblos rurales del distrito de Valmaseda y del de Durango, - 
no llega al veinticinco por ciento los caseríos ocupados y labrados por sus propietarios.
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política que va invadiéndolo todo, y la codicia, hace que algu
nos propietarios cometan abusos censurables con sus inquili
nos; pero .todavía,; en su mayor parte, no - obstante, residir' pomo 
hemos dicho en las villas y no rigiendo para - ellos las 'leyes del 
Fuero sino el Derecho común, .parece que- también ' se hallan in
fluidos por el modo de ser de -la familia vizcaína de la tierra 
llana y no ponen obstáculo sino antes bien favorecen su estabi
lidad respetando los contratos de arrendamiento que vienen de 
muchos años atrás. Esos contratos revisten en Vizcaya un ca
rácter especial en perfecta consonancia con el modo de ser de 
la familia, pues, como dice el señor Angulo . Laguna, sin esti
pularse plazo para su duración se sobreentiende que se hacen 
por tiempo- indefinido y . no parece - sino que' el propietario ' se 
desprende de - todas las facultades dominicales reservándose 
únicamente el derecho a percibir la renta, que ' más semeja un - 
canon. de censo. De ahí también que no sea raro, sino muy co
mún, - el caso de que, unas veces contando con - el consentimien
to expreso del propietario y otras con el tácito, al casarse un - 
hijo del inquilino se estipule en el contrato matrimonial que - los 
futuros esposos- han de vivir en la casería arrendada, ' viniendo 
á ser -como Jos sucesores del arrendamiento.

En -materia de sucesión, las -leyes del Fuero se inspiran co
mo principio en la - conservación de los bienes en la- familia, ' lo. 
que contribuye a afianzar la estabilidad de la misma, pero sin 
la rigidez del sistema o derecho de primogenitura que imponían 
las leyes del País -Vasco-Francés, por ejemplo. Conservación de 
los bienes, -sí, considerando -como miembros de la familia, - no 
sólo a los descendientes y ascendientes, sino también a - los cola
terales dentro de cierto grado, por virtud del régimen de tron- 
calidad que también impone -el- Fuero; pero - - a la vez libertad del 
testador para - que dentro de - esos tres grupos de parientes- y 
respetando el -orden de sucesión, - pueda disponer de ' sus bienes.

La ley declara a todos los' descendientes, ascendientes- y cola
terales tronqueros herederos -forzosos, por ese orden, les reco
noce derecho a la legítima,- advirtiendo al testador que su líber-



SEGUNDA PARTE ■ 24?tad no es 'absoluta, que no' puede prescindir 'de ellos y dejar ■ sus ■ bienes 'a un extraño; pero atendiendo a que nadie mejor que él puede hacer una distribución acertada, no señala a msos herederos una legítima o cuota determinada, sino .que le permite repartir sus bienes como quiera, dejando a unos mas que a otros, dividiéndolos por partes iguales y’facultándole ■ para que . pueda elegir un sólo . heredero 'dejándole todos los ' bienes, excluyendo a 'los demás herederos con una legítima de 'fórmula.El Fuero no impone la conservación íntegra 'de la hacienda en una 'sola mano, pero facilita el medio de hacerlo así y al testador incumbe hacer buen uso de esa facultad. 'Lleva, pues, este sistema indudables ventajas sobre el 'de la transmisión forzosa a un heredero, bien sea al primogénito varón' o' al primogénito sin distinción de sexo, que pudiera no reunir las cualidades necesarias para la buena 'conservación de la hacienda. Con arreglo. al Fuero el testador puede elegir ■ de entre- sus herederos forzosos el que reuna mejores cualidades para serlo, o como dice una 'de sus leyes al qué sea más idóneo o conveniente para regir la casa y casería, y si es dueño de varias puede repartirlas equitativamente entre ellos.No obstante esa facultad de elegir un heredero, separando de la herencia a los demás con una legítima de fórmula, los padres no hacen uso de ese derecho de exclusión- si no es con ' ' respecto al hijo que hubiese dado motivo para1 ■ ello, cuando concurre una causa que conforme' al Derecho general sería bastante para 'desheredarlo. Eligen, sí, un heredero, con mayor razón cuando sólo son dueños de una casería, 'para evitar su desmembración, pero- le imponen la obligación de satisfacer a sus hermanos, 'varones y hembras, 'ciertas cantidades en metálico, según el valor 'de la ■ finca y utilidad ■ que pueda' reportar: nó han de mandar igual cantidad , al que estuvo trabajando durante' años para la casería, que a aquel que salió de. ella siendo muy joven ''para trabajar por su cuenta en un oficio y tiene ya medios de ' vida porqué sus padres le pagaron el aprendizaje.Nada diremos acerca de • la conveniencia 'de conservar ésa



248 DERECHO CIVIL DE VIZCAYAlibertad que goza" el - testador con arreglo -a las leyes del Fuero. Aparte de las ventajas que tal sistema puede tener en sí, en cuanto a la tierra llana de Vizcaya, es necesario para evitar la división de la casería. Cierto que de hecho, esa necesidad sólo se .satisface con respecto a una parte de la propiedad rústica, no a toda, sólo "tiene perfecta aplicación en las caserías que son propiedad de los .mismos que las cultivan; pero si imperase el régimen de las legítimas o partición forzosa, aún esas - caserías habrían de pasar a manos de personas acaudaladas que las darían en arriendo, -pues -dividida" la finca entre los heréderosdel que fué ' su cultivador y -propietario,. no sería posible, ni la unidad que requiere su cultivo, ni que sus productos rindiesen lo suficiente para que - pudiesen 'vivir: concluirían por deshacerse de ella.El Sr. - Alonso Martínez, decidido partidario de las legítimas, según él mismo dice, opone a esa consideración lo que ocurre en Guipúzcoa, donde no obstante regir el Derecho general se conserva la unidad de la casería pagándose en dinero su legítima a los demás hijos. - En el breve estudio que hemos hecho en esta misma obra acerca de la conservación .íntegra de la casería ' en Guipúzcoa, nos hacemos cargo de esa observación y • decimos cómo se - lleva a. efecto esa . transmisión - íntegra de la casería y los inconvenientes- que en la práctica pueden presentarse, precisamente debido - a las legítimas.A nuestro entender, tan conveniente como la indivisión de la casería, es la de ' los bienes muebles y semovientes en la tierra llana. Queremos decir que la facultad de elegir un heredero tiene ventajas sobre la partición forzosa o' sistema de legítimas, aun cuando el cultivador de la casería no sea propietario de ella, aun cuando sólo sea colono o inquilino. En este - caso el caudal hereditario se ha -de componer ordinariamente del ' ganado" de labor, de una o más vacas que proporcionan una - de las bases de la alimentación dedicando el sobrante dé la leche "a la venta; y de los útiles y aperos de labranza. Si hubiere que esperar al fallecimiento de los padres y se repartiesen los hijos esos bienes
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por partes iguales, correspondería a cada upo de ellos una 
cantidad de muy poco valor, seguramente se separarían aban
donando la casería y quizás- se viesen en -la miseria; pero ,si 
los padres Hacen donación en vida de todo ello a 'uno de sus 
hijos ppr razón de matrimonio- y su consorte aporta una pequeña 
dote, no se interrumpirá el cultivo de la casería y el matrimonio 
joven podrá ' atender al sustento -de sus padres ancianos -y ál de 
los hijos menores, - aunándose todos para el trabajo, en la medida 
de sus fuerzas, hasta que esos-menores - lleguen a una edad en 
que puedan hacerse, fuera . de la casería, con medios para' ganar 
su vida.

En las familias de la- tierra llana, la sucesión testamentaria, 
el- hecho de 'suceder a los padres por su fallecimiento, ocupa un 
lugar secundario, pues disponen de sus bienes cuando uno de 
sus hijos 'va- a contraer matrimonio, disponen por donación en 
las escrituras de capitulaciones matrimoniales y el donatario 
entra desde el momento en que se casa en posesión de los bienes 
donados, sin esperar a -que sus padres fallezcan.



SECCION PRIMERA

DE LAS DIVERSAS FORMAS DE TESTAR

§ 'I

Del testamento conjuntó o de hermandad: leyes 1.a y 6.a, título 21 del Fuero -Si 
debe o no conservarse esas forma de testar.— Jurisprudencia.

Todo 'lo dispuesto por el 'Derecho general ya. respecto a 
las personas que tienen capacidad o son incapaces para testar, 
ya respecto a las diversas formas y solemnidades de los testa
mentos, ya también en cuanto a su revocación e ineficacia, ma
terias que el Código civil' trata en el tít. III, cap. I, lib. III, son 
de aplicación al ' Derecho forál de Vizcaya, con la única salve
dad de que el testamento de hermandad o - de' mancomún y el 
testamento por comisario, prohibidos por el Código, están auto
rizados ' y subsisten como especialidad del Fuero, ' así como 
también el testamento otorgado solamente ante tres testigos, 
sin fé de notario.

Según el artículo 66q del Código civil, no pueden testar 
dos o más personas mancomunadamente o en un mismo instru
mento, ya lo hagan en provecho recíproco o . . ya en beneficio 
de un tercero. El Fuero permite el testamento de mancomún 
otorgado por 'marido- y muj.er en la siguiente ley:

Ley i?,- título -XXI. «Del testamento que Marido, y Mujer 
hacen juntos, y en qué casos el que queda vivo lo puede revocar.

«Otrosí, dixeron: Que havían de Fuero y establecían por 
Ley que si el Marido en su fin, ó enfermedad, ó sanidad, y su 
Mujer, hicieron Testamento, y manda de un acuerdo, y conse-
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jo; ó el Testamento que hiciere el uno, el otro lo loare, y apro
bare por bueno, ó ratificare en vida del Testador que muere; 
que el tal Testamento, ó manda, y institución, y instituciones, 
en el tal Testamento contenidas, valgan, y sean valederas; y 
que si el uñó de ellos falleciere desde el tiempo del tal Testa
mento, dentro . de año, y dia; el que de ellos quedare vivo, no 
lo pueda revocar, ni 'vender, ni enagenar bienes algunos de- los 
contenidos en el tal Testamento, ó manda, ni' disponer de ellos 
otra, cosa alguna de, lo contenido en el tal Testamento: ni por 
deudas, que después haga el tal que vivo queda, se vendan, ni 
executen: Con que pueda disponer del usufructo de su meytad, 
sin daño de la propiedad, todo el tiempo que viviere, á su 
voluntad: Pero si ambos llegaren á vivir dende Año, y dia, cada 
uno de ellos lo pueda revocar, y disponer otra qualquier última, 
y postrimera voluntad.»

El testamento llamado de hermandad, por virtud del Cual 
dos 'personas otorgan - su última voluntad en un mismo instru
mento - y en un solo acto, ' estaba admitido por el Derecho co
mún vigente hasta la publicación del 'Código civil: se llamaba 
conjunto cuando los testadores disponían de sus bienes en fa
vor de un ' tercero y mutuo si disponían uno, en favor de otro, 
en provecho recíproco.

Fue objeto de grandes controversias entre los comentaristas 
la cuestión sobre la' revocabilidad de esos testamentos, soste
niendo unos que eran irrevocables, salvo el caso en que ambos 
testadores conviniesen en su revocación, porque los considera
ban como un contrato o ' concierto de voluntades que habían 
creado obligaciones para los otorgantes; otros sostenían que 
podían revocarse en ' vida de ■ ambos testadores, siempre que 'el 
que quisiese revocarlo se lo participase al otro; pero que, muerto 
uno de los testadores, el testamento se hacía irrevocable, porque 
la muerte lo confirmaba; y otros, por último, fundados en el 
verdadero carácter de todo testamento, en que es la expresión 
de la última voluntad, sostenían que eran revocables, así en vida 
de' ambos testadores, como' después de la .muerte' de uno de
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ellos. La jurisprudencia se decidió en este último sentido esta
bleciendo que el testador sobreviviente podía variar su dispo
sición.

La ley del Fuero copiada 'admite el testamento de ■ manco
mún que hacen marido y mujer, .no el que se haga por 'otras 
personas, y del 'texto de' la misma .se infiereque' lo limita' al 
testamento llamado conjuntó',, al que hacen marido y mujer en 
beneficio de un tercero, 'no . en beneficio recíproco:

Ese testamento es perfectamente válido, ■ bien se haga en 
estado de salud, de enfermedad, o en los últimos momentos.de 
la vida, y lo mismo en ' cuanto ¿la institución de heredero que ■ 
en cuanto a las , mandas' o _ legados, ■ según dice la misma ley, sin 
que pueda darse cuestión alguna acerca de la revocabilidad, 
porque terminantemente nos dice cuándo se pueden revocar y 
cuándo; se convierten en 'irrevocables 'esos testamentos.

Ño diremos que la resolución que . adopta la ley sea la más 
conforme a los principios en que debía inspirarse dado el carác
ter que tiene todo testamento, pero sí evita las cuestiones a que 
dentro del Derecho común daban lugar esa clase de testamen
tos. Si ambos cónyuges 'testadores viviesen más de año y día 
a contar desde la fecha en que lo otorgaron, cualquiera de 
ellos 'lo ' puede revocar y disponer de sus bienes como quisiere, . 
sin necesidad-, pues la ley no lo dice, de participar al otro ^u 
cambio de voluntad; pero . si uno de los testadores falleciere 
dentro de 'aquel término de' año y día, el testamento es irrevo
cable, la muerte . del uno ha venido a confirmar el' concierto de ' 
la voluntad ' de ambos y el sobreviviente no puede anular por sí 
solo ese concierto, no puede alterar en - nada el testamento, ni 
vender-m disponer en modo alguno de los bienes 'en él com- . 
prendidós, ' bienes que ■ no pueden ser ejecutados" por 'las deudas 
que contrajese el testador sobreviviente. Tales bienes, desde el 
momento . en que fallece ' uno de ' los testadores y por virtud del 
carácter de 'irrevocabilidad que a partir de ese 'momento ad
quiere» el .testamento,'." pertenecen en propiedad a- la . persona o 
personas en cuyo . favor dispusieron los testadores de común
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acuerdo, . y el cónyuge testador sobreviviente sólo tiene el usu
fructo de la . mitad durante los' días-de su vida.

Dispone también la . ley - dé -que nos estamos ocupando; -que 
no sólo es válido- el 'testamento - que ' marido -y- -mujer - hicieren de 
común acuerdo en un mismo instrumentó, sino que igualmente 
lo es el testamento que hiciese uno de los cónyuges si el otro . 
lo loare y aprobare por bueno, -ó ratificare en vida del Testador 
que■muere. Claro es que el testamento, que -otorgue uno de los 
cónyuges de sus bienes, por sí, por separado, no necesita para' 
su . validez que el otro cónyuge lo apruebe o ratifique: ' así, 
pues, lo que, en nuestro entender,' quiere decir la ley en esa 
parte, es 'que si uno de los cónyuges otorga su testamento, y el 
otro, con conocimiento de lo que en ese testamento se ordenó, ' 
manifiesta que dispone de sus bienes en favor de las mismas 
personas y en la misma forma que dispuso su consorte, aunque 
no las' nombre, 'se dice ' que se refiere 'en un 'todo ' a aquel testa
mento, si 'lo aprueba y ratifica, como dice la ley, valdrá la dis
posición. Como en este ' caso, aún cuando los cónyuges hayan 
expresado su voluntad por separado, otorgando cada uno ' un 
testamento, . esa voluntad és la misma; como el segundo testa
mento no es más que una 'aprobación o 'ratificación del otorga
do. por el otro cónyuge, la ley considera que en realidad sólo 
hay un testamento hecho de común acuerdo y por eso lo equi
para en sus efectos al otorgado en un mismo acto einstrumén- 
to. Ya dice que esa aprobación ha de hacerse en vida del cón
yuge que primero testó, en vida del Testador que muere, y 
desde luego que también deberá otorgarse ' con las solemnida
des propias de todo testamento.

Aunque, 'la. ley habla del '- testamento hecho de mancomún 
por 'márido y 'mujer sin concretarse a una clase' determinada 
de herederos, parece que quiere referirse únicamente al caso 
en que '.se disponga de los bienes-- en favor de los hijos o ' des
cendientes, pues dice que el cónyuge testador que quedase vivo 
puede disponer, gozar, del usufructo de su meytad y esta su 
mitad no puede ser otra que la que corresponde al cónyuge
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sobreviviente cuando el matrimonio se disuelve ' con descen
dencia, como veremos ' al hablar de la comunicación foral de 
bienes. Sin embargo, hay én el Fuero otra ley que nós habla 
del testamento • que marido y mujer hacen juntos, no sólo ' en 
favor de • los' hijos o descendientes, sino también en , favor de 
los ascendientes . y colaterales tronqueros, y es la siguiente:

Ley 6.a, • tít. 'XXI. «Como el Marido y 'Mujer pueden dispo
ner juntos de sus ■ bienes, y' cada uno por separado.

«Otrosí, dixeron: Que havían de Fuero, y establecían por 
Ley, que assi como Marido, y Muger ambos juntamente pueden 
dar, y donar, ó mandar lo suyo . á uno de sus Hijos de muchos 
que hayan, y tengan, ó decendientes, ó' (á falta de ellos) á los 
acendientes, ó tronqueros profincos de traviesa, apartando á 
todos los otros con poco, ó mucho de tierra; así, y 'de la mesma 
manera puedan ambos, y dos en su fin, y postrimera voluntad, 
mandarlo, y distribuirlo. Y no solamente ambos, y dos junta
mente; ' pero cada uno de ellos pueda 'por sí, y apartadamente 
el mno sin el otro disponer de su meytad, entre los dichos sus 
decendientes, ó- acendientes, ó transversales, según, ■ y de la for
ma que de suso está declarado».

Con ' respecto a 'esa ley,y ' después de copiar su texto, 'se' dice 
en las Actas de , la Comisión—sesión ' décima—lo 'siguiente:

«Como se ve, en ella se faculta para 'que los 'cónyuges dis
pongan ' apartadamente de su 'mitad el uno sin 'el ' otro, prueba 
evidente de que se refiere a los' gananciales, por cuanto les fa
culta para disponer, no' sólo entre sus descendientes, sino tam
bién entre ascendientes y transversales, cosa imposible de hacer 
con los bienes aportados porque con' arreglo' a 'ley ' i.a • del títu
lo ' 20,.' cuando el matrimonio se' disuelve ■ sin hijos, los bienes 
aportados • van al respectivo tronco».

Sin negar que, '' en efecto, el propósito del legislador fuese 
el de oomprender en la 'disposición 'de la ley tan sólo los bie
nes gananciales, parece 'que .tal interpretación' no puede . admi
tirse, pues no tendría que mencionar para nada a los tronque
ros profincos de traviesa, porque no puede haber tales tronque-
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ros con respecto a los bienes gananciales. No porque hagamos 
esta observación se ha de entender .que en nuestro sentir debe 
aplicarse la . lev en su sentido literal, ,no. De hacerlo así, . ven
drían ■ a quedar sin efecto .no sólo lo que disponen las leyes 
acerca de . la comunicación de bienes por causa del matrimo
nio, sino' también ' las leyes . sobre . Sucesión y troncalidad.

La. 'redacción . de esa ley, como ocurre con otras del . Fuero, 
deja mucho que. desear: para nosotros lo que se propone, lo 
que quiere establecer es; primero, ratificar el testamento con

' junto de marido o mujer permitido 'por la ley i.a que ya cono
cemos -y ■ hacer extensiva esa forma de disponer de '' los bienes . a ■• 
la donación: pueden dar y donar; segundo, declarar que así 
como .pueden disponer conjuntamente, pueden también dispo
ner por ' separado: . cada uno de ellos- pueda de por sí y. aparta
damente- el uno,sin el otro disponer  ¿Disponer de qué? dis
poner de su meytad entre los dichos sus descendientes o ascen
dientes, ó ■ transversales. He ahí, en esa parte de la ley el ab
surdo a, 'que nos llevaría ' si la aplicásemos indistintamente, lo 
mismo cuando hubiese descendientes, que' cuando . no los 'hu
biere.

Si hubiere descendientes podrán, en efecto, el marido y la . 
mujer bien conjuntamente o bien por separado, disponer cada 
uno de ellos, ■ por .testamento o donación, de la mitad, porque 
en virtud de la comunicación foral establecida . para ese caso, 
los bienes propios. del uno .y los .propios del otro se han hecho 
comunes entre ambos: pero si no quedase descendencia 'cada 
uno de ellos podrá disponer entre sus respectivos ascendientes 
y. colaterales tronqueros,. ateniéndose 'a las.'deyes que ' regulan. 
la sucesión, cada cónyuge' podrá disponer no .de la. mitad. de 
los bienes suyos y de la mitad de los' 'bienes del otro sino ' de 
todos los bienes ' que . sean suyos propios, como si no hubiere 
comunicación o comunidad. De no ser así quedaría sin efecto 
la ley. i.a, título XX, que manda que ' si aí. .'disolverse■ el. matri
monio no . quedase descendencia vuelvan 'los bienes del-marido 
a éste o sus herederos' y los de ' la mujer. a- ella o a. los ''.suyos, 
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y los raíces a su • tronco. Sería absurdo entender la ley en el 
sentido de que a falta de hijos y descendientes, pudiere el ma
rido. disponer en favor de sus . ascendientes o colaterales de 
la mitad de .los bienes ■ raíces troncales de su mujer o ésta en 
favor de los suyos de la mitad de los raíces. troncales. del marido.

La Comisión ' .Especial de Vizcaya' acordó, por unanimidad 
de sus miembros, conservar el testamento ■ conjunto  . de que habla ' 
la ley. i.a, título XX. La única razón que tuvo en .cuenta para 
mantener esa forma de testar, fue según consta en la sesión 
décima . '«que en virtud de .la comunicación foral, el caserío se 
divide por mitad . e iguales partes (si no en plena propiedad, al 
menos mientras dura la hermandad y compañía en que según 
algunos consiste aquella institución), y por consiguiente, que 
puede. suceder muy bien, que el padre elija heredero a un hijo 
y. la madre' á otro; con lo cual viene la división del caserío; y 
para evitar esto, que es un ' grave inconveniente, está el testa
mento conjunto, por el cual marido y mujer eligen un mismo 
heredero».

No lo considera necesario . el Sr. Lecanda, pues no enumera 
la ley del Fuero que permite esa forma de testar entre las leyes 
que, a su juicio, merecían conservarse. El 'Sr.. Balparda opina 
que .debe desaparecer. ' «Poderosas razones-—dice—-asisten.para 
ello; porque, en primer lugar ¿qué 'necesidad viene a llenar esa 
forma de testamento que no pueda hallar cumplida satisfacción 
mediante el testamento. ordinario? .La reciprocidad en la insti
tución entre los cónyuges, la indivisión del caserío ' y la armonía 
entre las disposiciones testamentarias del padre y la madre 
respecto de los hijos ¿ño pueden de la misma manera conse
guirse mediante dos testamentos que en uno solo, si los padres 
obran de acuerdo como corresponde? La seguridad que pueda 
proporcionar a los. cónyuges sobre su situación futura es bien 
transitoria, puesto .que, pasado el año,-. cualquiera ' de ellos puede 
revocar el testamento.
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«Ninguna ventaja' apreciable .proporciona,' por 'lo'- tanto. Sa
crifica, ,cn cambio, cuando-por la muerte de ' uno de' los testado
res' 'dentro 'del año,' tiene efecto la ' facultad del sobreviviente de
disponer de sus propios - bienes -en - beneficio de sus - hijos y de - 
remediar, acaso, equivocaciones cometidas ;cuando las circuns
tancias eran' totalmente distintas. Ante los principios 'del dere
cho, - el testamento conjunto ''es una institución desacreditada, 
principalmente- pop este carácter esencial suyo de la irrevoca- 
bilidad' de sus - disposiciones.» ' ,

Podemos citar - otra opinión más en 'el mismo sentido, la del 
Sr. Angulo Laguna que ál hablar 'del testamento conjunto dice 
así: «Por más 'que he meditado acerca del enlace que pueda' te
ner esta clase - de testamento con el fondo de las instituciones 
civiles vizcaínas, y especialmente con lo que en este Derecho 
se base de la doctrina dé la sucesión ' testada,' confieso que ' no 
alcanzo a ver ■ ninguna relación directa ni indirecta que entrañe 
la suficiente importancia para considerar el testamento de her
mandad ' como una rueda indispensable en el organismo del 
derecho, sucesorio de Vizcaya» (1).

Nuestra-'opinión es 'también contraria a la conservación-de ' 
esa ' forma de testar; la consideramos innecesaria para que las 
leyes de sucesión del Fuero y los fines en que se inspiran' pue
dan tener ' efecto. Si el testamento conjunto persigue como fi
nalidad evitar ' la división' de la casería, según se dijo por la Co
misión, esto puede conseguirse, aunque marido y mujer testen 
por separado, 'si es-' que están de acuerdo acerca del cual 'de los 
hijos ha dé'heredarles, pues no debemos suponer que 'estando 
conformes lleven -el propósito de engañarse disponiendo en for
ma ' distinta a lo acordado entre 'ellos. Pero además, para man
tener la' indivisión- -de la casería existe 'ya un medio 'sin que sea 
necesario recurrir al testamento conjunto, porque en 'casi todas 
las 'escrituras - de capitulaciones matrimoniales de los aforados 
vizcaínos ' se ' conceden los esposos mutuamente- poder para dis-

(1) Obra citada, pág. 200.
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poner de los bienes que . aportan ■ al matrimonio . y ' de ' los que 
adquieran después, poder el más amplio, para que el sobrevi
viente pueda disponer de los . bienes por testamento o donación 
entre los ' hijos. Si ambos cónyuges viven y llegan a una edad 
en la que ya alguno de sus hijos va a . contraer ■ matrimonio, am
bos conjuntamente, le hacen donación de la casería, y si alguno 
de los cónyuges fallece antes de que ambos hubiesen dispues
to por donación, el que 'vivo queda' dispone de los bienes por sí 
y como apoderado comisario del. cónyuge fallecido, de modo 
qué ' el testador, el que dispone de los .bienes de ambos, no es en 
realidad más' 'que uno, él cónyuge ' sobreviviente, qüe ya cuida
rá de evitar la ' división-de la casería' al disponer de ella.

Pero además de innecesario, el testamento conjunto preci
samente por no 'tener ' aplicación más que al caso en. que haya 
hijos o descendientes—art. 17 del Proyecto de Apéndice—lo 
consideramos opuesto a una de las instituciones más importantes 
y que dan carácter de especialidad al .Derecho civil de Vizcaya, 
a la comunicación fóral de bienes. Según veremos al tratar de 
esa institución, cuando el matrimonio se disuelve con hijos o 
descendientes,, todos los bienes del marido y de la mujer • se ' co
munican entre el padre o madre sobreviviente y los hijos, se 
hacen comunes a 'medias entre ellos, y por el testamento 'con
junto cuando, uno de los cónyuges falléce dentro 'del año • y día; 
de su otorgamiento, ' y aquel se ha hecho irrevocable, el cónyuge 
viudo no tiene más que ' el usufructo de la mitad, aun cuando 
todos los bienes procediesen de él, pues la propiedad pasa al 
hijo instituido heredero, según el Fuero y los artículos ■ 19, 20' 
y 22 del Proyecto de Apéndice. Dicho queda con esto que la 
situación de igualdad e independencia en que debe mantenerse 
el padre o madre sobreviviente con respecto 'a sus hijos, que es 
uno de los fines de. la comunicación feral, .no puede tener lugar 
con el testamento' conjunto.
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Resolución de los Registros de .'28 de Octubre de 1894. 
Validez del ' testamento' hecho de mancomún.

«Que ' el Derecho foral Aragonés (i)L autoriza a ' los . cónyu
ges' a testar bajo la forma ' mancomunada.

«Que' el artículo 12 del Código 'civil declara que la publica
ción de éste no ha de originar alteración alguna en el régimen 
jurídico establecido en las provincias y territorios en que sub
siste el Derecho foral, el ■ cual continuará vigente en toda su 
integridad. . .

«Que inspirado en la misma tendencia, .ordena el artículo 
13 del referido cuerpo legal que sus .preceptos .regirán en Ara
gón al ' mismo tiempo que eñ las provincias no ' aforadas; pero 
tan sólo en cuanto no se oponga a aquellas de sus disposiciones 
forales o . consuetudinarias ' que se hallen en vigor.

«Que ante artículos tan . categóricos n<? es legal. estimar 
derogado precepto 'alguno del Derecho . foral .por los-del .Código 
civil, siquiera se trate • de prescripción tan terminante cual es 
la del art. 669.

«Que. no puede tenerse . en cuenta al resolver este recurso 
el art. 10 .que el Registrador invoca, por la sencilla razón de 
que este artículo. tiene por objeto regular la eficacia extrate
rritorial de las leyes, ora surja el conflicto entre la ley españo
la y la extranjera, ora éntre un precepto del Derecho . común ' y 
otro del Derecho foral, y la cuestión origen de este expediente 
no versa sobre la fuerza dé una ley aragonesa fuera del terri
torio de aquella provincia, sino sobre la vigencia de una de
terminada observancia ' antagónica de una prohibición del Có
digo, por lo cual los únicos artículos que hay que consultar y 
aplicar son- los ya citados 12 y 13.»

(i) La doctrina de esta Resolución en cuanto por ella se confirma lá subsistencia 
del Derecho foral y la . validez del testamento de mancomún hecho por los .cónyuges y 
también en . cuanto a la intérpretación de los artículos ic y 12 del Código civil, es 
aplicable 'al Derecho foral de Vizcaya.
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§ II

Del testamento llamado
debe conservarse.

en vascuence iJluruco: ley 4.a, título 2 r del Fuero: si

El testamento llamado en vascuence ilburuco, es el ■ que sólo 
se autoriza por la presencia ■ de testigos, sin fé de escribano, 
aunque . debe elevarse a escritura pública para que pueda surtir 
el debido efecto. Se ocupa de esa forma de testar la siguiente 
ley.

Ley 4.a, ' título XXI. «Del Testamento que sé 'hace sin Es- ' 
crivano.

«Otrosí, dixeron: Que havían de' Fuero, y establecían por 
Ley, : que por quanto Vizcaya - es tierra montañosa, y los ' Vecinos, 
y Moradores de ella moran desviados unos de ' otros; y ul tiempo 
que alguno tiene necesidad de hacer Testamento, no puede . 
haver copia deEscrivano público, ni de testigos,: tantos, quantos 
requiere el Derecho: Por ende, dixeron: Que ordenaban y orde
naron, que qualquier Home, ó Muger que en los tales lugares 
de Montaña hiciere Testamento, y postrimera voluntad, en pre
sencia de 'dos Homes, buenos Varones, y una Mujer, que sean 
de buena fama, rogados,’ y ' llamados 'para ' ello, valga el Testa
mento, y postrimera voluntad: Con que los tales Testigos se 
tomen ' ante Juez ' Ordinario, y con citación 'de parte (es' a saber) 
de los venientes abintestato más profincos del día que muriere 
el Testador, dentro de sesenta días, siendo el heredero y los 
Testigos en' la Tierra; o: siendo fuera el tal heredero, ' dentro 'del 
mesmo' término: El qual le corra, déspues que viniere : a la Tierra,: 
Y que si después fueren tomados, no hagan fec, ni prueba, ni 
indicio sus dichos, hallándose- los: Testigos en la tierra: Pero- 
siendo fuera del Condado, la parte los nombre, y pruebe la au
sencia de ellos, y como eran al tiempo del Testamento en lá 
tierra. Y . pidiéndolO'■ la .parte, el . Juez ' le dé • término convenible, : 
dentro : de qué los pueda traher: Y tomándolos Me otra manera,. 
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no hagan 'fee, según dicho és: Y si de nuevo la parte los quisiere 
reproducir, lo pueda hacer en la forma que dicha . es, y dentro ' 
del mesmo término: Con que el .Registro Original y .lo ■ que. se 
oviere dado de ello, se rompa, y rasgue primero, ante, y en • 
presencia de los mesmos Testigos: Y así rasgado, que puedan 
deponer. la verdad . de lo.- que. saben.»

Esa ley . teniendo . en cuenta lo alejadas que se hallan unas 
de otras las caserías de Vizcaya—hablamos refiriéndonos al 
tiempo en que. se' ordenó el Fuero, año. de' 1526—y .que no 'es . 
fácil cuando .el tiempo ■ apremia, por hallarse 'gravemente enfer
mo el que quisiere hacer testamento, hallar escribano y el núme
ro de testigos que exige el Derecho común, copia de Escribano 
público ni de testigos tantos quantos requiere el Derecho,, per
mite. otorgar un testamento que podemos llamar especial por 
las pocas ■solemnidades que ha. 'de reunir, pues . basta la 'presen
cia de tres testigos (1), uno de los cuales puede ser mujer, lla
mados .y rogados. para ese efecto, y que no tengan 'incapacidad 
para serlo.

Del texto ■ de la ' ley y de la razón . que la' misma expone para 
admitir .el testamento llamado ilburuco, inferimos que no siem
pre será válido, sino que es necesario que concurran -dos cir
cunstancias; primera, que el testador habite' en lugar alejado de 
un centro de población, para que la distancia sea motivo que 
dificulte hallar ■escribano y el número de testigos suficiente 
para. otorgar un testamento de los llamados comunes; y segun
da, ' que. el testador se . halle enfermo de alguna gravedad, pues 
la ley se refiere ' al tiempo que alguno tiene, -necesidad de hacer 
testamento. Si el que quisiere testar se halla en buena salud y 
vive próximo a un centro de población en el que sea fácil- en
contrar notario ' y testigos, no 'hay causa que 'le impida. ni . difi
culte .'■ cumplir con las formalidades que se exigen para otorgar

(1)' También él 'Derecho común anterior al Código 'civil concedía validez ál testa
mento otorgado ante tres testigos; . pero' era en el .caso de que no se hallasen 'cinco ni .es
cribano, y ' los tres habían. de --ser varones Ley. i a; tít 19. del 'Ordenamiento y i.a, título 
i8,.lib. lo de' la Nva.; Recop. 
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un testamento común. No ■ todos entienden --'así .él' 'texto de la ley: 
véase ;lo que sobre este 'punto dice el Sr. Sánchez Román.

«La ' ley 4.a del tít. 21, autoriza el ■ testamento sin notario, lla
mado en el país ilburuco, y, según dicha ley, cualquier persona 
que en los lugares de . la . montaña hiciere, su . testamento en . pre
sencia de dos hombres buenos y una. mujer de buena fama, lla
mados y rogados al efecto, será válido.

«Como ' la razón que expone la citada ley para autorizar el 
testamento sin notario es que, «como Vizcaya es hierra monta
ñosa. y los vecinos y moradores de ella, moran desviados unos 
de otros», no .les es fácil encontrar notario ni los testigos que 
en Derecho se requieren, opinan algunos que el testamento lla
mado ilburuco sólo puede otorgarse cuando el testador se halle 
alejado, de todo centro de población, siendo difícil de encon
trar notario, y se ' halla enfermo de gravedad.

«No encontramos . fundada esta opinión. Por el contrario,; 
ateniéndonos al texto legal que dice: por cuanto Vizcaya es tie
rra, montañosa — ordenando——que cualquier home ó -mujer que 
en los lugares de la montaña, hiciese su testamento, creemos 
que en cualquier tiempo y sitio de la tierra montañosa de- 'Viz
caya que se otorgue el testamento en la forma expuesta, será 
válido en cuanto se ' eleve a escritura pública, . del modo que 
quedó consignado.» (1)

Expuesta queda ' nuestra opinión; no entendemos que, como 
dice el Sr. Sánchez Román, ese testamento sea válido en cual
quier tiempo y ' sitio de 'la tierra. montañosa de. Vizcaya—claro 
es que quiere decirse en todo el territorio de Vizcaya regido 
por el Fuero—sino que solamente lo será, en cuanto al tiempo, 
cuando el que quiere testar se halle enfermo de gravedad, y en 
cuanto al sitio, cuando se otorgue ' en lugar desplobado en lu
gares de montaña, es decir, cuando medien causas que impidan 
o ' dificulten el otorgar. testamento con las . solemnidades . que 
debe tener el testamento común. Nos fundamos para opinar así;

(i) Estudios de Derecho civil. Totno 6.°, volúmen 3.0, pág . 2.172, 2.a edición.
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primero en el texto de- la ley; segando, en su precedente, la ley 
128 del Fuero Viejo; y tercero, en el significado de la palabra 
ilburuco con que se -conoce en vascuence esa forma de testar.

El texto de la ley es bastante claro para poder- colegir su 
verdadero sentido: se refiere -expresamente al tiempo que al
guno tiene necesidad - de hacer testamento, y en. cuanto al sitio, 
a los tales lugares' de montaña, y -dice que - en ese momento, en 
ese tiempo de que habla puede no haber copia de Escribano 
público ni de testigos tantos cuantos, requiere, el Derecho. Del 
que está en plena salud no puede decirse que tiene necesidad- 
de hacer - testamento.

Más explícita - era la ley del Fuero Viejo en todas sus partes. 
Dice en su primera parte: «Otrosí dijeron que por esta tierra 
de Vizcaya ser montañosa, é los vecinos é moradores de ella 
moran en logares apartados, é lejos los unos de los otros, non- 
puede haber ' en - los tales logares de montañas, cuando quieren 
facer-sus testamentos al tiempo de sus finamientos tantos tes
tigos cuantos querrían ni escribano por ante quien lo puedan 
facer por lo cual ■ ...» Dice, al tiempo de sus finamientos, al
tiempo de acabarse la vida, de morir: aunque el texto de la ley 
vigente no sea en un - todo igual, aunque no copió a la letra la 
del Fuero Viejo se ve que su sentido es el mismo; no dice, 
«al tiempo - de sus finamientos», pero dice, al tiempo que alguno - 
tiene necesidad de hacer testamento.

Hemos visto lo que dice la - ley del Fuero -Viejo -en cuanto 
al tiempo, mejor dicho, en cuanto 'al estado en que se ha de en
contrar el que - quiera testar con arreglo -a la misma' ley, ante
tres - testigos nada más, estado de -enfermedad grave, de muerte 
inminente. Veamos lo que dice - en cuanto al sitio o lugar, punto 
que queda esclarecido en la - última parte de la misma - ley: «si el 
tal testador tal testamento ficiere en logar poblado, donde 
pueda haber más testigos, fágalo por ante cinco testigos si los 
pudiese haber, los tres varones é las dos mujeres ó todos varo
nes......... » Si el testador hiciere tal testamento en lugar poblado
donde pueden encontrarse más de tres testigos tenía que otor
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garle ante cinco testigos, no .bastaban tres. Aunque la ley del 
Fuero vigente no contenga una declaración tan expresa, se 
sobreentiende - que debe ser .así, que no - será válido. si el testador- 
mora en -poblado o cerca de poblado, porque ' existe la misma 
razón-para exigir que .concurran más -de tres testigos, y -tam
bién,, en su -casó, escribano.

Por- último, el significado de la - palabra ilbúruco, con . que se 
conoce en vascuence la forma de testar de que - venimos hablan
do, 'no da lugar a dudas acerca - de que sólo puede - emplearla el 
que se hallare gravemente enfermo, no el que estuviese en 
plena salud. Es palabra compuesta de ' il, que significa morir, 
y de buruco,burucoa, que - significa almohada, cabecera- de 
cama; expresa, pues, la proximidad de ' la -muerte.

Ese testamento ha - de elevarse a - escritura pública -para - que 
surta efecto y ya dice la ley del Fuero el tiempo y forma en 
qué esto ha de hacerse; pero como todo lo concerniente a ese 
particular es ' materia de procedimiento, -hay que ajustarse' para 
ello - a lo dispuesto en la ley de Enjuiciamiento civil acerca del 
modo de -elevar a escritura -pública el -testamento - hecho' de - 
palabra.

La- Comisión acordó' suprimir dicha- ley, - esa forma ' de testar,- 
fundándose en que- no tiene razón de ser atendiendo - a los gran
des- medios de comunicación que existen en la provincia de ' 
Vizcaya—sesión décima—. En efecto, así és, pero no por ello - 
deja - todavía de haber - caserías situadas, como dice ' la- ley ' del -
Fuero, en lugares de' montaña y - alejadas de poblado,  ' cuyos- 
moradores' no -podrían en caso urgente -conseguir la presencia 
dé- notario para -otorgar testamento, pero aunque pueda-darse 
ese caso, como no sería fácil- establecer una regla general en la - 
qué pudiese- quedar bien definido ' dónde - terminaba lo que debía- 
entenderse por zona poblada y - comenzaba la' despoblada o 
lugar - de montaña-——y, de -no hacerse así quedaría abierto - él ca
mino a litigios sobre - si debía conceptuarse cada caso particular 
comprendido dentro de una- u otra—; 'y como es indudable que- 
nó' milita- ya - con la misma- fuerza el - motivo -de la- ley, - por -cuanto 
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desde que se -dió- hasta hoy día ha aumentado mucho lo mismo - 
el número de habitantes que el de caserías en, Vizcaya, enten
demos también que no ' hay necesidad de conservar tal forma 
de testar, ya que aun cuando con mayor número de testigos, 
con cinco, puede otorgarse testamento abierto, sin - necesidad 
de notario, según el artículo 700' -del Código - civil, -si el testador 
se 'hallare en peligro- inminente dé muerte.

§■ ni
Del testamento por comisario: ley 3.a, título 2i del Fuero. — Disposiciones del Pro

yecto ' de Apéndice.— Si debe o no conservarse: opinión del Sr. - Alonso- Martínez.

Tan sólo, una ley - hay en -el - Fuero destinada a. -tratar de 
t* todo lo concerniente al testamentó por comisario,-forma de 

testar muy -en uso en el 'territorio de- la tierra llana, lo que se 
explica porque facilita la conservación 'de la casería en una ' sola 
mano. ' Dice así:

Ley 4?, título XXI. «De los Comisarios y como pueden 
elegir ' heredero.

«Otrosí, dixeron:- Que-- havían - de Fuero, uso, y costumbre, y 
establecido por Ley, que por quanto muchos en su fin, no pue
den - ordenar,- -ni -hacer sus Testamentos, y 'mandas, ó- aunque 
pueden, no quieren declarar su postrimera voluntad; y dan 
poder á algunos, - sus partes, ó amigos, ó Muger al - Marido, ó' el 
Marido á la Muger, para que fallecido el que havía de testar, 
hagan los tales Comisarios el tal Testamento, y institución, ó 
instituciones de herederos; y puede ser que el tal fallecido, ha 
dexado hijos, ó decendientes,  - ó profincos,. que le han de - suceder, 
pupilos y pequeños, . y de tal edad,-y condición, y calidad,., 'que 
los Comisarios no pueden 'convenientemente - elegir, ni instituir 
entre los tales menores, qual es más idóneo, ó hábil, 'ó' suficiente, 
ó conveniente á la Casa para heredar, ó regir toda la Casa, y 
Casería; y á esta causa por hacerse las tales elecciones, entre 
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niños, y tan breve, á vezes no suceden bien. Por ende, que 
establecían, que el ' tal poder, y comisión valiese; con que los 
Comisarios, puedan hacer 'la elección, y institución, y nombra
miento .de heredero, ó herederos, si los hijos, ó decendientes, 
ó profincos, y tronquero del Testador, fueren al tiempo que el 
Testador fallece de edad de poderse casar; y en tal caso, 
tengan los tales Comisarios término de año y día, para hacer la 
tal institución, ó instituciones: Pero si los tales hijos, ó succe- 
sores fueren de edad pupilar, los Comisarios tengan término 
para instituir todo el tiempo, que los tales hijos, ó succesores, 
fuesen menores de edad, y disposición de se poder casar, y 
dende un año cumplido, y dentro de este término, .en qualquier 
tiempo que ellos quisieren, hagan la tal elección, ó institución. 
Y la tal institución que hicieren, vala, no embargante que .el 
Testador en su Testamento, y postrimera voluntad, no haya 
nombrado, ni declarado á qual de sus hijos, ó decendientes, ó 
succesores, le hayan de heredar, ó los Comisarios nombrar, y 
elegir. Pero si acaece, que en tal .transcurso de tiempo, alguno, 
ó algunos de los tales Comisarios fallecen sin hacer la dicha 
elección, qué en cualquier, ó qualesquier Comisarios que vivos 
quedaren, quede la dicha facultad insolidum.»

El Código civil, considerando el testamento como un acto 
perspnalísimo, dispone eh el artículo 670 que la ordenación 
del mismo no puede dejarse en todo ni en parte al arbitrio de 
un tercero, ni' hacerse por medio de mandatario o comisario. ' El 
Derecho común vigente hasta la publicación del Código civil, 
admitía el testamento por comisario que fué introducido en 
Castilla por la práctica, viniendo a darle sanción legal la ley 
7.a, título 5.0, libro . 3.0 .del Fuero Real; pero esta ley no hizo 
más que autorizarlo sin determinar las facultades dé los comi
sarios y debieron ser muchos los abusos que cometían, cuando 
la ley 31 de Toro nos dice que los tales comisarios hacen mu
chos fraudes y■ engaños con los tales poderes. Efecto de esos 
abusos vinieron las restricciones. que a los comisarios se impu
sieron prohibiéndoles la misma ley 3.1 de Toro el nombrar he



 
 

SEGUNDA PARTE 267

redero, desheredar, hacer mejoras y sustituciones, salvo si el 
testador Ies hubiese facultado expresamente para ello,•.• siendo 
necesario además, en cuanto a la institución de heredero, que 
el testador .designare la persona. El Fuero de Vizcaya admite 
el testamento por comisario . sin. 'esas cortapisas que .el . Derecho 
común impuso, pues concede a los comisarios las más amplias 
facultades para la ordenación del testamento, las mismas que 
corresponden • .al .testador.

Dice esa ley 3.a, título XXI, que algunos porque no quieren 
o. porque no- pueden declarar cuál es su 'última 'voluntad, dan 
poder a otra persona bien sea pariente o amigo, o el marido a 
su mujer, o ésta al marido, para que haga su testamento. Es 
muy raro - en ' Vizcaya el caso de que se dé. poder para' testar a 
un pariente o amigo, así como es 'muy frecuente el que se otor
gue entre marido y mujer recíprocamente.

Cuáles- sean las facultades de los comisarios y el tiempo 
dentro del cual han de ordenar el testamento, nos lo dice la ' 
misma' ley citada. El . comisario, bien sea que el testador poder
dante haya dejado descendientes, o sólo parientes colaterales— 
y también, aunque no lo dice, cuando los sucesores fuesen as
cendientes, ya que existe la misma razón — tiene la más amplia 
facultad para hacer la institución y nombramiento de herede
ro o herederos, y como según el Fuero no hay legítimas pro
piamente 'dichas' podrá elegir a 'uno 'de los -sucesores,' separan
do a los demás con la legítima foral, y podrá instituirlos por 
partes ' iguales, o dejando a' unos más que ' a otros. No hay ne
cesidad de que el poderdante designe la persona que ha 'de su- 
cederle; la institución que' haga el comisario vala, dice la ley, ■ 
no embargante que el Testador en su '7. estamento ó postrimera 
voluntad no haya nombrado ni declarado a qual de sus hijos, 
ó- descendientes, ó sucesores, de. hayan de heredar o los Comisa
rios nombrar y elegir. No cabe tampoco cuestión alguna acerca 
de las demás facultades de los comisarios: esas facultades son 
las mismas del testador poderdante, sin limitación alguna, y 
nos fundamos para opinar así, no sólo en que se les concede
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expresamente el hacer -la institución de heredero, parte - la más 
importante en todo testamento, sino en .que la ley al establecer 
que el talpoder y comisión valiese, no limita en modo- alguno 
aquellas facultades y no caben, por consiguiente, más restric
ciones ' que las que el mismo poderdante - impusiere.

El tiempo que la ley - señala a los comisarios para' hacer - el 
testamento, no .es el mismo en todos los casos. Si todos los su
cesores fueren a la muerte. del poderdante 'mayores de doce - o 
catorce años, según que se trate de hembras o varones, si es
tuvieren en edad de poder casarse, como dice la. ley, los comi
sarios ' tienen 'de plazo para hacer la elección de heredero el 
término de año -y -día contando desde el fallecimiento de aquel: 
si los sucesores no hubiesen cumplido aquella edad rz- fuesen 
de edad pupilar, los comisarios tienen 'todo el tiempo 'que falte 
hasta que todos aquellos cumplan dicha edad de docé o cator
ce años, y además un año cumplido. La- razón de concedérse
les distintos plazos, según la edad de los sucesores, nos la da 
la ley al decir que siendo de edad pupilar no pueden los co
misarios hacer con acierto la elección de heredero, no pueden 
conocer cuál de los -sucesores -es-el más apto e idóneo para go
bernar y regir la casería. Si alguno de los comisarios, en el su
puesto de que se hubiese nombrado más de uno, falleciese den
tro de los plazos que quedan señalados, sin que se hubiese he
cho la elección - de heredero, Jos que le sobrevivan podrán ha
cerla, porque las facultades de -ese cargo son solidarias.

Hasta aquí 'el contenido de 'la 'única ley del Fuero que -tra
ta del testamento por comisario, -ley que deja sin resolver una 
porción de cuestiones que referentes a esa clase de testamen
tos pueden presentarse y que antes de la publicación del Có
digo civil -se resolvían por las disposiciones del Derecho co
mún, pero hoy día que el - Código no sólo -ha prohibido el tes
tamento por comisario, sino que en su ' artículo 1976 o -dispo
sición final ha establecido que quedan derogados todos los 
cuerpos legales que constituían el Derecho civil común en to
das las materias que - son objeto , del mismo Código, y que que-
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dan sin fuerza -ni vigor, .así en concepto de. leyes directamente 
obligatorias, como en el de Derecho supletorio, ¿adonde hemos 
de acudir para suplirlas deficiencias de la ley del Fuero, para 
dar solución a aquellas cuestiones? ... .

á' - • ■ - • •
Es . indiscutible que el testamento por comisario subsiste y 

tiene validez en todo -el territorio regido por las leyes del Fue
ro de Vizcaya, porque subsiste íntegro el Derecho foral, y 
también lo es que el Derecho supletorio del Fuero de Vizcaya . 
ha sido y sigue siendo el Derecho común, o general, como 
también se le llama. Ahora bien; como el Derecho común vi
gente, el Código civil, prohíbe el testamento por comisario,hay 
imposibilidad de que sea supletorio del Fuero en esa materia, 
luego necesariamente tiene que serlo el Derecho común ante
rior que admitía esa clase de testamentos; y si no se quiere 
conceder el que sea supletorio como tal Derecho común por 
haberlo derogado el Código civil en su disposición final, ven
drá - a ser supletorio como Derecho consuetudinario.

En las leyes de Toro encontramos resueltas las omisiones 
deque adolece la ley del Fuero y lo dispuesto en aquellas ha 
de suplir la deficiencia de ésta. En su virtud el comisario no 
podrá revocar ni variar en nada el testamento que hubiere he
cho En virtud del poder testatorio, ley 35 . de -Toro; si el ' comisa
rio no hizo testamento, sea porque dejó transcurrir el término- 
que la ley le señala para ello, o sea porque falleció sin hacerlo, 
los bienes pasarán -a. los parientes que deberían suceder abin- 
testato, los .cuales si no son descendientes ni ascendientes, han 
de invertir . dentro del año en favor del alma del testador la 
quinta parte de los bienes que sean de libre disposición, ley 
36; si el testador hizo el nombramiento de heredero y dió po
der al comisario para ■ que acabase por él el testamento, el co
misario sólo. podrá disponer de la parte de bienes que sean de 
libre disposición conforme, a las leyes del Fuero, ley 37; si el 
testador nombrase dos o más comisarios y no se pusieren de 
acuerdo para la ordenación del testamento, se estará a lo que 
decida la .mayoría y si no la hübiese decidirá el Juez, ley . 38.
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El poder testatario se ha de otorgar con las mismas solemni
dades que exigen las leyes para • otorgar testamento, de otro 
modo es nulo, ley 39. Sin embargo, el poder testatario que se 
conceden mutuamente los esposos en el contrato de capitula
ciones matrimoniales, es válido en el territorio aforado de Viz
caya (1),

En los ■ artículos 25 al 38, . ambos inclusive, que forman el 
título V del Proyecto de Apéndice, se desarrolla el contenido 
de la ley 3.a, título XXI del Fuero que. como .hemos visto trata 
del testamento por comisario. Conserva el Proyecto las princi
pales disposiciones de la .ley del Fuero, . llena también la mayor 
parte de los vacíos que en la misma se notan, y la reforma en ' 
parte.

El artículo 26 establece la solemnidad con que .se ha de 
otorgar el poder del comisario, punto que no está suficiente
mente expreso en el Fuero, y permite que los esposos puedan 
nombrarse mutuamente comisarios en Ja escritura de capitula
ciones matrimoniales, particular que .si bien admitido por • la 
costumbre, tampoco puede • decirse que conste • de modo que no 
ofrezca alguna duda en el Fuero. El artículo 29, entre otras 
declaraciones, contiene la referente al modo con que los comi
sarios han de hacer uso de .sus facultades y dirimir . sus diferen
cias cuando hubiese' entre ellos ■ diversidad dé '.criterios.

Respecto ■ al plazo dentro del que los comisarios. han de 
hacer uso del poder y ordenar el testamento, ya conocemos lo 
que dispone el Fuero; pero no hay unanimidad de opiniones 
acerca del día desde el cual .ha de contarse. Para unos el año y 
día de que habla comienza a correr desde' el día en que los 
menores.estén en edad de'poder ' contraer matrimonio, doce o 
catorce años ' según el sexo; para. otros el poder subsiste por 
todo' el tiempo que-los sucesores fuesen menores 'de edad,

(1) Así se declaro por la . Audiencia de Burgos en un recurso gubernativo del que 
hace menciOn el Sr. •Vicario de la Peña en su obra citada.
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con más ,el año y día. También es objeto de discusión si el 
poderdante puede o . no. prorrogar a su voluntad el plazo 
legal señalado al comisario. La ley no lo prohíbe y los tratadis
tas de las leyes de Toro, casi todos, opinan que el poderdante 
puede prorrogar al comisario el plazo que a éste fija la ley 33. 
Así se declaró en ' sentencia, -del Tribunal Supremo de 1-9 .de 
Septiembre de 1863 y podemos también citar un caso en el que - 
intervinimos como letrado 'de -la parte demandada, sosteniendo . 
la validez de un testamento que como comisario de su difunto 
consorte otorgó el viudo después de pasado año y día dé haber 
llegado los hijos a la mayor edad, pero al que se le había pro
rrogado el plazo legal sin fijación de término, habiéndose de
clarado su validez por el Juzgado de Primera Instancia de 
Bilbao; En la tierra llana de Vizcaya concurren circunstancias 
que, como- veremos después, aconsejan que el plazo .sea pro- 
rrogable, y de ahí que en el -poder mutuo que suelen concederse 
los esposos en las capitulaciones matrimoniales, siempre se 
prorroguen el término legal por todo el tiempo que el sobre
viviente lo considere- necesario.

El Proyecto señala también el plazo de año y día al -comi
sario para hacer uso del poder, pero distinguiendo el caso dp 
que los llamados a suceder sean o no - todos mayores de edad. 
Si todos los presuntos herederos fuesen mayores de edad en 
el momento de fallecer el causante, el comisario tendrá que 
desempeñar su cometido dentro del año- y día contado desde 
aquel momento y en un solo acto, art. 31; si todos o alguno de 
los presuntos herederos fuesen menores de - edad,- se -concede - 
todo el tiempo que dure la menor edad del más joven y año y 
día más, artículo 32.

El artículo - 33 permite que en el caso del artículo 32 los Co
misarios pueden hacer uso del poder en uno o varios actos, - a 
medida- que los presuntos herederos se vayan casando o lle
guen a la mayor edad, o cuando tengan, por conveniente; pero 
si se diese el caso de que todos los presuntos herederos cum
pliesen la mayor edad, sin que el comisario hubiese comenza-

19
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do a usar del poder, . se aplicará lo dispuesto, en el art. 31, es 
decir, que deberá desempeñar su cometido en un solo acto, 
contándose el año y día desde el siguiente al en que el más 
joven .de todos cumpla la mayor edad.

No se prevé el caso de que el comisario o los comisarios 
dejen transcurrir el plazo sin haber hecho uso del poder; pero 
claro es que en este "casó se entenderá que el causante murió 
intestado.

También se establece en el Proyecto—art. 36—, que el ma
rido y la mujer que sean comisarios de su respectivo cónyuge, 
podrán nombrar a su vez comisario, no sólo para que - cumpla 
su propia voluntad, sino también con relación a los bienes del 
cónyuge premuerto de que no hubiere dispuesto el -viudo.

A juicio del Sr. Balparda, esas disposiciones introducidas 
por la Comisión no . están justificadas ni por los antecedentes 
legislativos ni por la necesidad de completar su reglamenta
ción. Pregunta si no es exagerado el plazo . que se concede al 
comisario para otorgar testamento hasta la mayoría de -edad 
del más joven de los herederos, pues que a los diez y ocho años, 
por ejemplo, ya se han manifestado, de ordinario, las aptitudes 
de cada cual; qué precedentes o qué consideraciones autorizan 
la innovación del art. 33 de que el comisario pueda hacer varios 
testamentos a nombre del poderdante concediéndole más de
rechos que al testador mismo; .y en qué puede basarse el ca
rácter de transmisible que al cargo de comisario concede el 
artículo 36 en caso de serlo uno de los cónyuges del otro, 
siendo absurdo que esto se autorice respecto de un cargo que 
se confiere por las condiciones personales del comisario, y en 
el caso. del artículo en atención a la especialísima de ser el pa
dre o la . madre de los herederos del cónyuge fallecido, hacien
do posible el que llegue a ser comisario de éste el - que se case 
en segundas nupcias con el cónyuge viudo. Concluye el señor 
Balparda diciendo que los siete primeros artículos del título V 
del Proyecto merecen aplauso; pero que los restantes, o sea 
desde el - 32 en -adelante, no pueden aceptarse.
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Nosotros no vemos inconveniente en que se admitan o 
acepten esos .artículos 32 y siguientes, salvo el 36 y 38 -que- no 
deben figurar, el uno por estar en oposición con la naturaleza - 
del cargo de comisario, el otro por no -ser necesario. En efecto; 
ese' cargo se debe a la confianza que el nombrado inspira al 
poderdante y esto aconseja que se desempeñe personalmente, 
que -no se pueda delegar en otra 'persona, siendo de -notar que 
la . misma Comisión' debió -entenderlo así, .pues según el - artícu
lo 30, párrafo primero «los comisarios no podrán transmitir sus 
facultades a otro, ni delegarlas», siendo, por consiguiente, el 
artículo 36 una excepción de lo dispuesto en ql artículo 30, ex
cepción menos justificada por la - razón - que expone el señor 
Balparda, de- que puede llegar a ser comisario 'del cónyuge fa
llecido, la persona que contraiga matrimonio con el cónyuge 
viudo.

El artículo 38 debe desaparecer, pues su declaración no es 
necesaria ni encaja dentro del título destinado a tratar del tes
tamento por , comisario. Ya se dijo por- el vocal -Ponente de -la 
Comisión que ese artículo estaba «como colgado, 'según frase 
vulgar», pero que' entre abrir una sección aparte para un- solo 
artículo estableciendo- cuál fuese la mayor edad para todos los 
efectos del Apéndice, o llevarlo a una sección o título ,ya exis
tente, había- - preferido'lo último y colocarlo en el' título V '-por 
ser el único de todo el Proyecto que hace ' referencia a la mayor 
edad. Pero no hay necesidad, repetimos, de tal artículo o decla
ración ya que en cuanto -a la fijación de la mayor ' edad el Fuero 
está de acuerdo con el Derecho común, ' hoy el Código civil, y 
éste ha-de '-suplir la - falta de declaración -expresa de aquél.

En cuanto al contenido de 'los artículos -32 y 33, dentro del 
espíritu ' en que se informa el -Fuero y de -lo que -con arreglo-, al 
mismo debe ser- el testamento por comisario, lo encontramos 
acertado, estamos de acuerdo con la Comisión y aún ampliaría
mos 'más el plazo legal fijado 'por' el Proyecto, - mejor dicho, fa
cultaríamos - al poderdante para que pudiese prorrogarlo por todo 
el tiempo que a bien - tuviese, siempre que el comisario fuese- su
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cónyuge, y al hacerlo así no se introduciría ninguna novedad; 
antes al contrario, lo que nos estraña es no verlo establecido en 
el Proyecto de Apéndice, pues, ya lo dijimos antes, es costum
bre que se pierde en la lejanía de los tiempos y por actos tan 
repetidos, que puede asegurarse que así como constituye una 
excepción .él que se otorgue una escritura de .capitulaciones 
matrimoniales sin que los esposos se concedan mutuamente 
poder para testar, también lo es el que no se prorroguen el 
plazo para hacer uso del poder por todo el tiempo qüe el sobre
viviente lo creyese necesario, facultándose también para hacer
lo en forma de donación o de testamento, y en uno o varios 
actos, . a voluntad del que sobreviva, del comisario.

Desde luego que un poder testatorio que se otorga con esa 
amplitud, ya en cuanto a las facultades del comisario ya en 
cuanto al tiempo para usar de él, obedece a razones que el po
derdante considera de importancia y, en efecto, así es. Sin ne
gar que cuando los hijos hayan cumplido diez y ocho años ya 
se habrán manifestado en muchos casos sus aptitudes, los pa
dres, o el padre o madre sobreviviente, suelen tener en cuenta 
un conjunto de circunstancias para hacer la donación de bie
nes o elección de heredero. Para hacer la donación se espera 
siempre a que. uno de los hijos contraiga matrimonio; pero esa 
donación, como ya vimos al tratar de ella, lleva consigo varias 
cargas unas en favor de los padres, si ambos viven, o del sobre
viviente, carga de alimentos o usufructo de una parte de los 
bienes donados, y otras en favor de los demás hijos, hermanos 
y hermanas del donatario.

Como dice el mismo Sr. Balparda, «en el caserío vizcaíno, 
en el que el capital entra por tan poco y el trabajo por tanto, 
la elección entre los hijos de aquel que ha de sacar de él con 
su inteligencia y su trabajo, además de su propio sustento, la 
dote de sus hermanas y la parte de sus hermanos, es de interés 
capital; cuando el patrimonio de una familia está en inversio
nes que por sí solas producen, la participación de cada here
dero conserva su valor, cualquiera que fuere la suerte de los
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demás; cuando ese patrimonio está todo él en una empresa, de 
la -fortaleza de hombros 'de quien ha de hacerse cargo de ella 
pende el - porvenir - de los herederos todos». Así es y- por ' ello 
no nos debe extrañar que los padres, - o el que de ellos sobre
viva, no- hagan la elección de -heredero -o donación de biénes 
atendiendo solamente a presunciones que pueden salir fallidas- 
sino que- se aseguren, dentro de lo humanamente posible, \de 
que -el - donatario o heredero, de que el elegido como tal - entre 
todos los hijos, ha de reunir - las cualidades necesarias al efecto: 
amor al trabajo, buena conducta y cariño -a la familia que debe 
reunir el que ha de ser el sostén de sus padres ancianos y ha . 
de - cumplir además con las cargas impuestas a favor de sus 
hermanos. Para esto no basta el que se llegue a una edad como 
la de diez y ocho años, por ejemplo, en la que si bien pueden 
manifestarse las -inclinaciones o aptitudes de cada - uno.de los 
hijos no hay 'todavía la reflexión ni la madurez de juicio sufi
cientes para fijar de modo irrevocable la orientación a seguir 
en el camino de la vida. Para esto es necesario algo que al - 
elegido le una a la casería, que le haga continuar en ella sin 
que haya peligro' de que la abandone o descuide- su mejora, 
si es posible, y esto se ' consigue con el matrimonio y consi
guiente creación de una nueva familia en la que el elegido 
reconcentre su cariño y que le haga arraigarse y ver- todo su 
porvenir en la casería únicamente. A estas consideraciones 
obedece, -sin duda alguna, el que los - esposos, al nombrarse 
mutuamente comisarios, se prorroguen el plazo para' usar del 
poder testatorio y no pongan limitación alguna, antes al con
trario se concedan una amplitud sin límites, en cuanto al tiem
po y en cuanto a las facultades, porque' no puede predecirse - 
cuándo llegará -el momento en que uno de los hijos haya de 
contraer matrimonio ni, por - consiguiente, cuándo convendrá 
hacer uso del poder, ni si ha de ser en forma de testamento o 
de donación; ni si convendrá hacer uso de él en un acto o en 
varios, pues hay casos en que conviene- esto último, v. g. para 
dotar en metálico a una hija que va a contraer - matrimonio con
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un novio que aporta la casería y en este caso puede el viudo 
o viuda comisario reservar la de que él sea dueño para donar
la • a otro hijo o hija o- disponer por ' testamento. Síguese de ' aquí, 
que al permitir el artículo 33 del Proyecto a 'los comisarios 
usar del poder testatorio en uno o varios actos, a medida que 
los presuntos herederos se vayan casando o adquieran la ma
yor edad, o cuando 1o tuviesen por conveniente, no introduce 
ninguna novedad, pues no hace otra cosa que .permitir al co
misario lo que es permitido al poderdante.

Demostrado queda, también, con lo dicho, que lo' establecido 
en el párrafo primero del artículo 35 no es nuevo, pues no hace 
más que facultar al comisario para que disponga de los bienes 
del poderdante del mismo modo o en la misma .forma que éste, 
por actos entre vivos o por causa de muerte, por .donación o 
por testamento; ' lo que le prohíbe es que use del 'poder en su 
propio testamento. Una excepción admite el segundo párrafo 
de ese artículo: el viudo o viuda podrá al otorgar su testamento 
usar en él del poder testatorio de su finado cónyuge, excepción 
que no se ha de aplicar en todo caso, sino únicamente para el 
en que tuviesen 'hijos o descendientes comunes y con relación 
a .ellos, no con relación a quien no sea hijo o descendiente de 
ambos. Así lo dispone el artículo 37: este último comprende 
también en el Proyecto de Apéndice el caso del artículo 36 que, 
como ya dijimos, no puede admitirse en 'nuestro sentir.

La excepción de que el marido o . mujer comisario de su 
cónyuge difunto pueda usar del poder testatorio al otorgar su 
propio testamento en el caso de tener hijos o descendientes y 
con relación a ellos, solamente quizás reconozca por causa el 
que no hay temor de que se involucren los bienes y herederos 
del poderdante con los bienes y herederos del comisario, ya que 
en el caso de la excepción son los mismos . los herederos de uno 
y de. otro, los hijos y descendientes comunes. También puede 
obedecer a la comunicación de bienes entre los cónyuges, pues 
no hay inconveniente .alguno en que el sobreviviente 'comisario 
use del poder testatorio si quedasen hijos o descendientes en 
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el mismo ' acto en que va a disponer por • testamento de los bienes 
suyos.

Aunque, en realidad, quedan ya expuestas las razones que 
justifican el que. se conserve el testamento por comisario, ' de
bemos decir algo más . acerca de ese- particular, pues hay ' un 
motivo especial para ello y es la opinión decididamente opuesta 
a tal. clase de testamentos del Sr. Alonso Martínez. Dice a este 
propósito en ' su obra «El Código civil en sus relaciones con las 
legislaciones forales» .al hablar de la . de Vizcaya, que el testa
mento por comisario ' «tal como lo establece el Fuero de. Vizcaya, 
es un cebo a la codicia del comisario que .-se presta a preferen
cias. interesadas y a cábalas ilícitas». En verdad 'que no puede 
calificarse en términos más duros a esa forma de testar admi
tida por el Fuero. Merece, pues, que nos detengamos algún 
tanto -para insistir en las consideraciones que ya tenemos hechas 
sobre el fin que viene - a llenar ese -testamento en . Vizcaya, . por
que la opinión - de tan eminente jurisconsulto y letrado tan 
prestigioso pudiera pesar mucho en el ánimo de los llamados a 
intervenir definitivamente en la ' redacción del -Apéndice, si no 
estuvieren bien penetrados -de la- organización - de -la familia y 
de la propiedad - en el territorio aforado de Vizcaya.

En - primer término, hemos de hacer presente que lo- más 
común - es que el poder testatorio se lo- concedan mutuamente 
marido y mujer para disponer -de - los bienes en favor de los. 
hijos y descendientes, no de otras personas, de modo que aquí 
no debemos ' suponer en el comisario ni codicia, ni preferencias 
interesadas- ni menos cábalas ilícitas; pero aparte de esto hay 
razones que hacen necesario- el que se conserve el testamento' 
por comisario.

El mismo Sr. -Alonso Martínez nos dice, en la -obra citada, 
que "son. . - tres las- instituciones que deben -. conservarse en Vizca
ya: una, el principio de troncalidad en sus varias formas y ma
nifestaciones; ' otra, el derecho del padre de familia para' elegir 
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sucesor entre sus hijos, apartando a los demás con algún tanto 
de tierra; y la tercera, la hermandad o comunicación de bie
nes entre los cónyuges cuando tienen descendientes. En efec
to; esas son las tres instituciones capitales del Fuero de Viz
caya, 'pero si se quiere conservarlas hay que establecer aque
llas disposiciones o preceptos que sean como el medio necesario 
para . que • puedan tener vida, y el testamento pof ■ comisario que 
autoriza la ley 3.a, título XXI del Fuero viene a completar, a 
ser como el medio que facilita el derecho del padre y de la 
madre a elegir un heredero entre todos sus hijos, separando de 
la herencia a los demás, con la legítima foral.

El fin que se persigue con la libertad de . elegir un herede
ro, es evitar la división de la casería y hacer que ésta pase a 
manos del que se considera como el más apto para conservar
la en estado de producción. Cuando no hay. más que un hijo 
no ha lugar a elegir; pero supongamos que hubiese varios. 
Qnizá alguno de ellos quiera trasladarse a una población o 
centro fabril para trabajar en un oficio cualquiera, abandonan
do la casería; otro hijo o hija . sale también de ella por haber 
contraído matrimonio; hay en algún caso ' otro que por su . ca
rácter díscolo o poco apego al trabajo no quiere sujetarse a la 
labranza; y otro, que por el contrario quiere continuar en la 
casería conservando el hogar • de sus antepasados. ¿A cuál de 
ellos se ha elegir heredero o sucesor de la casería? La elec
ción no es dudosa;. pero esas inclinaciones, esas aptitudes y ' 
también esos defectos, no se manifiestan hasta que los presun
tos herederos hayan llegado a cierta edad, y si el padre o la 
madre, o ambos, fallecen cuando todos sus hijos .son de corta 
edad ' ¿no podría suceder que hiciesen una elección equivo
cada?

Ya tenemos dicho que al elegido .por heredero se 'le impo
nen . ciertas cargas en favor de sus hermanos, con lo que se 
consigue que, 'sin dividir la casería,. no . se prive a aquellos de 
heredar y por ello importa mucho que el elegido reuna las 
debidas condiciones para conseguir que aquella mejore si es 
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posible y pueda así- con mayor facilidad cumplir esas cargas. 
Para ese objeto, para salvar los inconvenientes de una elección 
prematura o de la división forzosa de los bienes, está el testa
mento por comisario que se conceden mutuamente’ marido y 
mujer en la escritura de capitulaciones matrimoniales y por ese 
medio puede el padre o la madre sobreviviente elegir al más 
idóneo ó hábil, ó suficiente ó conveniente á la Casa para here
dar'., ó regir toda la■ Casa, y Casería, como dice la ley del Fuero.

Téngase presente que la facultad de elegir un heredero 
corresponde, lo mismo al padre que a la madre; quiere decirse 
que uno y otro pueden disponer de la mitad de todos los bie
nes— por virtud de la comunicación foral—y que, por consi
guiente. aquel puede nombrar a un hijo heredero de la mitad, 
y la madre a otro, heredero también de la otra mitad. Esto 
nunca se ' hace sino que 'por el contrario marido y mujer, si '. am
bos viven, disponen de los bienes de mutuo acuerdo por do
nación, sin 'dividirlos, salvo si son dueños de varias caserías; 
pero si 'falleciese uno de ellos antes de que hubiesen .dispuesto 
por ese medio y no existiese el poder testatorio, si tuviese que 
testar por sí de la mitad de los bienes, no siempre sería posible 
ese mutuo acuerdo ni esa unidad en la . transmisión de los bienes.

Las consideraciones que dejamos expuestas abonan el que 
se conserve para la. tierra llana de Vizcaya el testamento por 
comisario y que éste tenga todas las facultades que correspon
den al testador poderdante, sin que se le mermen en nada, sin 
más restricciones que las que expresamente impusiere.

Al .impugnar la opinión del Sr. Alonso Martínez no preten
demos amenguar en nada ni su talento, ni su merecida reputa
ción de jurisconsulto y gloria del foro español, ni al hacerlo 
pretendemos colocarnos a .su altura. Lo que hay, en nuestro 
humilde juicio, es que veía el testamento por comisario a través 
del prisma del Derecho común, influido por los motivos que 
dieron lugar a que las leyes de Toro prohibiesen a los comi
sarios nombrar herederos, desheredar, hacer mejoras, salvo si 
el poderdante les hubiese autorizado expresamente para ello,
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restricciones debidas a los abusos que aquellos .cometieron y 
que ya vimos que se - reflejan en la ley 3.1' de Toro al decir «que- - 
los tales comisarios hacen . muchos -fraudes y - engaños Con - los - 
tales poderes»: de ahí, que- no los admita el -Código civil salvo 
en el caso previsto en el -artículo 831. -Esa fué, según - creemos, - 
la causa de que el Sr. Alonso Martínez se mostrase opuesto a 
que se conserve en Vizcaya el testamento por comisario y -da 
lugar a pensar así las siguientes palabras suyas: «¿(Qué razón 
podría aconsejar a los vizcaínos el mantenimiento de una ins
titución abolida para el resto de los españoles, por perjudicial 
y peligrosa?». Las razones que aconsejan su conservación que
dan expuestas y son de peculiar y perfecta aplicación -en el 
territorio aforado de Vizcaya por su legislación especial y aten
diendo a- motivos que no -se daban en Castilla. ¿Es que una ins
titución que dé malos resultados en una región no puede darlos 
buenos y hasta ser necesaria en otra, si, como sucede - en el caso 
de que se'trata separan a- ambas grandes diferencias en cuanto 
al modo de ser de la familia y de la propiedad? 'El §r. Alonso 
Martínez, repetimos, no vió en el testamento por comisario 
mas que los abusos -a que- dió lugar y. los inconvenientes que ■ 
presentaba al ser aplicado en territorio regido por el Derecho 
común; pero no 'tuvo en cuenta las costumbres y organización 
de la familia y de la propiedad en la tierra llana de Vizcaya.

Lo dicho hasta aquí valdría poco o nada si sólo fuese una 
opinión nuestra; pero se da el caso de que todos cuantos han 
escrito o publicado trabajos referentes al Fuero de Vizcaya 
alaban el testamento -por comisario - y(entienden que debe con
servarse. Lo pide así - el Sr. Lecanda en su Memoria; figura esa 
forma de testar en el Proyecto de Apéndice que redactó la 
Comisión Especial- de - Vizcaya, y según consta en las Actas 
de sus sesiones el acuerdo de conservarlo se tomó por unani
midad; igualmente entienden que debe conservarse los seño
res Hormaeche, Angulo.,y -Laguna, y Balparda' - en -sus respec
tivas obras. ¿No dice esa unanimidad de pareceres más que 
todo cuanto - nosotros pudiéramos decir en favor del testa
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mentó por comisario y de su conservación en el territorio afo
rado .de Vizcaya? Desde luego que no se daría tal unanimidad 
si .se viesen en la práctica esos fraudes de que hablaban 'las 
leyes de Toro y esas cabalas ilícitas que teme el Sr. Alonso 
Martínez, pues ya se hubiesen hecho patentes al cabo de los 
siglos que viene usándose en Vizcaya el testamento por Co
misario.

Sentencia del Tribunal Supremo de ig de Septiembre 
de 1863. «Que los . términos respectivamente señalados en la 
ley 3.a, tít. ig, 'libro 10 de . la Novísima Recopilación o sea la 33 
de Toro,' al comisario para hacer testamento y declarar lo que 
haya de hacerse de los bienes del que le ' dió el poder, fueron 
establecidos en beneficio de éste con el fin de que no se dila
tase arbitraria e indefinidamente el cumplimiento de su última 
disposición, pudiendo por lo tanto renunciarse por él y prorro
garlos por el tiempo que juzgue con veniente para el objeto que 
se . propone, puesto que no se lo prohíbe la ley.»



SECCION SEGUNDA

DE LA REVOCACIÓN DE LOS TESTAMENTOS

Como ya dijimos' antes, todas las disposiciones que establece. ■ 
el Código civil acerca de la revocación e ineficacia de los tes
tamentos, tienen perfecta aplicación al Derecho foral de Viz
caya, ya que en éste sólo hay una ley que se refiere a un caso 
especial y es la siguiente:

Ley 2.a,■ título XXI. «En qué manera se ha de probar la 
revocación de. Testamento.

«Otrosí dixeron: Que havían de Fuero y éstablecían por 
Ley, que si alguno hiciere su Testamento ante Escrivano pú
blico y Testigos, en que hace sus mandas, y legatos, y 'institu
ción de heredero; y assi hecho el ■ Testamento, acaece, que des
pués de muerto el tal Testador, alguno de los hijos, ó profincos 
suyos se ofrecen á probar por Testigos, que el Testador en' 
presencia de ellos huvo revocado el ■ Testamento assi hecho 
ante Escrivano, y ' hecha otra disposición, ó institución de here
dero: 'Y porque muchas vezes en las tales probanzas se suele 
cometer fraude. Por ende, por obviar lo tal, dixeron: Que orde
naban, y ordenaron, Que el tal Testamento, hecho en presen
cia de Escrivano público, y Testigos, no se pudiere revocar, 
en quanto á la institución, ó instituciones de heredero en pre
sencia de Testigos, sin Escrivano público: Antes valiesse el 
primer Testamento, hecho por Escrivano: No embargante, que 
en las otras mandas, y legatos el Testamento, hecho por Escri
vano, quedase por revocado, probando la revocación con sufi
ciente número de Testigos.»

Según esa ley el testamento .hecho ante . escribano y testi
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gos no puede ser revocado en cuanto a la institución de he
redero, si no es otorgando otro con las mismas solemnidades 
de presencia de escribano y testigos; pero en cuanto a las 
mandas o legados puede ser revocado por otro testamento he
cho sin la presencia de escribano, ante testigos solamente. Si 
el objetó de la ley fué, como dice su texto, evitar los fraudes 
que podían cometerse . al . dejar sin efecto . por una ' declaración 
testifical el testamento otorgado ante escribano, no lo consigue 
ya que los mismos fraudes pueden cometerse ' en cuanto a las 
mandas que en cuanto a la institución de heredero, sin que 
baste a justificar la disposición de la ley el que las mandas se 
consideren como lo secundario y la institución de heredero 
como lo principal.

Antes de la. publicación del 'Código civil como podía otor
garse testamento abierto. ante cinco testigos, sin' necesidad de • 
escribano, cabía el que un testamento otorgado ante escriba
no se revocase por otro hecho solamente ante testigos; pero 
desde la publicación de aquel cuerpo legal no cabe otorgar 
testamento común sin presencia de escribano, como no sea 
cuando. el testador se halle en peligro inminente de muerte o 
en caso de epidemia, por lo que la ley del Fuero no podra te
ner aplicación práctica. No hay razón alguna que aconseje la 
conservación de esa ley y así lo entendió también la Comisión 
de Vizcaya pues acordó prescindir de ella.



SECCION TERCERA

DE LA TRONCALIDAD

Y DE LOS HEREDEROS FORZOSOS

§ I

Disposiciones del Proyecto de Apéndice sobre la troncalidad

Figura en el ■ Proyecto de Apéndice un título, el segundo, 
destinado exclusivamente a tratar de la troncalidad, en el que 
se contienen varias disposiciones que podemos llamar genera
les sobre esa materia, pues son aplicables a las transmisiones 
de bienes troncales ya a título oneroso ya a título lucrativo.

No todos estarán conformes . con el ' criterio en que se ins
piró la Comisión para establecer las diversas disposiciones .que ■ 
en ese título II se comprenden; pero sí lo estarán en que era 
necesario ■ poner .fin de una vez para siempre. a. las cuestiones 
que se presentaban con motivo de las interpretaciones a que 
daban lugar las leyes del Fuero en materia de troncalidad, y 
tjue se evitan con las declaraciones contenidas en ese título 
del Proyecto. Los ocho artículos de ■ que se compone, 7.0 al 14, 
ambos inclusive, abarcan los siguientes puntos: 1.® Bienes su
jetos a la troncalidad; 2.0 Parientes que tienen el . carácter de 
tronqueros y bienes que con relación a las diversas líneas de. 
parientes tienen la consideración de troncales; 3° Prohibición 
de enajenar los bienes troncales; y 4.0 forma en que se puede 
dísponerderesos ■ bienes?”

Se enumeran en el artículo 7.0 los bienes que tienen el ca
rácter de troncales, los bienes que se entienden sometidos a
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las reglas y -disposiciones de la troncalidad, tanto para disponer 
de ellos - por testamento u otro título gratuito, como para su
ceder abintestato y disponer por título oneroso. En el articu
lado del anteproyecto no se enumeraban: el artículo 7.0 no de
cía más que lo siguiente: «La troncalidad en el parentesco se 
determina siempre con relación a un -bien raíz sito en el -infan- 
zonado». Se discutió si la frase bien raíz debía sustituirse con 
la palabra inmueble y se acordó—sesión décima quinta—-acep
tar la frase bien raiz, para designar con ella toda clase de bienes 
inmuebles, -atendiendo a que la locución raíz troncal había re
cibido la sanción de-los tiempos y a que ordinariamente se to
maban como sinónimas las calificaciones de inmueble y de raíz. 
Pero aparte de esto, en otra sesión, hizo - observar el -vocal po
nente Sr. Plaza que de no decirse qué . entendía la Comisión 
por bienes raíces, su silencio se interpretaría por el art. 334 
del Código - civil que en - su número - 8.°- da la consideración de 
inmuebles a las minas. Se especificaron, pues, qué -bienes raí
ces son troncales, considerando como tales los mismos que el 
Código civil llama inmuebles en su art. 334, números 1.° al 7.° 
ambos inclusive, pero no los demás.

En efecto, las leyes del Fuero no emplean la palabra- in
muebles, sino la - de raíces; pero no por esfo se ha de - entender 
que al hablar o hacer declaraciones acerca de la raíz troncal 
quisieron comprender en ella todos los bienes que hoy llama
mos inmuebles, sino los bienes raíces propiamente dichos, pues 
dentro de la denominación de inmuebles han distinguido los 
tratadistas de Derecho civil entre inmuebles por naturaleza e 
inmuebles po'r su destino, aplicación o por el lugar en que es
tuviesen colocados. Bienes raíces son los inmuebles por natu
raleza, los que están adheridos o unidos - al suelo, a la tierra, y 
de ahí que se llamaran bienes - raíces no a todos los inmuebles 
sino a las tierras, viñas, olivares, haciendas o fincas rústicas, 
casas y demás bienes que no se pueden transportar de un lu
gar a otro. El Fuero cuando habla de bienes raíces troncales 
se refiere siempre a bienes que son inmuebles por naturaleza,
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sean rústicos o no, como tierras, heredades, casas y caserías, 
ferrerías y molinos. Como dice el Sr. Chalbaud, las leyes de 
la troncalidad del Fuero en cuanto a la extensión de ' los bie
nes no se refieren -sino al suelo ' y a lo en él plantadcoy edifi
cado.

En cuanto a las . minas, desde luego que son bienes raíces o 
inmuebles por naturaleza mientras todo o parte del mineral 
permanezca unido al yacimiento, pero el Tribunal Supremo en 
repetidas .sentencias tiene declarado que no' son raíces sujetos 
a la troncalidad.

Se consideran, pues, como bienes raíces troncales, según el 
artículo 7.0 del Proyecto de Apéndice, los inmuebles -por natu
raleza, excepto las minas, y además aquellos otros que por su 
destino o aplicación están unidos a aquellos. Sin . embargo; no . 
todos los bienes que, a juicio. de la Comisión, tienen el carácter 
de raíces sujetos a la troncalidad figuran en dicho artículo 7.0, 
pues en el 126 se .establece que las sepulturas de las iglesias 
serán consideradas como bienes raíces y aunque no dice . como 
raíces sujetos a .la troncalidad, se infiere que es así al decir ese 
mismo artículo que sus dueños y poseedores se someterán a los 
preceptos del Apéndice, al disponer de ellas, tanto entre vivos 
como por causa de muerte.

Aunque ya no estén permitidos los enterramientos ' en las 
iglesias, subsiste, sin embargo en la tierra llana, -la costumbre 
de colocarse las mujeres en las fiestas religiosas y -principal
mente para asistir a. la misa sobre las sepulturas en que fueron 
enterrados los antepasados de su - familia, cubriéndolas con 'un 
paño negro y colocando sobre él unas velas o cerillas, honrando 
así la memoria de los deudos difuntos. Esa costumbre movió a 
la- Comisión a conservar el derecho a las sepulturas queel Fuero 
establece, aunque supeditado su ej’ercicio a lo que determinan 
las leyes sobre inhumaciones, como así lo establece el artícu
lo 127 del Proyecto.

En el Fuero, la propiedad de la sepultura en la iglesia- iba 
unida a la casería, pertenecía de derecho al heredero o dona-
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tario de la casería, y se consideraba como bien raíz troncal. 
La ley 12, título 20 hablando délas donaciones de las caserías 
con todos sus pertenecidos, que se hacen en términos genera
les, dice que «dentro de la tal generalidad se comprenden y se 
han visto comprender fuesas y asentamientos en la Iglesia y 
otros cualesquier bienes raíces pertenecientes á la tal casa y 
casería»; y la ley 19 del mismo título que «si acaeciere que al
guno que tenga casa y solar con su casería y fuesa en la Igle
sia, la dotaré o ■ donare.........» La sepultura se consideraba
como formando parte de la casería y pasaba con ésta al elegi
do como heredero o al donatario.

En el Proyecto de Apéndice . se 'destina un título, el XIV, a 
tratar de las sepulturas, que sólo contiene dos artículos. Pudiera 
muy bien suprimirse llevando la disposición del artículo 126 al 
artículo 7.0, mejor dicho, agregando a este último un número 
más para comprender en él las sepulturas de la iglesia, pues lo 
dispuesto en el artículo 127 se aplicará aun cuando no se esta
blezca de modo expreso en el Apéndice:.

Continuando el examen de las disposiciones que contiene 
el Proyecto de Apéndice referentes a la troncalidad, establece 
su artículo 8.° quiénes son parientes tronqueros en la línea 
recta, descendente y ascendente, y en la colateral; y el artícu
lo 12 declara los bienes que para los parientes de cada una de 
esas líneas tienen la consideración de troncales.

Hacemos gracia al lector de tratar la cuestión que de mu
chos años atrás ha venido discutiéndose acerca de si la raíz 
comprada debe o no considerarse troncal y reservarse, cuando 
no hubiese descendientes ni ascendientes, para los parientes 
colaterales que se hallasen dentro del cuarto grado con respec
to al comprador. Y entiéndasé que se habla de raíz comprada 
a extraño, pues la comprada a un pariente tronquero claro es 
que sigue siendo troncal, porque sólo ha sufrido un cambio de 
dueño en la persona del mismo tronco, sin que por la compra 
haya salido de. él. Esa cuestión ha sido tratada por los señores 
Hormaeche y Angulo Laguna y especialmente por el Sr. Chal-

20
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baud, (i) y como nada nuevo podríamos decir nosotros, excu
samos reproducir los argumentos que eri pro y en contra se 
han aducido y que pueden verse en las obras de esos autores. 
Nos limitaremos a copiar la ley 16, título XX del Fuero y su 
precedente la del Fuero Viejo, pues aquélla es la que ha dado 
lugar a la cuestión y a diversos litigios sobre su interpretación:

Ley i6, título XX del Fuero 
vigente.

«Que la raíz comprada sea de la 
mesma condición que ha heredado,

«Otrosí, dixeron: Que havían por 
Fuero, y establecían por Ley, que toda 
raiz, que home, ó muger compraren, 
ó hayan comprado en su vida, que lo 
tal no sea havido, ni contado por mue
ble para lo enagenar, ni disponer a vo
luntad: Antes sea havido y contado 
por raíz, como si lo hoviese habido 'de 
Patrimonio y abolengo: Y no pueda 
ser dado, ni mandado á estraBo, salvo 
al heredero, y profinco, que de derecho 
conforme á este Fuero lo debe heredar, 
según que los otros bienes raíces que 
oviere.»

Ley 1X2 del Fuero Viejo.

«De los bienes raíces comprados o 
adquiridos en vida.

«Otrosí dixeron: Que por cuanto 
fasta agora en Vizcaya había por uso 
é costumbre que todos los bienes raíces 
que alguno comprare fuesen havidos 
en vida por bienes muebles para facer 
de ellos lo que quisiere, é darlos como 
los otros bienes muebles lo cual dixe
ron que era gran perjuicio de los fijos 
legítimos herederos, por ende dijeron 
que ordenaban é establecieron por ley 
que toda tierra ó heredad é bienes 
raíces que ansi fueren comprados, sean 
habidos, por bienes raíces non por mue
bles, é los tales bienes raíces non pue
dan ser dados ni mandados á extraño 
nin otros algunos, salvo al heredero ó 
herederos que de derecho deban haber 
é heredar sus bienes, según que los 
otros bienes raíces que hobiere,»

También dentro de la Comisión fué objeto de debate la 
cuestión de la raíz comprada; pero hoy puede considerarse 
resuelta, pues sostener ante los Tribunales que los bienes ad
quiridos de un extraño por compra deban reservarse para los 
parientes colaterales que se hallen dentro del cuarto grado, si 
no hubiese descendientes ni ascendientes de comprador, con
duciría a un fracaso seguro. El Tribunal Supremo si 'bien en 
alguna de sus sentencias parece no estar de acuerdo con tal 
afirmación, en las de 25 de Abril de 1868, 27 de Diciembre de 
1895 y 10 de Marzo de 1914 ha establecido 'una doctrina que 
puede condensarse en los siguientes términos: el que comprase

(1) Obras citadas.
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bienes raíces de un extraño puede disponer de ellos libremente 
si careciese de descendientes y ascendientes, porque no ha
biéndolos poseído persona alguna de la familia del comprador 
no puede tener parientes colaterales tronqueros, calidad im
prescindible para que los colaterales adquieran bienes por el 
derecho de troncalidad. Este fué también el principio que acep
tó la Comisión y de ahí que en el artículo 8.° del Proyecto se 
diga que son parientes tronqueros en la línea colateral los pa
rientes legítimos que lo sean por la línea paterna o materna 
de donde proceda la raíz de que.se trate-, y en el artículo 1 2, que 
tienen la consideración de troncales con relación a las líneas 
ascendente y colateral, todos los bienes raíces sitos en el infan- 
zonado que hubiesen pertenecido al tronco común de heredero 
y testador, aunque hubiesen sido comprados por éste, siempre 
que la compra se hubiese hecho a pariente tronquero, con lo 
que dicho se está que se excluye la compra hecha a un extraño.

Los artículos 9 y 10 fijan el grado hasta el cual llega el 
parentesco troncal y establecen que la computación de grados 
es la civil, poniendo término a la cuestión que se sostenía acer
ca de si conforme al Fuero debía ser la canónica. No hace
mos, por ahora, más que esta indicación, pues trataremos esa 
cuestión y otras referentes a la sucesión de los colaterales más 
adelante.

El artículo 13 establece la prohibición de disponer por ac
tos entre vivos o por causa de muerte de bienes troncales al
gunos habiendo parientes tronqueros, sino es en favor de és
tos, sea cual fuere la, natuuraleza del propietario o su vecindad,. 
Es una regla absoluta; sin embargo, tiene sus excepciones en 
el mismo Proyecto de Apéndice, pues el artículo '55 autoriza 
para que a falta de bienes muebles se acuda a la raíz troncal 
en el legado por el alma; y el artículo 57 permite a los padres 
que no tengan hijos ni descendientes legítimos el que puedan 
dejar a los hijos naturales todos sus bienes, aún los troncales, 
no obstante que esos hijos no se consideran como parientes 
tronqueros en el artículo 8.°
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Como dejamos dicho, la prohibición del artículo 13 com
prende a todos, no sólo a ' los vizcaínos de tierra llana y -a los 
vizcaínos de las villas de Vizcaya, sino a todos los que tuvie
sen bienes raíces sitos en territorio regido por el Fuero, cual
quiera que fuese la naturaleza o vecindad del dueño de esos 
bienes. La cuestión que por virtud de esa disposición queda 
planteada fué objeto de estudio al ocuparnos de los artículos 
10, 12 y .14 del título preliminar del Código civil.

El artículo 14 sufrió una modificación. Estaba redactado 
así: «La institución de heredero o sucesor en todos los bienes 
o parte de ellos, podrá hacerse indistintamente por testamento, 
manda, legado o donación mortis causa.

«También podrá efectuarse la designación y hacerse el 
nombramiento en escritura de dote o capitulaciones matrimo
niales o por donación ínter vivos.

«En todo caso, en la redacción del documento .en que se 
haga, se observarán las formalidades o, requisitos extrínsecos 
que para su validez respectiva exija la ley general, con rela
ción a cada uno de aquellos en particular, salvo lo dispuesto 
en el artículo siguiente para el testamento ológrafo.»

Tal como ese artículo quedó redactado en definitiva, no 
discrepa en esencia de como lo estaba antes y aunque no se le 
hubiese agregado el párrafo - que no figuraba en el que deja
mos copiado, ya se sobreentendía que sus disposiciones com
prendían todos los bienes, lo mismo los troncales que los no 
troncales. La salvedad que se hace con respecto al testamento 
ológrafo, tenía por objeto eximir del requisito del papel sella
do- a ese testamento, según así se dice en el artículo 15, y ' co
mo ya no se exige tampoco conforme a la ley general por 
haberse dispuesto así con posterioridad a la fecha en que se 
redactó el Proyecto de Apéndice, huelga tal salvedad y lo dis
puesto en el artículo 15; pero aparte de esto ese artículo 14 
nos sugiere dos observaciones, una, respecto a su contenido, 
y otra, en cuanto a su colocación.

Al discutirse por la Comisión el anteproyecto, ya se trató 
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de si el artículo 14 estaría mejor en el título • destinado • a tratar 
de' las sucesiones; pero se acordó dejarlo donde estaba en aten
ción, según se dijo, a que ' viene 'a servir de enlace o unión 
entre los títulos segundo y tercero. Sin embargo, más bien 
debiera figurar como primera disposición del título que trata 
de la sucesión testada, porque no contiene ninguna disposi
ción especial sobre la troncalidad, en cuyo título está com • 
prendido, sino que su objeto es establecer la forma en que se 
puede hacer la institución de" heredero y disponer de los bie
nes, sean troncales ■ o no troncales.

Respecto a su contenido, dice el párrafo segundo que tam
bién podrá hacerse el nombramiento de sucesor tronquero en 
escritura de dote o capitulaciones matrimoniales o por dona
ción ínter vivos. No vemos que el Fuero autorice la institución 
o nombramiento de heredero tronquero en esos actos o ins
trumentos, aunque sí el que se pueda hacer donación Ínter 
vivos de todos los bienes, troncales y no troncales, a uno de 
los herederos forzosos, bien sin causa o bien por vía de dote o 
donación propter nuptias, pero estas donaciones, como ya di
jimos al tratar de ellas, producen sus efectos desde luego, lo 
mismo para el donante que para el donatario, son irrevoca
bles, salvo justa causa, lo que impide que se las pueda consi
derar como actos de disposición testamentaria. Quizás influ
yese en el ánimo de la Comisión para establecer que la desig
nación de heredero tronquero podrá hacerse en la escritura de 
dote o capitulaciones matrimoniales, el hecho de que, en efec
to, los padres al constituir la dote o aportación del hijo o hija 
que va a contraer matrimonio si consiste en bienes raíces, 'ade
más de expresar que le hacen donación de tales bienes, apar
tan a los demás hijos con la legítima foral, si la donación es de 
todos los bienes, y a mayor abundamiento suelen añadir que 
eligen y nombran sucesor tronquero al hijo o hija donatario; 
pero ' esto no obstante el acto y documento en que consta es 
una donación que produce sus efectos en vida del donante y 
que es irrevocable.
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Exige el Fuero el apartamiento en la • donación porque 
hay que dejar a salvo la legítima foral de los demás hijos, ya 
que se ha hecho donación de los bienes a uno de ellos; y la 
cláusula de nombrar heredero al hijo donatario, que se pone 
en las escrituras de capitulaciones matrimoniales, no tiene, a 
nuestro entender, más objeto que el de ratificar, dar mayor 
fuerza a la donación que le 'hacen los padres, hacer ver que es 
su última voluntad y que el hijo o hija donatario es también 
heredero o sucesor, cuando en rigor lo que se hace con tal 
cláusula es restar fuerza, digámoslo así, a las donaciones, pues 
que siendo estas irrevocables si quisiera dárseles el carácter 
de disposición testamentaria, serían esencialmente revocables,

§ H

Bienes reservados para los herederos forzosos y bienes de que el' testador puede 
disponer libremente: leyes 14. y 18, título XX, y 5.a, título XXI del Fuero,— 
Disposiciones del Proyecto de Apéndice. — Jurisprudencia

Por más que no haya en el Fuero una declaración expresa 
acerca de quiénes son herederos forzosos, sí nos dicen las leyes 
14 y 18, -título XX de qué bienes puede el testador disponer 
libremente según que tuviese descendientes, ascendientes o 
colaterales tronqueros, con lo que podemos ya establecer quié
nes son tales herederos forzosos y los bienes que deben reser
várseles.

Ley 14, título XX, «En que manera se puede disponer de 
los bienes muebles rayces, y tronqueros haviendo Hijos, y no 
los haviendo. .

«Otrosí, dixeron: Que havían de Fuero, uso, y costumbre, 
y establecían por Ley, que qualquier Home, ó Muger que ovie
re bienes muebles, assi vacas, ó buey es, ó otros qualesquier 
ganados, y ropas de lino, ó lana, ó oro, ó plata, y otros cuales- 
quier bienes muebles, en caso que tenga. Hijos, ó decendientes, 
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ó acendientes legítimos, pueda mandar, y disponer "de todo lo 
tal, hasta el quinto de todos sus bienes muebles y rayces, y no 
más. Y- á falta de los tales decendientes, y acendientes legíti
mos, pueda disponer de todo el mueble á su voluntad, reservan
do la raíz para los profincos tronqueros: Con que si deudas 
oviere, y bienes . muebles el que tal rayz tuviere; de lo mueble " 
se paguen las deudas, y no de la rayz».
, El testador, sea hombre o mujer, puede disponer libremen
te hasta el quinto de sus bienes muebles "y raíces, no más, si 
tuviere descendientes "o ascendientes legítimos; si no los tuvie
re, puede disponer libremente - de todos los bienes muebles, 
pero tiene -que reservar "los raíces para los profincos tronque
ros. Si la herencia tuviere deudas se pagarán de lo mueble y 
no de la raíz, pues ésta debe quedar íntegra para los here
deros.

La redacción de esa - ley del Fuero es muy deficiente. Des
de luego que bajo la denominación de bienes muebles com
prende también a los semovientes, ya que incluye entre los 
primeros las vacas, bueyes y toda clase de ganado; pero apar
te de esto, el epígrafe de la ley nos dice que va a tratar de la 
manera en que se puede disponer de los bienes muebles y raí
ces y tronqueros, deduciéndose de aquí que hay dos clases de 
bienes raíces, como así es, tronqueros o troncales y simple
mente raíces, y que a esas dos clases de bienes se refieren las 
disposiciones de la ley; pero viene después el texto de ella y . 
ya no habla para nada de bienes tronqueros sino únicamente 
de raíces en general, de donde surge la duda de si sus dispo
siciones comprenden -a todos los bienes raíces, sin distinción 
entre troncales y no troncales, o si debemos entenderla así tan 
sólo cuando haya descendientes o ascendientes, ya que al ha
blar de los profincos o colaterales dice profincos tronqueros. •

También se presta a dudas "la ley en cuanto a cuál sea la 
parte de libré-disposición en el caso de que el testador tuviese 
descendientgáfo'-ascendientes legítimos. Dice que podrá dispo
ner de tod'flo tal hasta el quinto de todos sus bienes muebles y 
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raíces y no más. Como esa locución todo la tal se refiere a los 
bienes muebles y semovientes parece quiere decir la ley que el 
testador puede disponer libremente de esos bienes en una par
te igual al quinto de su herencia, pero sin que pueda disponer 
de parte de alguna de la raíz, porque de otro -modo se daría 
más libertad al que 'tuviere descendientes o ascendientes que 
a quien sólo tuviere por herederos a profincos o colaterales 
tronqueros, pues la ley manda que a éstos se les reserve toda 
la raíz. No dice la ley hasta qué grado se extiende el derecho 
de esos tronqueros a suceder. La resolución de estas dudas se 
halla en otra ley que viene a ser el complemento de la ■ que . 
hemos examinado y que dice así:

Ley 18, título XX. «A quien, y deque bienes se puede ha
cer ' donación, ó manda.

«Otrosí, dixeron: Que havían de Fuero, uso y costumbre, y 
establecían por Ley, que home alguno, ni muger no pueda ha
cer donación, ni otra manda, ó disposición á extraño, havien- 
do decendientes ó acendientes legítimos, ó parientes profin
cos de traviesa del tronco dentro del quarto grado de bienes 
rayzes.algunos. Pero de lo mueble pueda disponer á voluntad; 
como quisiere: Con que haviendo decendientes ó acendientes 
legítimos, no exceda del quinto de sus bienes. Y que de la 
raíz pueda disponer, hasta el quinto por su alma, aunque haya 
los tales herederos legítimos, ó profincos.»

Esta ley aclara las dudas que, como decíamos antes,. se pre
sentan en vista del texto de la ley 14. Con respecto a los bie
nes raíces, prohíbe disponer de ellos en favor de personas ex
trañas al que tuviere descendientes o ascendientes legítimos o 
parientes de traviesa del tronco, profincos tronqueros, como 
los llama la ley 14, pero si bien en ésta no se determina el • 
grado en que han de estar esos profincos la ley 18 lo fija, han 
de estar dentro del cuarto grado, de donde se sigue, que el 
testador que no los .tuviese dentro de ese grado y que carecie
se también de descendientes y ascendientes legítimos puede 
disponer de los bienes raíces en favor de . extraños, libremente.
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Respecto a los bienes muebles, -confirma la disposición de 
la ley 14 si el testador o disponiente sólo tuviere parientes 
profincos de traviesa o colaterales, pues le permite disponer 
de tales bienes a su woOuntad; pero si tuviese descendientes o 
ascendientes legítimos sólo puede disponer en cuanto no ex
ceda del quinto de sus bienes, es decir, del quinto de su ha
cienda si ese quinto existe en bienes muebles porque en cuan
to a los raíces la prohibición de dejarlos a extraños es absolu
ta, deben quedar íntegros para esos herederos. Como pudiera 
ocurrir que toda la hacienda o caudal del testador consista en 
bienes raíces y no sería justo privar al que se hallare en tal 
caso de que ordenara alguna .manda para sufragios u obras 
piadosas, la ley, en su última parte, le permite disponer hasta el 
quinto de la raíz por su alma, aun cuando tuviese descendien
tes o 'ascendientes o profincos - tronqueros.

Para presentar reunidas todas las leyes del Fuero que con
tienen disposiciones acerca de los bienes que -deben reservarse 
para los herederos forzosos y de los bienes que son de libre 
disposición, queda por conocer la siguiente:

Ley 5.a, título XXI. «Como y de quanto puede disponer de 
bienes rayzes, ó muebles, el que tuviere acendientes, ó decen
dientes, ó el que no los tuviere.

«Otrosí, dixeron: Que havían de Fuero y establecían por 
Ley, que por quanto, por se hacer los dichos Testamentos ante, 
y en presencia de Testigos, sin Escrivano público, en ellos se 
hacen, y cometen muchos fraudes, según la experiencia lo ha 
mostrado, así porque entre los herederos, y sucesores y legata
rios se hacen probanzas de Testigos de diversas maneras y 
mandas no verdaderas, como porque á veces uno de los testi
gos se pone y se atreve de suyo, ó encargándole el Testador 
que escriba por Memorial lo que el manda, y dispone: Y muer
to el Testador, el Escriviente escribe su Memorial (por ventu
ra) como se le antoja, añadiendo, ó menguando en su favor; y 
los Testigos se refieren después a el, no teniendo en -memoria 
lo que dispuso en presencia de ellos el Testador. Y sobre esto 
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hacen muchos pleytos, y debates. Por ende, por obviar todo 
ello, dixeron: Que ordenaban, y ordenaron, que en 'ningún 
Testamento, ni última voluntad, que no pasare en presencia 
de Escrivano público, Testador alguno, que tenga decendien- 
tes, ó acendientes, pueda mandar á extraños más de la quinta 
parte de sus bienes: de la qual quinta parte, se ■ hayan de sacar, 
y hacer las animabas, y mandas pías, ante todas cosas: Y en 
caso, que no tenga decendientes, ó acendientes, pueda man
dar el dicho quinto de su hacienda, por su Anima, y no más' 
Y esto se entienda en los bienes rayzes; pero de los bienes 
muebles, no haviendo decendientes, ni acendientes, pueda 
mandar de ellos á su voluntad, como quisiere. Con que de ellos 
se cumplan ante todas cosas las animabas.»

No obstante que, como hemos visto, hay dos leyes, la 14 y 
18 del tít. XX, que fijan la parte de bienes, así muebles como 
raíces, de que puede disponerse por donación o testamento ya 
en favor de extraños ya en favor del alma, según que el dis
poniente tuviere descendientes, ascendientes o profincos tron
queros, viene esa ley 5.a, del título XXI a establecer de nuevo 
varias disposiciones sobre la misma materia. ¿A qué obedece, 
qué fin ' persigue .esa ley que ' parece no tiene razón de ser ya 
que sus disposiciones han sido objeto de leyes anteriores? Para 
contestar a esta pregunta, hemos de tener en cuenta el caso 
especial a que se contrae y el motivo de la misma.

Figura esa ley en el . título XXI y está colocada inmedia
tamente después de la que nos habla del testamento hecho 
ante testigos, sin presencia de escribano, del testamento lla
mado en ' vascuence ilburuco, que, como dijimos, sólo puede 
otorgarse en lugares de montaña y cuando el testador se ha
llare enfermo de. gravedad. Las disposiciones que contiene la 
ley se contraen a esa clase de testamentos únicamente, no a 
los que se otorgaren ante escribano. Esto no admite duda, 
pues está terminante acerca de ese particular: «que por cuan
to, por se hacer 'los dichos 7estamentos ante y en presencia de 
Testigos, sin Escrivano público en ellos, se hacen y cometen 
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muchos fraudes...» Su objeto, o fin que persigue, - tampoco - es 
dudoso, porque la misma ley nos lo dice: evitar esos fraudes y 
los pleitos y cuestiones a que daban lugar esa clase de testa
mentos pues' se hacían figurar mandas no verdaderas ya por
que los testigos faltasen a la verdad ya porque no recordasen 
lo que había dispuesto el testador y' se refiriesen en sus decla
raciones a lo que aparecía escrito por uno de ellos y falseado 
éste la voluntad del testador. Parece, pues, 'que la ley va a res
tringir la libertad del testador, que va 'a limitar sus facultades 
de libre , disposición délos bienes en mayor grado de lo permi
tido por las leyes 14 y 18, tít. XX, y sin embargo, si nos atene
mos al sentido literal de su parte preceptiva resulta lo contra
rio, que da más libertad al testador que otorga el testamento 
ante testigos solamente, que al que lo otorga con presencia de 
escribano.

Establece que en el testamento que se otorgare sin presen
cia de escribano, el testador que tuviere descendientes o as
cendientes no puede mandar a extraños más de la 'quinta par
te 'de sus bienes, de la cual se han de sacar los gastos de fune
ral y mandas piadosas; y que si no tuviese herederos de nin
guna de esas dos clases, puede mandar el - quinto de su .ha
cienda por su alma, no más, pero que esto se ha de entender 
en cuanto -a - los bienes raíces, pues de los bienes muebles pue
de disponer como quisiere no habiendo descendientes ni as
cendientes, si bien se han de sacar en primer término los gas
tos de funeral.

Si tenemos presente que según las leyes 14 y 18 del títu
lo XX no se puede disponer por donación ni por testamento 
de bienes raíces algunos a favor de extraños cuando hubiere 
descendientes o ascendientes legítimos, al decir la ley 5.a, tí
tulo XXI que ' el testador puede mandar a extraños la quinta 
parte de - sus bienes, no se ha de entender que puede mandarles 
la quinta parte de los bienes raíces, sino el quinto de 'todos los 
bienes, y esto si hay en la herencia bienes muebles que lo cu
bran, como así lo manda la - ley . 18, título XX, porque sería 
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absurdo admitir que se dé más libertad y se permita al testa
dor disponer en favor de extraños de más bienes, cuando hay' 
temor de que se cometan fraudes por otorgarse el testamento 
sólo ante testigos que cuando se otorgase con fe de escribano.

Las dos declaraciones de la ley para el caso de que el tes
tador no tuviese descendientes ni ascendientes, tampoco esta
blecen nada que no sea objeto de otras leyes, pues ya vimos 
que la ley 14 y 18, título XX dicen que en ese caso se puede 
disponer libremente de los bienes muebles y que en favor del 
alma se puede disponer del quinto de la raíz aunque haya des
cendientes, ascendientes o profincos tronqueros. Como en el 
Fuero hay una ley, la 10, título XXI, destinada especialmente 
a esa clase de legados, ley que ha de ser también objeto de 
estudio, dejamos para entonces el tratar la cuestión a qué esa 
materia da lugar. ,

Por lo que hemos dicho de la ley 5?, título XXI se ve que 
no llena ningún fin, que huelga completamente. La Comisión 
acordó prescindir de ella.

Como resumen de las leyes del Fuero 14 y 18, título XX, 
podemos sentar que son herederos forzosos los descendientes 
legítimos, los ascendientes legítimos y los profincos o colate
rales tronqueros; que habiendo descendientes o ascendientes 
no se puede disponer libremente de bienes raíces algunos, y 
sí únicamente del quinto del caudal, si ese quinto existe en 
bienes • muebles; y que no habiendo , descendientes ni ascendien
tes, si hay profincos tronqueros se reserva para éstos los raíces, 
pudiendo el testador disponer libremente no sólo de todos los 
bienes muebles, sino también de los raíces que no sean tron
cales con respecto a los colaterales.

Las disposiciones del Proyecto de Apéndice declarando 
quiénes son herederos forzosos; los bienes a que como tales 
tienen derecho y la parte de libre disposición, según los diversos 
casos, se hallan contenidas en los artículos 39, 40, 41, 42 y 54.



SEGUNDA PARTE á99

Son herederos forzosos en primer lugar los hijos y descen
dientes legítimos, constituyendo su parte legítima las cuatro 
quintas partes de los bienes o caudal hereditario, pudiendo el 
testador disponer libremente del quinto restante.—Artículo 39, 
sin perjuicio 'de lo dispuesto en el artículo 54—.

A falta de hijos y descendientes legítimos, si hubiere ascen
dientes legítimos, - el . testador podrá disponer también libremente 
del quinto de sus bienes y para suceder en los otros cuatro 
quintos se establecen dos reglas de sucesión, según que se trate 
de bienes troncales o no troncales. En los no troncales here
darán por -mitad las dos lineas de ascendientes, sea cual fuere 
la proximidad dé los ascendientes de una y otra linea. Si en 
alguna de las lineas no hubiere ascendientes legítimos, los 
bienes no troncales serán para los ascendientes de la otra 
línea.—Artículo 42^—.

En los bienes troncales, los ascendientes tronqueros de cada 
una de las líneas paterna y materna heredarán los bienes pro
cedentes de su respectiva línea, y si en alguna de ellas no hu
biere ascendientes tronqueros, los bienes de esa línea serán para 
los colaterales tronqueros. A falta de colaterales tronqueros, 
los bienes troncales pierden su cualidad de tales y la sucesión en 
ellos sigue la regla establecida para los bienes no troncales.— 
Artículo 41 —•

El quinto de libre disposición lo mismo cuando el testador . 
dejare hijos o descendientes legítimos que ascendientes legí
timos, será inoficioso en lo que exceda délos bienes no tronca- 
les—artículo 54—/teniendo para los hijos y descendientes legí
timos el carácter de troncales todos los bienes raíces, lo mismo 
los héredados que los comprados aunque hubiesen sido com
prados a extraños—Artículo 12 —

Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de Julio de 1862.
Ley 18, título XX,. y 5.a. título XXI. del Fuero:

«Que la ley 5.a, título XXI del Fuero de Vizcaya, citada
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en el recurso, dispone que testador alguno - que tenga descen
dientes ó ascendientes, pueda mandar á extraños más de la 
quinta parte de sus bienes raíces.

«Que la 18, título XX, en la que se fundó la demanda y con 
arreglo á la cual se ha dictado la ejecutoria, . prohíbe las dona
ciones y otras mandas de' bienes raíces á favor de extraños, 
existiendo descendientes, ascendientes ó parientes dentro del 
cuarto grado.»

Sentencia de 17 de Febrero , de . 1868. Ley 18, título XX ' del 
Fuero y bienes libres:

«Que' según el Fuero de Vizcaya, el que no tiene al tiempo 
de su fallecimiento, descendientes, ascendientes ni parientes 
dentro del cuarto grado, puede disponer de la manera que me
jor le parezca de todos' los bienes que - le pertenecen en concepto 
de libres, así muebles como raíces, aunque esten sitos en tierra 
del infanzonado.

«Que según la ley 18, título XX del Fuero de Vizcaya, 
están prohibidas las donaciones y mandas de bienes raíces, en 
más de la quinta parte á favor de extraños, existiendo parientes 
dentro del cuarto grado.»

Sentencia de 25 de Abril de 1868. Leyes 14 y 16, tít. XX:
«Que si bien la ley 14, título XX del Fuero de Vizcaya 

concede derecho al que no tiene descendientes ni ascendientes 
legítimos para disponer á su arbitrio de - los ' bienes muebles y 
semovientes que le pertenezcan, le impone por el contrario en 
cuanto á los raíces, la obligación de reservarlos para los pro
fincos tronqueros, entendiéndose por tales, según la ley 8.*, 
tít. XXI del mismo Fuero, los parientes cercanos de la línea 
de donde los expresados bienes proceden.

«Que al atribuir la ley 16 de dicho título XX del propio 
Fuero á la cosa raíz comprada el mismo carácter de troncali
dad que si proviniese de patrimonio ó de abolengo, no permite 
que pueda ser donada ó legada ' á otra persona que al herede
ro y profinco que conforme al mismo Fuero la deba heredar.

«Que con arreglo á estos principios, la donación de que se
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trata no ha podido válidamente comprender los bienes raíces 
troncales que constituían las herencias paterna y materna de 
la donante, pues ni concurre en el donatario la indispensable 
cualidad de ser profinco tronquero, toda vez que no- procede 
de la línea de donde aquellos bienes dimanan, ni por esta cau
sa podría tampoco heredarlos según el Fuero, en concurrencia 
con otro pariente que tiene la cualidad requerida.»

Sentencia de 26 de Enero de 1885. Interpretación de una 
cláusula testamentaria:

«Que atendidas las diferentes cláusulas del testamento otor
gado por Don J. de G. en las que declaró, que la mitad de los 
bienes raíces sitos en el infanzonado correspondían á sus pa
rientes tronqueros; que dichos bienes entrasen en los legados 
dejados á éstos, y que del remanente de sus bienes muebles, 
raíces sitos fuera del infanzonado, créditos, derechos y accio
nes instituía por su única y universal heredera á su esposa doña 
S. de M., suplicándola que tuviese presente el estado de su fa
milia, es indudable el propósito del testador de que su mujer le 
sucediese en todos los bienes que le pertenecían, de cualquiera 
clase que fueren, con la -sola excepción de aquellos de que- no 
podía disponer conforme á la ley que rige en la tierra llana 
de Vizcaya y sin que á esta verdadera inteligencia se oponga 
el carácter de inmuebles que tienen las minas, ni tampoco el 
que el derecho de la heredera respecto á los bienes raíces está 
limitado á los sitos fuera del infanzonado, porque estas pala
bras quieren decir bienes que no sean troncales ó que no se 
hallan sujetos al Fuero especial de aquel país.»

Sentencia de 26 de Febrero de 1885. Minas:
«Que las minas deben reputarse como bienes raíces sitos 

en el infanzonado aunque á ellas no es aplicable el Fuero de 
Vizcaya.»

Sentencia de 23 de Diciembre- de 1885.. Minas:
«Que es doctrina establecida por el Tribunal Supremo, que 

las participaciones mineras no son los bienes que la ley del 
Fuero sujeta al derecho de troncalidad.»
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Sentencia de 14 de Abril de 1886. Minas:
«Que las minas no están sometidas al Fuero de troncali

dad,» (1).
Sentencia de 27 de Diciembre de 1895. Leyes 14 y 18, títu

lo XX del Fuero. Interpretación de la ley 16 -del mismo-' título:
«Que las leyes 14 ' y 18, -tít. XX del Fuero de Vizcaya re

gulando en términos precisos la facultad de disponer de los 
bienes raíces, prohíben hacerlo en favor de extraños tan sólo 
cuando el dueño tuviere descendientes, ascendientes ó colate
rales tronqueros dentro del cuarto grado, siguiéndose de ello, 
como lo tiene declarado este Tribunal Supremo, que si care
ciese de tales herederos y parientes colaterales puede disponer 
libremente de todos sus bienes raíces, aunque estén sitos en el 
infanzonado.

«Que conforme á esta regla de derecho positivo, el que 
comprare bienes no por retracto de abolengo, sino mediante 
venta libre hecha por un extraño, puede disponer de ellos á su 
voluntad si careciese de descendientes y ascendientes, por ser 
indudable que no habiéndolos poseído persona alguna de la fa
milia del comprador no puede éste tener parientes colaterales 
tronqueros, calidad ésta imprescindible, según las leyes y según 
la misma sentencia de 1868 invocada en apoyo del recurso, 
para que los colaterales deban heredar por derecho de tronca
lidad.

«Que la ley 16 del mismo título XX no contiene precepto 
alguno del que pueda inferirse que los parientes colaterales del 
comprador -de bienes raíces deban heredarlos por derecho pro
pio sin ser tronqueros, pues dicha ley tiene por único y exclu
sivo objeto consagrar el principio necesario para llevar, como 
lleva el Fuero, hasta sus últimas consecuencias lógicas el régi
men troncal, de que la propiedad patrimonial y de abolengo no 
pierde este carácter mientras se conserve en la familia, aunque 
se hubiese transmitido de uno á otro miembro de ella por título

(1) Véase la de 23 de Febrero de 1882 en retracto.
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de compra; y por eso la ley, en su primera parte, no equipara 
los bienes comprados á Los heredados, lo que implicaría una 
modificación de su calidad, transcendente al derecho de suce
sión, sino que tan solamente equipara, lo cual es sustancial
mente- distinto, los títulos de adquirir la propiedad, ó' sean la 
compra y la - herencia, - según claramente se colige de su _ texto 
y de - su epígrafe; de suerte, que respetando, como respeta el 
legislador, la diversa calidad que puedan tener los bienes com
prados, atendiendo su procedencia, es lógico consigo mismo, 
cuando al determinar en la segunda parte de la ley los efectos 
de esa. equiparación no concede derechos hereditarios distintos 
de los regulados por las demás leyes del Fuero, ni por tanto 
los concede á los parientes del -comprador aunque -no’ sean 
tronqueros, sino tan solamente al heredero y profinco que con
forme al mismo Fuero, y según heredan los demás bienes - raíces, 
deban suceder en la cosa comprada, con lo cual manifiestamente 
excluye de la sucesión á los colaterales, - en quienes no concurra 
la - calidad de tronquero.

«Que según lo expuesto, el comprador tiene las mismas fa
cultades y los mismos deberes respecto á los bienes comprados 
que tendría si se le hubieran transmitido por título de heren
cia; y en su virtud, es manifiesto que si la compra se efectuó 
entre parientes y por tanto al amparo del retracto de familia, 
deberá el comprador que careciese de herederos descendien
tes ó ascendientes reservarlos á los colaterales tronqueros que 
tuviere, y - que, -por el contrario, si los bienes se compraron á un 
extraño, podrá, á falta de aquellos herederos, disponerse de ellos 
libremente con el mismo derecho que en igualdad de circuns
tancias podría - hacerlo el dueño de bienes heredados de' un ex
traño y también el que los hubiere heredado de abolengo, si 
además de no tener descendientes ni ascendientes careciese de 
colat:erales tronqueros, porque en todos estos casos existe la 
misma razón legal en favor de la libertad de la propiedad, que 
consiste en la falta de colaterales con derecho de suceder for
zosamente.
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«Que tratándose del derecho á suceder en una finca com
prada 'á persona • extraña á la familia del comprador, respecto á 
lo cual no cabe la existencia de colaterales tronqueros, es evi
dente que al reconocer en el testador la facultad de dejarla á 
su mujer, prescindiendo de sus hermanos, no se infringen la 
mencionada ley 16, ni las sentencias de este Tribunal Supremo 
invocadas en apoyo del recurso.»

Sentencia de 14 de Abril de 1896. Interpretación de una 
cláusula testamentaria:

«Que cuando el testador instituye heredero nominal de los 
bienes raíces, radicantes en el infanzonado de Vizcaya, á una 
sobrina suya, apartando á todos los demás parientes tronque
ros, según el Fuero de aquella localidad, y lega á su mujer to
dos sus bienes muebles, semovientes, créditos, derechos y ac
ciones, no muere intestado con relación, á sus participaciones 
mineras, pues aunque no sujetas al derecho de troncalidad 
deben considerarse comprendidas en el legado, que si bien 
circunscrito á cosas muebles, parece indicar la voluntad de 
incluir todo lo no expresado en la institución en las que más 
bien se ve el propósito de dejar á la heredera los bienes que 
no podía dejar á la mujer.»

Sentencia de 29 de Noviembre de 1913. Leyes 14, 16 y 18, 
título XX del Fuero:

«Que la jurisprudencia del Tribunal Supremo interpretan
do la ley 16, título XX del Fuero de Vizcaya, tiene estableci
do que .los bienes raíces, sin equiparar .en términos absolutos 
los bienes comprados á los heredados, sólo deben someterse, 
conforme al texto de las leyes 1.4 y 18 de dicho título, á la con
dición de patrimonial ó ' de abolengo para que no pierdan el 
carácter familiar de troncalidad, cuando 'su dueño tuviere des
cendientes, asc.endie.ntes ó colaterales, tronqueros dentro del 
cuarto grado; pero .á falta de éstos no limita la facultad de dis
poner libremente, siguiendo el espíritu de la legislación co
mún, de lo que á uno pertenezca, siquiera las cosas transmisi
bles estén ' allí donde lá legislación foral subsista.»
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Sentencia de 10 de Marzo de 1914. Leyes' 14, 16 y 18,.títu
lo XX del Fuero:

«Que la única cuestión del pleito y del recurso ' consiste en 
determinar . si los bienes raíces que con arreglo al Fuero de Viz
caya deben reservarse para los descendientes, ascendientes ó 
profincos de traviesa tronqueros, . son 'todos sin ' distinción, sea 
cualquiera su procedencia, como pretende la parte actora, ' ó por 
el contrario, esa obligación se halla. limitada á los troncales, 
según ' establece la sentencia recurrida.

«Que como el principio de la troncalidad ataca el de la libre 
disposición, tanto ínter vivos como mortis causa, las leyes que 
lo regulan han de interpretarse en sentido restrictivo, y así este 
Tribunal Supremo tiene declarado que las leyes 14 y 18, títu
lo XX de dicho Fuero, prohíben disponer de bienes raíces en 
favor de extraños tan sólo ' cuando el dueño tuviere descendien
tes, 'ascendientes ó colaterales tronqueros dentro del cuarto 
grado, y que quien comprase bienes raíces á un extraño, puede 
disponer de ellos libremente, si carece de descendientes ó ascen
dientes, porque no habiéndolos poseído persona alguna de la 
familia del comprador, no puede éste tener parientes colaterales 
tronqueros, calidad imprescindible para que los colaterales .ad
quieran bienes por el derecho de troncalidad.

«Que, á mayor abundamiento, la l(j 16 del mismo título . no 
contiene precepto alguno del que pueda inferirse que los pa
rientes colaterales del comprador de bienes raíces deban here
darlos por derecho propio, sin ser tronqueros, pues tuvo por 
único objeto consagrar el principio necesario para llevar hasta 
sus últimas consecuencias el régimen troncal de que la propie
dad patrimonial y de abolengo - no pierde este carácter mien
tras se conserve en la familia, aunque se hubiere transmitido 
de uno- á otro miembro - de ella por título de compra, . y por eso. 
no equipara los bienes comprados á los heredados, sino ambos 
títulos de adquirir la propiedad, y 'de ahí que no conceda ' á los 
parientes del comprador, no tronqueros, la sucesión en la cosa, 
y- sí al heredero y profinco llamados por el Fuero, ' con lo cual 
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es visto que. excluye de la sucesión á los . colaterales en quienes 
no concurre la calidad de tronqueros.»

Resolución de la Dirección de los Registros de 24 de Abril 
de 1883. Leyes-14, 15 .y . 18, tít. XX y 5.a y 10, tít. XXI del 
Fuero.

«Que las fincas objeto ' de la escritura. de. aceptación -otorga
da por Doña B. B. por radicar fuera de las villas de Vizcaya, 
ó sea en el infanzonado, son de naturaleza -troncal y tales que, 
según el Privilegio é Fuero de la Tierra, el tronco vuelve al . 
tronco y la -raíz á la' raíz.

«Que las citadas leyes del . Fuero prohíben disponer de 
bienes raíces de esa clase en favor de extraños mientras haya 
descendientes ó ascendientes legítimos ó parientes del tronco 
del testador dentro del cuarto grado, de tal modo que los raíces 
han .de quedar siempre como legítima debida á los parientes • 
propincuos, salvo el quinto de que puede disponerse á favor 
del alma, si no . hubiere bienes ' muebles bastantes á cubrir dicho 
quinto libre.

«Que, por tanto, en el caso actual no 'es posible inscribir 
proindiviso a favor de Doña B. B. la parte' proporcional á su 
institución en las fincas troncales del testador, ya que, según 
se infiere de sus apellidos, no es pariente tronquera del mismo 
ni se la llama tal en ninguno de los documentos presentados.»

§ III

Si la sucesión testamentaria en línea recta es o no troncal: ley 16, titulo XX" del 
Fuero.

Trata muy extensamente esa cuestión • el Sr. Angulo" y La
guna (i) y concluye impugnando ciertas disposiciones; que ya 
conocemos, del Proyecto de Apéndice acerca de la sucesión 
testamentaria. En vez de .hacer un extracto de su argumenta-

(i) Obra citada. Cap. V. págs. 129 á 143. 
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ción, que pudiera ser deficiente, ' copiaremos los párrafos que 
consideramos más importantes. 'Dice así:

«En la verdadera manía, si se me permite la. palabra, de 
ciertos escritores y abogados de bufete vizcaínos de encontrar 
motivos y casos de especialidad en el Fuero de Vizcaya que lo 
aparten de la legislación castellana, pretendiendo hacer ver que 
aquella simpática colección de leyes se ha producido como por 
generación espontánea, llegase a sentar afirmaciones que no 
resisten, en mi opinión, la crítica más superficial. Y ahora que ' 
vengo tratando ' 'de la sucesión testamentaria en .la línea recta, 
creo .muy ■ de este lugar '• hacerme 'cargo de una de esas afirma
ciones contrarias, a mi modo de ver, a la letra y al espíritu del 
Fuero.

«La afirmación es . la ■ siguiente: Todo derecho sucesorio' 
vizcaíno tiene carácter troncal; la herencia, siempre y ' en todo 
caso, se■ defiere en virtud del principio de la' troncalidad; y una . 
vez sentadas estas premisas, sin retroceder ante ninguna de sus 
consecuencias, se declara que en la sucesión testada en línea 
recta, que en ' la misma herencia testamentaria de padres a hijos, 
aun -en 'aquellos casos en que se ..trate de bienes que hayan " sido 
adquiridos por los primeros a título de compra y no, a virtud 
de retractóles la troncalidad, y sólo la troncalidad, el principio 
que informa las leyes del Fuero.*

«Limitemos nuestra observación á la sucesión testamenta
ria en 'línea recta, puesto que tal 'es en este momento el objeto 
de muestro estudio. ¿Es'ésta 'ó no 'una sucesión 'troncal?' ¿Reco
noce el Fuero el derecho á ' la legítima en razón de la troncalidad 
y sólo por virtud de este principio, ó, por el contrario, sin te

nerlo en cuenta, otorga el carácter de herederos forzosos á los 
parientes en línea 'recta, en consideración á lo que es debido á 
las bases fundamentales del derecho de familia y del derecho 
de propiedad, piedras angulares sobre las que descansa todo el 
edificio de la sucesión, ya sea' testada ó intestada?

«Mejor que con' vanas- disertaciones- acerca de ' la 'familia 
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vizcaína, entiendo que se contestará á este pregunta 'con las 
leyes mismas del Fuero. Ellas pondrán de manifiesto de elocuen
te manera si la familia vizcaína está organizada en este respecto 
sobre los cimientos construidos por los juristas ó sobre _ los sen
timientos y los afectos humanos; si dicha organización responde 
á los que pudieran llamarse principios exclusivamente técnicos 
del Derecho civil, ó si, por el contrario, el lazo de la sangre y 
el hecho de la convivencia han podido - más que esas reglas - que 
ahora se pretende hacer pasar como expresión genuina de la 
legislación de que trato.

«La ley 14, título XX, fundamental en la materia que me 
ocupa, puesto . que, según su epígrafe, trata de «En qué manera 
se puede disponer de los bienes muebles, y rayzes, y tronqueros 
haviendo Hijos, y no los haviendo» (y hay que advertir que - en 
esta' ocasión el epígrafe es fiel reflejo del texto del precepto 
legal}, dice que en caso de que existan hijos, ó descendientes, ó 
ascendientes legítimos, el testador puede disponer del quinto, 
por donde viene á reconocer la legítima, consistente en el resto 
del caudal á favor de dichos parientes, como en otro lugar he 
indicado. Y nótese bien el sentido de esta ley; pertenece la legí
tima á los parientes expresados, no por razón de 'troncalidad, 
sino por el sólo motivo del parentesco, porque á renglón seguido 
la ley añade que, á falta de tales descendientes y ascendientes 
legítimos, se reserve la raíz para los profincos tronqueros. Hé- 
aquí de 'modo expreso consignada la razón del precepto. -Se 
instituye, en primer lugar, herederos forzosos á los ' descendien
tes y ascendientes, y es esta cualidad, y no otra, la en que se fija 
la ley ' para hacer -su designación: se' llama después á otros pa
rientes, pero exige el Enero la cualidad de tronquero; es por 
razón de la -troncalidad -por la que los llama, porque su propó
sito es establecer, tratándose de colaterales, una sucesión troncad. 
Si toda ella fuera de esta clase, hubiéralo dicha así la ley en éste 
ó en otro lugar. No lo dice en ninguna parte, y en verdad que 
se necesita para sostener que es troncal la sucesión testada en 
linea recta en el Fuero de Vizcaya, torcer y violentar su espíritu 
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sin compasión para acomodarlo á lo que de antemano se ha 
convenido en que es tradicional, y, por lo tanto, bueno.

«Todo ello ha provenido (aparte de la natural predisposi
ción ■ de ■ ciertos entendimientos) de la existencia en el Fuero del 
principio troncal en la sucesión intestada y aun en la testa
mentaria cuando se trata de colaterales. Paréceles quizá in
comprensible que en un mismo cuerpo legal puedan coexistir 
los dos principios: el troncal y el que, prescindiendo de la re
lación de troncalidad, atiende al parentesco, á lo que pudiéra
mos llamar familia natural para regular la sucesión. En nues
tro mismo Código civil se da también algo del principio tron
cal, y, sin embargo, á nadie se le ha ocurrido decir que el 
criterio que informa su derecho sucesorio esté inspirado ex
clusivamente en ese principio.

«No se han fijado los defensores de la opinión que combato 
en el elocuente testimonio que contra su modo de considerar 
la cuestión aporta la ley 9.a, tít. XX^I.» Transcribe esa ley del 
Fuero y continúa así: «Esta ley, como desde luego puede apre
ciarse, viene á contener la institución de los llamados bienes 
reservables, sobradamente conocida en el Derecho de Castilla. 
No considero preciso hacer sobre ella comentario alguno; me 
basta consignar un hecho, que es el siguiente: al decir el .Fuero 
que el padre ó madre que pasa á segundas nupcias está obli
gado á reservar á favor de los hijos del primer matrimonio los 
bienes que heredara de alguno de ellos, y que éste á su vez 
hubiese heredado de su padre ó de su madre, ya muertos, evi
dentemente niega el principio déla troncalidad en la sucesión 
testamentaria en línea recta. El supuesto de hecho á que alude 
dicha ley 9.a, del tít. XXI, sólo puede darse admitiendo que no 
es troncal la sucesión á que vengo refiriéndome, puesto que si 
lo fuese, no habría tal obligación de reservar á favor de los hijos 
del primer matrimonio, porque no se concibe que ' un heredero 
tronquero pueda venir obligado á tales reservas, ni que el de
recho que la troncalidad implica se resuelva en un derecho even
tual, transitorio, sujeto á una verdadera condición resolutoria.
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Aparte de que si á la pura troncalidad atendiésemos (prescin
diendo de la ficción de que ■ después hablaré), no llegarían á 
heredar los padres en 'el caso de la ley 9.a del título XXI, sino 
que sucederían los hermanos, ya que á título de tronqueros 
más próximos ostentarían un preferente derecho.

«Y fácil es comprender que así como á la ley no se le pue
de pedir que ' prevea supuestos' imposibles, tampoco se debe con 
notoria ligereza calificar -de tales los que sus preceptos entra
ñan, porqué no concuerden con el criterio científico que tenga 
el que los interpreta.

¿Pero cómo puede un hijo ser heredero tronquero de' su 
padre, ó cómo - puede serlo un padre de su hijo en la sucesión 
testada?

«La idea . del tronco siempre se ha considerado esencial en 
toda sucesión regida por la troncalidad, y ahora, en el afán de 
especializar, si se me permite la palabra, se quiere hablar de 
una sucesión troncal en la que no hay tronco; empeño tan vano 
como lo sería el pretender armonizar términos enteramente 
opuestos é irreductibles, la afirmación y la negación, por ejem
plo, de una misma existencia.»

«Pero reflexionemos un momento acerca del sustancial 
sentido de la idea de la troncalidad. Los descendientes son he
rederos forzosos, son los llamados en primer término, siempre 
y en todo caso; el Fuero así lo ha establecido, fundado en sóli
das razones del orden moral, en todas las consideraciones qué 
apoyan esta determinación. Partiendo de este supuesto, entien
do, que- cabe formular la siguiente pregunta: ¿qué problema se 
resuelve ó qué fin se consigue, ó. qué transcendencia práctica 
resulta al afirmar que . los descendientes son herederos forzo
sos por ser tronqueros y' no por ser simplemente descendien
tes? '.........»

Después de extenderse en consideraciones acerca de las 
ficciones legales y de copiar el texto de la ley '16, título ■ XX del 
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Fuero, dice: «En la debatida cuestión de si todo bien raíz -es en 
Vizcaya troncal, la ley copiada es precisamente la que más se 
lleva y se trae en glosas y comentarios, demandando á los tér
minos de su redacción solución clara al problema planteado. 
Pues bien; en esa ley 16 encuentra el Sr. Chalbaud el funda
mento de- la ficción legal. Muy breves observaciones acerca de 
este punto. Para mí es indudable que la clave del sentido, de tan 
imperfecta redacción, la da la siguiente del Fuero Viejo, que - 
el mismo Sr. Chalbaud cita en su estimable trabajo. Dice el se
ñor Chalbaud: existe y se conserva en el archivo de la Diputa
ción de Vizcaya el Fuero Viejo, de donde, como dicen los mis
mos autos de .las Juntas aprobatorias del vigente, se tomaron 
las disposiciones de éste, reformando aquél; y en ese- Fuero - 
Viejo y en su -folio 107 vuelto se contiene la siguiente ley:

«La ley 16 del título XX, que procede directamente de la 
que del Fuero 'Viejo acabo de copiar, no tiene más alcance que 
el terminar con un uso y una costumbre existentes en aquella 
sazón, y que se consideraban dañosos para legítimos intereses. 
Nada hay en ella que á la ficción legal se parezca. La ley 16 no 
altera los principios del derecho sucesorio, que deja intactos; se. 
limita a decir que los bienes raíces adquiridos por compra no 
se tengan por muebles; pero no dice más que esto, porque res
pecto del destino que se ha de dar á esos bienes se remite a lo 
expuesto en - otros lugares, pues. no otra cosa quieren decir las 
palabras de - que se den al heredero y ■ profinco que de derecho 
conforme á este Fuero lo dele heredar, según que los otros - 
bienes rayces ■ que oviere.

« Dejando, pues, la ley 1 6 intactos los principios del derecho 
sucesorio consignados en otras leyes, para sostener que en ella 
se contiene la ficción legal que da el carácter de troncal a la 
herencia testada en línea recta descendente, habría que demos
trar antes que dicha ficción resulta de esas otras leyes; es decir, 
que consiste esta manera de discurrir en dar por demostrado 
precisamente lo que se quiere demostrar.

«El Tribunal Supremo por su parte, en sentencia de 27 de 
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Diciembre -de ■ 1895, declara en un considerando que la ley 16 . 
no concede derechos hereditarios distintos de los regulados por 
las demás leyes del Fuero: luego claro está que no hay que 
buscar en ella la ficción aludida, ni nada que más ó menos in
directamente la autorice, porque esto implicaría una innova
ción radical del sistema sucesorio que se consigna en otras le
yes del mismo cuerpo legal.

«Entiendo, pues, por fuerza de todo lo expuesto y de otras 
muchas consideraciones que lo dicho hasta aquí hace surgir- in
mediatamente al que con . - atención medite sobre este punto, 
que no tiene. carácter troncal en el Fuero de Vizcaya la suce
sión testamentaria en línea recta. Así parece opinar también 
el Sr. Hormaeche, por más -que no trate de la cuestión; pero en 
cambio el Apéndice formado por la Comisión Especial de Co
dificación de Vizcaya, de acuerdo con el criterio del Sr. Chal- 
baud,. afirma el principio troncal en la sucesión de cuyo estu
dio vengo ocupándome.»

Transcribe a continuación los artículos 8.° y 41 del Proyec
to de Apéndice y continúa así: «Del texto de los artículos co
piados se deduce que el Apéndice, influido por el criterio del 
Sr. Chalbaud, introduce una verdadera innovación, cuya crítica 
resulta de todo lo que antecede, y que por cierto no puede ser 
más desfavorable. Y es verdaderamente curioso que al mismo 
tiempo que se - sigue ese criterio, los redactores del - Apéndice, 
movidos de un respeto que parece supersticioso hacia los pre
ceptos - del Fuero, reproduzcan uno de éstos en el art. 47 al de
cir que, - habiendo dos ó más hijos de un matrimonio, si- por fa
llecimiento de -uno de ellos el -padre ó la madre heredan bienes 
raíces que el hijo había heredado de - su madre - ó de su padre, 
si el cónyuge viudo pasa á segundas ó ulteriores nupcias, tendrá 
la obligación de reservar para los hermanos de doble vínculo 
del hijo -fallecido los bienes raíces que heredó de éste, sin parte 
alguna para los hijos del segundo ó ulterior matrimonio.

«Y por si fuera de poca monta la palmaria contradicción 
existente entre este artículo y el principio troncal- en la suce
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sión testamentaria -en línea recta, aún todavía se puede leer en 
el proyecto de Apéndice otra disposición tomada del Código 
civil, la contenida en el artículo 45, que dice que el ascendien
te .que heredare de su descendiente bienes que éste hubiese 
adquirido por título lucrativo de otro ascendiente ó de . un 
hermano, se halla obligado á reservar los que hubiera 'adquiri
do por ministerio de la ley en favor de los parientes que estén 
dentro del tercer grado y pertenezcan á la línea de donde los 
bienes proceden.

«Es decir, que en un lugar se afirma (en el art. 41) que los 
colaterales tronqueros son herederos forzosos con preferencia á 
los ascendientes en quienes no concurra la cualidad de tron
queros, y en otro .(en el art. 47) se admite la posibilidad de que, 
contra él precepto legal, el ascendiente haya adquirido por 
herencia bienes que, legalmente, no podrían llegar á su poder, - 
y se reglamenta este supuesto de. hecho, imposible según el 
artículo - 41.»

No hemos de negar que los razonamientos que aduce el 
Sr. Angulo y Laguna carecen de fuerza; reconocemos también 
que puede darse el caso de que por virtud del cariño, digámoslo 
así, que los vizcaínos tengan a su legislación especial, ello les 
haga ver - especialidades que la separen de la legislación común 
o de Castilla donde quizás no las haya, como también pudiera 
ser, y efectivamente lo es, el que los juristas castellanos, ado
lezcan, en sentir de los vizcaínos, del defecto de reducir o con
vertir las especialidades del Fuero, como no aparezcan muy 
manifiestas, en casos de Derecho común, cosa muy disculpable, 
ya que es ese Derecho el que mejor conocen y en él se han de 
inspirar; pero en el caso de que se trata, creemos existen razones 
de peso en que poder fundar la opinión que dicho autor impug
na y por ello nos inclinamos en favor de los que sostienen que 
la troncalidad es el principio que debe 'regular toda sucesión, 
sea testamentaria o legítima, y con respecto a todos los herede
ros, es decir, lo mismo de la línea colateral, que de la línea 
recta.
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Trataremos 1a cuestión sin dar al Fuero más de lo que debe 
dársele, pero también sin quitarle nada; sin 'dejarnos influir por 
un exagerado fuerismo, pero sin prescindir de aquellas consi
deraciones que parecen ser consecuencia natural de los princi
pios en que se. informa el Fuero y de lo que disponen sus leyes.

Que el Fuero -se inspira' en la troncaiidad como principio 
capital que informa todas las transmisiones de bienes raíces, 
sean por actos entre- vivos, a título gratuito u oneroso, sean por 
causa de muerte, es cosa que reputamos indiscutible. Ese prin
cipio, ese carácter de troncalidad, lo vemos afirmado en varias 
de ' sus leyes. La ley i ,a del título XX, después de - establecer la 
comunicación de bienes entre los cónyuges, dice, que cuando 
el matrimonio se disolviese sin descendientes, no habrá comu
nicación 'por ser toda la tierra raíz de Vizcaya troncal; la ley 15 
del mismo título, que son tierras troncales y bienes troncales 
las tierras y heredades que los vecinos de las villas de Vizcaya 
tuviesen en la tierra llana. La ley 25 del título XI viene - a esta
blecer de modo bien expreso ese carácter troncal de los bienes 
raíces a la vez que la . regla de. sucesión que ha de regir para 
esos bienes, que no es la regla u orden regular de suceder, la 
del Derecho común o general, o de Castilla, sino la especial de 
la troncaiidad. Esa ley prohíbe que a los vizcaínos se les confis
quen los bienes raíces que . tuviesen en la tierra llana, por ser 
como son é fueron de-siempre acá - troncales - y tales que según 
el privilegio y Fuero de la. Tierra, el tronco vu.elve al tronco y 
la. raíz a. la raíz. En vista de tales declaraciones, entendemos 
que no es contrario al espíritu ni a la letra del 'Fuero afirmar 
que todo derecho sucesorio respecto a los bienes raíces se ha 
de regir por la troncaiidad. Que es así en la sucesión intestada, 
no sólo en 'cuanto a la línea colateral sino también en la línea 
recta ascendente, 'no cabe -duda.

Como veremos al tratar de esa sucesión, la ley 8.a, títu
lo XXI, a falta de descendientes legítimos establece dos reglas 
de suceder, una la regular , o de Derecho común para los bie
nes no troncales, y otra, la especial de troncaiidad para los
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bienes raíces troncales. A. éstos son llamados los ascendien
tes, no por su cualidad de tales, no por los vínculos de la san
gre, no por su parentesco, sino en cuanto sean parientes tron
queros, pues si no lo fuesen son preferidos a ellos los colatera
les tronqueros. Dice el Sr. Angulo y Laguna al ocuparse de 
esa ley,, que la línea ■ recta descendente es la llamada en ■ primer 
lugar a la sucesión intestada, sin que del espíritu ni de la letra 
de la misma se pueda racionalmente deducir que el motivo de 
ese llamamiento sea una razón de troncalidad, puesto que no 
los instituye por tronqueros sino por ser tales hijos y descen
dientes; pero que en los otros dos órdenes de llamamientos, as
cendientes y colaterales, establece la ley dos cítisos de, sucesión, 
«una inspirada francamente en el principio de troncalidad, y 
otra. que no presenta ese carácter»; que ■ distingue, pues, • entre ■ 
la sucesión en bienes troncales y la que se verifica en bienes 
que no son de esta naturaleza; y que «en la sucesión de los as
cendientes y délos colaterales rige el principio troncal en todo 
su vigor, cuando se trata, como es de rigor, de bienes tronca
les.» (i) ,

Tenemos, pues, que en la sucesión intestada rige el princi
pio ó regla de la troncalidad, no sólo para la línea colateral sino , 
también para la línea recta ascendente. Es cierto que respecto 
a los hijos y descendientes, llamados en primer término a suce
der, no dice la ley que suceden por razón de troncalidad, .ni te
nía necesidad de decirlo porque con respecto a ellos los bienes 
raíces de las dos líneas paterna y materna convergen en la línea 
recta descendente y todos los bienes raíces tienen el carácter 
de troncales para los hijos y descendientes, como veremos des
pués.

Viniendo ya a la sucesión testamentaria ¿cuáles son los fun
damentos en que según el Fuero descansa esa sucesión con 
respecto a la línea recta descendente y ascendente? ¿Puede o 
no afirmarse que los hijos y descendientes y también los as-

(i) Obra cita la, página 204
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rendientes son herederos tronqueros y que suceden por ser -ta
les tronqueros? A nuestro juicio, ambas sucesiones, lo - mismo la 
intestada ó legítima que la testamentaria .-tienen por funda
mento no sólo el parentesco, el afecto o . cariño que es su con
secuencia, sino también la troncalidad; ésta para los bienes 
troncales, aquél para los- bienes muebles y raíces no troncales, 
teniendo para los hijos y descendientes el carácter de tronca
les toáoslos bienes raíces, es - decir, no sólo -los-que el padre o 
la madre tuviere de patrimonio o abolengo, sino también los 
que uno cualquiera de ellos hubiere comprado o adquirido de 
extraño, como veremos después.

No es necesario recurrir . a laboriosas investigaciones para 
conocer cuál era el principio en que descansaba la sucesión 
testamentaria con - respecto a . la - línea recta descendente, según 
el Derecho -consuetudinario de Vizcaya y las modificaciones 
que, primero por el -Fuero Viejo—año de 1452—, y después 
por el Fuero vigente— año de 15'26“-, sufrió esa sucesión. 
Basta para ello la simple lectura de la ley o capítulo' 112 de 
aquél y la 16, título XX del vigente.

Nos dice la ley del Fuero Viejo, que según uso y costumbre 
los bienes raíces comprados se consideraban como si fuesen 
bienes muebles para los efectos de poder disponer de ellos, y 
como de los bienes muebles se podía disponer libremente, aun 
cuando hubiese hijos o descendientes, resultaba que se podía 
disponer también libremente de la raíz comprada. Los que orde
naron el Fuero Viejo entendieron que ese uso y costumbre no 
debía subsistir, que eso era «gran perjuicio de los hijos legítimos 
herederos» - y establecieron en dicha ley que los bienes raíces 
comprados «no pueden ser dados ni mandados á extraños ni á 
otros algunos, salvo al heredero ó herederos que de derecho 
deban--haber y heredar sus bienes según que los -otros bienes- 
raíces». Se derogó, pues, lo que era de uso y costumbre, la fa
cultad de disponer libremente de la raíz comprada, y se esta
bleció qué de esa raíz no podía disponerse como de los - bienes 
muebles, que no podía ser dada ni mandada ca extraño, sino que 
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debía ir a aquellos, herederos que tenían derecho a suceder en 
los demás 'bienes raíces del causante.

Del texto de la citada ley del Fuero Viejo se deduce, a 
nuestro entender, que la sucesión testamentaria de los hijos y 
descendientes, su derecho legitimario, no se fundaba en los 
vínculos de la sangre únicamente, pues de ser así les hubiere' 
correspondido como legítima una partee mayor o menor, de 
todos los bienes ' de su padre y madre o ascendientes, ya fuesen 
esos bienes raíces ,o muebles, ya fuesen de patrimonio ■ o ' abo
lengo, ya fuesen comprados; pero no era así pues no se ,les re
conocía derecho legitimario sobre los bienes raíces que el pa
dre y , la ' mad-re hubiesen adquirido por compra, ni sobre los, 
bienes muebles, y hubo necesidad de que dicha ley estableciese , 
la ficción de que la raíz comprada no fuese considerada como 
bien mueble, sino como raíz—como raíz de patrimonio o abo
lengo—para que los hijos tuvieren derecho legitimario sobre 
ella, siguiendo inalterable la costumbre de poder disponer li
bremente de los bienes muebles propiamente dichos. En efec
to; las leyes 111 y 114 del Fuero Viejo así lo establecían (1).

Viene después el Fuero vigente y en éste ya. se concede a 
los hijos y descendientes una legítima en los bienes muebles, 
pues según la ley 14, tít. XX que ya conocemos, habiendo hi
jos o descendientes legítimos sólo puede disponerse libremente 
de una parte de esos bienes, no de todos ellos; pero en cuanto

(1) He aquí el texto de esas leyes. Ley m. «Del mandar los bienes muebles. Otrosí 
dixeron: qué habían de Fuero que qualquier home ó muger que hubiese bienes mue
bles, así vacas, como puercos é bestias é otros qualquier ganados ó ropas de lino 'ó lana, 
é oro ó plata é otros qualesquier bienes muebles, puedan dar é mandar todos los tales 
bienes ó parte de ellos á qualquier ó qualesquier persona ó personas que quisiesen 
aunque sean estraños ó 'parientes Ó hacer de .ello lo que quisiere ó por bien tuviere- 
aunque non' sean fermados, é' aunque hayan hijos legítimos ,ó otros herederos descen
dientes ó ascendientes ó de traviesa, pero pagando las deudas de los tales bienes mue
bles que hubiere non vendiendo nin enag-enando los bienes raíces que hobiere.»

Ley 114 «Que non se faga donación á extraño de raíz habiendo herederos y 'des
cendientes Otrosí 'dixeron: que habían de Fuero uso y costumbre que home alguno ó 
muger no pueda facer donación á persona extraña habiendo herederos 'descendientes ó 
parientes propincuos de traviesa que hayan derecho de heredar los. bienes raíces que 
haya, salvo de los bienes muebles que puede hacer lo que quisiere y si bienes muebles 
no hubiese, que pueda dar la quinta parte de sus bienes raíces por su alma é no más »• 
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a los. bienes raíces .comprados reproduce en la ley 16 de ese 
mismo título, la - 112 del Fuero Viejo en términos más explíci
tos, confirmando más la troncalidad de la raíz comprada.

No vamos a tratar la cuestión de si los colaterales tienen 
derecho a suceder por testamento, a falta de descendientes y 
ascendientes, en la raíz comprada a extraño. Ya dijimos en 
otro lugar que la jurisprudencia y el Proyecto de Apéndice 
siguiendo la- doctrina por ella establecida, sólo reconoce a los 
colaterales derechos sucesorios en la sucesión testamentaria si 
son parientes tronqueros. A,quí tratamos de la línea recta des
cendente. (1)

La ley 16, tít. XX del Fuero, que como dice el Sr. Angulo 
y Laguna procede directamente de la 112 del Fuero Viejo, 
establece, lo mismo que la de éste, una ficción legal que tiene 
por objeto atenuar el rigor de las reglas de sucesión que regían 
para los hijos y descendientes sobre los bienes raíces. De tener 
derechos legitimarios sobre todos los bienes, sin distinción de 
heredados y comprados; si por ser tales hijos les correspondían 
todos los bienes raíces ¿a qué esa ley 16 del tít. XX equipa
rando la raíz comprada a la heredada? No admite que haya en 
esa ley ficción legal; según dicho autor, la ley se limita a decir 
que los bienes raíces adquiridos por compra no se tengan por

(1) I,a sentencia del Tribunal Supremo de 27 de .Diciembre de 1895 interpretando 
el sentido de la ley 16, tít. XX del Fuero, dice que esa ley tiene por único objeto consa
grar ' el principio necesario para llevar hasta sus. últimas consecuencias. el régimen troncal 
de que la propiedad patrimonial y de abolengo no pierde este carád^in- mientras se conserve 
en i a familia, aunque se hubiese transmitido de uno a otro miembro de ella por titulo de 
compra. - Se limita, pues, con esa interpretación los efectos de la ley a la compra de bie
nes- raíces que se hace entre parientes tronqueros, ala que se hace al amparo del -retrac
to de familia. Pero esas consecuencias ya se deducen bien claramente de otras . leyes del 
Fuero,- aunque no existiese la ley 16, tít. XX: de la 2.a, tít. XVII que como veremos al 
hablar del contrato de compra y venta, dispone que cuando los bienes «no se compraron 
de extraño» sino -que venían y dependían del tronco y línea del marido o de - la mujer, 
sean preferidos para la compra los profincos de aquella línea de donde -los hubieron. - 
Estopara los efectos de ejercitar el retracto foral; y para los efectos de la sucesión te
nemos la ley 8- *, tít. XX según la que los raíces «comprados al tronco del marido» los 
han de heredar los profincos suyos, y los comprados «al tronco de la mujer» sus profiri
óos, no habiendo hijos. Esa ley i6, tít XX, si hemos de tener en cuenta su precedente la 
del Fuero Viejo para interpretarla, no sólo debe referirse a la raíz comprada a un pa
riente tronquero, sino también a la comprada a un extraño. . 
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muebles porque en cuanto al destino que se ha de dar a esos 
bienes se remite a lo expuesto en otros lugares, a lo estable
cido en otras leyes, en la 14, tít. XX. Pero es que la ley dice 
algo más de lo .que admite el Sr. Angulo y Laguna; no se 
limita a decir que los bienes raíces 'comprados no se tengan 
por muebles; dice en su epígrafe que la raíz ' comprada sea de 
la misma condición que la heredada; y en la parte dispositiva, 
que «lo tal no sea habido ni contado por mueble para lo .enage- 
nar ni disponer á su voluntad. Antes sea habido y contado por 
raíz, como si lo hubiese habido de patrimonio y abolengo.»

Si los hijos tuviesen según el Fuero el carácter de herederos 
forzosos en todos los bienes raíces de su padre y madre por vir
tud de la ley 14, título XX, sin distinción entre raíces, compra
dos y heredados, ¿a qué, repetimos, la ley 16? ¿A qué prohibir 
que se pueda disponer de la raíz comprada a favor de extraños 
y a qué insistir en que debe ser para los mismos que deben 
heredar los otros bienes raíces, es decir, los heredados, los no 
comprados, teniendo necesidad para 'conseguir este fin de 'esta
blecer una ficción?

Y que hay' tal ficción para que los hijos puedan heredar la 
raíz comprada a extraño por sus padres fuerza es admitirlo. 
Defínese en el Diccionario de Legislación y Jurisprudencia por 
D. Joaquín Escriche la ficción, ' diciendo que «es una suposición 
que hace la ley dando a una persona o cosa una calidad que no 
le es natural, para establecer en su consecuencia cierta dispo
sición .que de otro modo parecería repugnante.» ¿Y no hay fic
ción al establecer que la raíz que uno ha comprado sea consi
derada como si hubiere ido a él de patrimonio o abolengo? ¿No 
se dió con esa suposición de la ley 112 del Fuero' Viejo—repro
ducida en la ley 16, título XX 'del vigente—., una. condición o 
calidad a la ,-raíz ■ comprada que nó le es natural, .sino fingida, 
para conseguir que los hijos pudiesen heredar tal raíz que sin 
esa ficción era raíz libre, era como bien mueble, en poder del 
comprador?

El Sr. Angulo y Laguna considera la ley 14, título XX del 
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Fuero como fundamental en materia de sucesión testamentaria; 
ve en ella el principio sobre que descansa esa sucesión, que es, 
a su entender el parentesco. Nosotros no la damos ese alcance, 
pues según su epígrafe y su texto el fin único de esa ley es 
establecer la parte de bienes de que el testador puede disponer 
libremente según los diversos casos en que aquél pudiera en
contrarse, es decir, según que tenga descendientes, ascendien
tes o colaterales, aunque como consecuencia se venga a dedu
cir quiénes tienen el carácter de herederos forzosos. Dicha ley- 
no es más que un trasunto de la iii del Fuero Viejo, como 
la i8, título XX lo es de 114, (i) si bien la del Fuero vigente 
extiende a los bienes muebles la prohibición de disponer de 
ellos, salvo de una parte, en favor de extraños, habiendo des
cendientes o ascendientes mientras que, las leyes del Fuero 
Viejo permitían disponer libremente de esos bienes en todo caso.

Las precedentes consideraciones nos inducen a opinar que, 
según el Derecho vizcai.no, los hijos sólo debían heredar por 
testamento los bienes raíces que su padre y madre o ascendien
tes tuviesen como de patrimonio y abolengo, los troncales, y 
que para concederles ese derecho sobre los raíces adquiridos 
por compra a un extraño, hubo necesidad de equipararlos, por 
medio de una ficción legal, a los bienes heredados, pudiendo 
por ello afirmarse que los hijos y descendientes, los herederos 
en línea recta descendente, son herederos tronqueros. Si a los 
hijos no se les considerase como tronqueros respecto a la raíz 
comprada por sus padres, no podrían ejercitar sobre ella el 
retracto foral, ya que sin la ficción de tenerla como si fuese de 
patrimonio y abolengo sería libre en poder de los compradores. 
Esto aun admitiendo que según la ley 14, título XX tuviesen 
los hijos el carácter de herederos forzosos en todos los bienes 
raíces de sus padres, sin distinción entre raíces comprados y 
heredados.

De la - ley 9.a, título 'XXI, en la que el Sr. Angulo y Laguna

(i) Ambas, la mi y 114 del Fuero Viejo se han copiado por nota en este mismo 
capítulo. 
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ve un argumento en contra . de " los que entienden que " la suce
sión testamentaria en . línea recta es troncal, nos ocuparemos al 
tratar de los bienes reservables que es donde tiene lugar más 
adecuado y entonces expondremos cuál es, en nuestro juicio, 
su sentido, muy diferente al que la da dicho autor.

Hemos hablado hasta aquí de lá sucesión testamentaria de 
la 'línea ■ recta descendente: diremos también algo de la ascen
dente (i). Tampoco en cuanto a ésta descansa el Fuero sobre 
los mismos' fundamentos que el Derecho de Castilla, en la 
proximidad del parentesco, aunque sus leyes no lleguen a pre
ferir siempre la línea colateral a la línea recta ascendente cuan
do se trata de suceder en los bienes raíces.' troncales, como así 
es' en otras legislaciones forales.

En " la sucesión ' intestada del Fuero de Vizcaya ya' sabemos 
que a falta de hijos y descendientes, en los bienes troncales, 
son llamados los ascendientes si tienen la cualidad de tronque
ros, pues de no ser así son preferidos los colaterales tronqueros. 
¿Y en "la sucesión testamentaria, rige' o no" -esa' misma regla de ' 
troncalidad o por el contrario tienen los ascendiéntes derecho, 
cómo legítima, a los bienes raíces de sus descendientes tan sólo 
por los vínculos de la sangre? ¿Han de ser " preferidos siempre 
a los colaterales, aun cuando éstos sean tronqueros y . los ascen
dientes no lo sean? .

Que el 'Fuero contiene en materia de sucesión testamenta
ria una especialidad, ya se trate de la línea' recta descendente 
o ascendente, es sabido. Nos referimos a la facultad que tiene

(i) El Sr. Chalbaud, obra citada página 6.1, dice: Es un error suponer que no cabe 
sucesión, troncal de ' ascendientes á descendientes, á menos que tan sólo se llame sucesión 
troncal a la que se dirige y acerca al tronco ó principio, que en tal supuesto podríamos 
decir que tampoco la de colaterales es troncal, pues si para el encuentro de cosa y per
sona sube al tronco, luego de allí baja a encontrar el colateral viviente. Sucesión troncal 
es 'la regida 'por ' la troncalidad, ó sea el derecho de ' que no 'salga de la ' línea del tronco, 
derecho que se predica con acción real que tiene la más próxima parentela troncal; y ' 
éste lo mismo se verifica cuando se transmite la raíz de padres á hijos sin salir de la línea ' 
más directa del tronco, como cuando sin salir de la misma ' línea sube de hijos á padres, 
ó por extinción de esa línea que primeramente ha seguido lá raíz, retrocede ' hasta hallar 
una persona sita en esa misma línea y "de donde arranque otra que también procede 
del' tronco. 
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el testador de elegir o designar el que ha de sucederle, siem
pre que no. altere el orden de sucesión. Según el Derecho de 
Castilla, hoy el Código civil, la legítima de los padres consiste 
en la mitad del haber hereditario de sus hijos y se ha de divi
dir entre aquellos por partes iguales; si uno de ellos 'hubiese 
muerto recae ' toda esa mitad en el sobreviviente; a falta -de pa
dre y madre quedando ascendientes de la línea paterna y ma
terna en igual grado, se dividirá la herencia por mitad entre 
ambas líneas; y si los ascendientes fuesen de grado diferente, 
corresponde por entero a los más- próximos de una u otra lí
nea. Según el fuero no es así, pues el testador tiene la facultad, 
de repartir sus bienes como quisiere entre sus herederos forzo
sos y puede dejarlos todos a uno cualquiera de ellos, con sólo 
apartar a los demás de la herencia con una legítima de ' fórmula. 
De modo es que a falta de hijos . y descendientes puede insti
tuir heredero de todos sus bienes a uno de sus ascendientes, al 
más - próximo o al más lejano, ya sea de la línea paterna o ya 
de la materna, luego no se tiene . en cuenta únicamente los 
vínculos de la sangre, la proximidad del parentesco; pero si 
esa libertad de elección no la entendiésemos condicionada pol
la naturaleza de los bienes, según que fuesen o no troncales, 
podría - el 'testador que .tuviese ascendientes de las dos .líneas, 
paterna y materna, y bienes raíces de patrimonio' o abolengo, 
también de ambas líneas, repartir los procedentes de la línea 
paterna entre - los ascendientes de la línea materna, y vice
versa; y también dejar todos los bienes procedentes de la línea 
paterna a un ascendiente de la materna, o por el contrario, to
dos los procedentes de la línea materna a un ascendiente de la 
paterna, cosas las tres que las reputamos opuestas al espíritu 
del Fuero y a aquella regla de sucesión de que hablábamos en 
un principio y según la cual el tronco vuelve al tronco y la 
raíz a la raíz.

Cabe, ' sí, que puedan coexistir ambos sistemas, el de la 
troncalidad en la sucesión intestada, y el de Derecho común 
en la testamentaria, como así entendían los tratadistas, no to
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dos, que debía hacerse en aquellos pueblos de Castilla en los 
que tenía aplicación el Fuero de troncalidad; pero en cuanto a 
Vizcaya, hay que tener presente que el régimen troncal es el 
principio fundamental en materia de sucesión y que en la tes
tamentaría se concede a los colaterales tronqueros el carácter 
de herederos forzosos en virtud de ese principio, que quedaría 
anulado si pudiesen ser preferidos a ellos Otros parientes que 
por muy unidos que estuviesen al causante atendiendo a los 
vínculos de la sangre, no fuesen -parientes tronqueros.

El régimen troncal se-ha tachado -de cruel y considerado a 
las legislaciones foral es que lo admiten como muy inferiores al 
Derecho de Castilla, en el que la herencia de los hijos sin des
cendientes pasa siempre a los padres; pero ese reparo tiene 
muy poca o ninguna fuerza con respecto a la legislación foral 
de Vizcaya. Según el Fuero los padres heredan no sólo los bie
nes muebles y raíces no troncales de los hij'os, salvo una peque
ña parte, el quinto del que pueden disponer libremente, sino 
que aun en los troncales, si son de la línea de donde los bienes 
proceden, son preferidos a los colaterales tronqueros. Además, 
al morir el padre o la madre, con testamento o sin él, el cónyu
ge sobreviviente adquiere por virtud de. la comunicación foral 
una parte muy importante de todos los bienes de su consorte 
fallecido (1), puede decirse que . le hereda en esa parte, mien
tras que en la legislación de Castilla los bienes del padre y de 
la madre iban en sus cuatro quintos al hijo o hijos en' la suce
sión testada, y en su totalidad en la intestada, sin que el viudo o 
viuda, heredase cosa alguna, si bien hoy, por el Código civil, 
tiene derecho a una parte de los bienes en usufructo. Quiere 
decirse, que según el Fuero el padre o madre sobreviviente ad
quiere una parte de los bienes de su consorte que, según el 
Derecho de Castilla, debe pasar a los hijos.

Entiende el -Sr. Angulo y Laguna que también el Sr. Hor- 
máeche, aunque no trate la cuestión, opina que no tiene carácter

(1) Al tratar de la comunicación toral diremos qué bienes sé comunican en plena 
propiedad y cuáles en usufructo solamente, según nuestra opinión.
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troncal la sucesión testamentaria en línea recta. Nosotros, si 
hemos de juzgar por lo que dice en algunos pasajes de su obra 
Leyes Civiles de Vizcaya hablando de la troncalidad, sacamos 
una consecuencia completamente contraria, entendemos que 
está conforme con nuestra opinión. Copiaremos aquellos párra
fos que consideramos tienen aplicación al caso, sin comentarlos, 
para que el lector pueda formar juicio por sí mismo: únicamente 
pondremos en cursiva algunas frases o palabras para que se 
fije la atención en ellas.

Dice el Sr. Hormaeche en la página íoí: «La troncalidad 
es un sistema, que regula la transmisión de bienes raíces, sitos 
en infanzonado, tanto de los que se transmiten á titulo gratuito 
que quedan vinculados en las familias de donde proceden mien
tras haya descendientes,■ ascendientes ó colaterales tronqueros 
dentro del cuarto grado, cuanto los que se transmiten á título 
oneroso, que no pueden ser enajenados á un extraño, mientras 
exista un tronquero ó en su defecto un profinco que los quiera 
adquirir ' por su justo precio.»

En la página iii: «Hemos dicho que según el Fuero de 
Vizcaya y fundándonos en las dos leyes transcritas (i), son he
rederos forzosos los descendientos legítimos y los ascendientes 
legítimos y los parientes tronqueros dentro del cuarto grado, 
pero es preciso tener en cuenta que no ocurre aquí como en 
Castilla, en donde los herederos forzosos, que se encuentran 
en el mismo grado, deben repartirse la herencia por iguales 
partes, á menos que alguno, . de ellos haya sido mejorado: en 
Vizcaya los herederos del primer grupo excluyen á los del 
segundo, los del segundo á los del tercero, pero el testador 
dentro de cada uno de estos- grupos puede designar al sucesor 
tronquero que mejor le parezca, aunque no sea el más próximo 
en parentesco, apartando á los demás con - algún .tanto de tierra, 
poco ó mucho, como lo dispone la ley ii, del título XX. La 
libertad de elección, viene a compensar la restricción impuesta

(i) Se refiere a las leyes 14 y i8, título XX.
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á consecuencia del sistema de troncalidad, que en nuestro juicio 
no sería defendible, sino estuviera contrarrestado por aquella.»

Por último, en el capítulo 3.°, al tratar de la facultad que 
tiene el testador para elegir un heredero aunque sujetándose al 
orden de grupos que deben suceder, descendientes, ascendien
tes y profincos tronqueros dentro del cuarto grado, dice el se
ñor Hormaeche,  - página 172 lo .siguiente: «La facultad de elec
ción entre los ascendientes sufre una limitación, que tratándose 
de descendientes del mismo tronco, no puede existir, y es la que 
procede del principio■ de troncalidad. Tratándose de ascendien
tes existen dos líneas, y la elección, según la procedencia de 
los bienes, tiene que encerrarse' en los de ■aquella línea, de don
de dependen los tales bienes raíces.-» Si opinase que la sucesión 
testamentaria en la línea recta ascendente no es troncal, no diría 
que el testador ve -limitada .su elección por . el principio de tron
calidad y que debe hacerla dentro de la línea de ascendientes 
de donde dependen los bienes raíces, sino que diría que podía 
elegir entre los ascendientes de cualquiera de las- ' líneas.

A juicio del Sr. Angulo y Laguna hay una palmaria contra
dicción entre afirmar el principio troncal en la sucesión en línea 
recta, como lo hacen los artículos 8.° y 41 del Apéndice, y re
producir en el artículo 47 del mismo la ley g.a, titulo XXI del 
Fuero; y otra contradicción, no menos manifiesta, entre dicho 
artículo 4.1 y lo que dispone el 45. Desde luego que tal ha de 
parecer a todos los que no conozcan las actas de la Comisión y 
por 'ello debieran haberse redactado esos artículos 45 y 47 en 
forma que no diesen lugar a interpretarlos en un sentido que 
no se quiso darles. Como diremos al ocuparnos de esos artículos 
cuando tratemos de .los bienes reservables, el 45 se refiere úni
camente a los bienes m troncales, y el 47—ley 9.a, título XXI 
del Fuero—se concreta al caso en que el padre y la madre sean 
parientes tronqueros entre sí, con lo que desaparecen esas su
puestas contradiciones.



SECCION CUARTA

'Libertad del testador para dejar todos sus bienes a uno de los herederos forzosos 
apartando a los demás con la legitima foral: ley ii, titulo XXI del Fuero.— 
Si la apartación es o no requisito esencial. —Si puede imponerse gravamen en 
los bienes dejados a los herederos forzosos: ley 7.», título XXI del Fuero.— 
Jurisprudencia.

Dentro de cada grupo de herederos y respetando el orden 
de preferencia establecido, descendientes legítimos, ascendien
tes legítimos y colaterales tronqueros, el testador puede repar
tir sus bienes entre los herederos forzosos como quisiere o elegir 
a uno de ellos y dejarle todos los bienes. Esa facultad, esa libre 
elección dentro de cada grupo, la vemos establecida en varias 
leyes del Fuero, pero siempre se exige -como requisito expreso 
que vaya acompañada- de la apartación con algo de tierra, de 
los herederos a quienes se excluye de la herencia.

Tenemos en primer lugar por lo que hace a los herederos 
descendientes la ley ii, título XX que dice así:

«Como los Padres pueden dexar su hacienda á uno de sus 
Hijos, apartando á los otros con alguna Tierra, y de la succe- 
sión délos Hijos, que no son .legítimos.»

«Otrosí, dixeron: Que havían de Fuero, uso, y costumbre, 
y establecían por Ley, que qualquier Hombre ó Muger, que 
oviere Hijos de legítimo Matrimonio, pueda dar, assi en vida, 
como en el artículo de la muerte a uno de sus Hijos, ó Hijas 
legítimos, ó á su nieto, y descendiente de su Hijo, ó Hija le
gítimo que haya seydo fallecido, todos sus bienes, muebles, y 
rayzes, apartando con algún tanto de tierra, poco, ó mucho á 
los otros Hijos ó Hijas, y descendientes, aunque sean de le
gítimo Matrimonio.» (i)(1) ■ resto de la ley se ocupa de los derechos sucesorios de los hijos ilegítimos,materia que será objeto de capítulo aparte.
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Bien sea por donación, según ya vimos al hablar de' ella, 
bien por testamento, el padre o 'madre 'puede dejar todos . sus 
bienes a uno de sus hijos o hijas legítimos, pero apartando a los 
demás con algo de ■ tierra, con la legítima foral estricta. La 
facultad de elección en el caso de que haya hijos y otros des
cendientes no se extiende a poder elegir ' a uno cualquiera de 
estos, pues para que el testador pueda dejar todos sus bienes 
al nieto o descendientes de su hijo o hija se requiere que ese 
hijo o hija haya fallecido, según lo dice la misma ley.-Ar- 
tículo 39 del Proyecto de Apéndice—.

Además de esa ley hay otras en el Fuero que exigen el re
quisito de la apartación cuando se elige un sólo heredero ya 
sea descendiente, ascendiente o colateral tronquero. La ley 4.a, 
del mismo título XX que habla del cónyuge viudo que contra
jere segundas o ulteriores nupcias, al determinar los bienes de 
que puede disponer entre los hijos dice, que tales bienes los 
pueda dar o mandar a cualesquiera de sus hijos y descendien
tes aunque sean del segundo o terçero matrimonio, «apartando 
á los otros hijos con alguna parte de raiz, poco ó mucho.» La 
ley 6.a, título XXI dice que marido y mujer en un mismo acto 
o por separado pueden «donar ó mandar lo suyo á uno de sus 
hijos, de muchos que hayan y tengan, ó descendientes, ó á falta 
de ellos á los ascendientes ó tronqueros profincos de traviesa, 
apartando á 'todos los otros con poco ó mucho de tierra..» La 
ley 10 del mismo título, después de fijar lo que el testador que 
no tuviese descendientes ni ascendientes puede dar y mandar 
por . su alma establece que, salvo 1o permitido, los bienes raíces 
han de ser para los profincos tronquéros que conforme al Fuero 
deben heredar «y que el testador eligiere y quisiere nom
brar, . . apartando á los otros parientes profincos con algo de 
raíz, poco ó mucho.» Siempre, pues, se exige el requisito de 
la apartación.

La indeterminación de las leyes del Fuero en ' cuanto ,a 1o 
que constituye la tierra de apartación puede dar lugar a con
fusiones para quien no conozca nuestra legislación foral. De-
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cir que el testador puede dejar todos • sus bienes a uno de los 
herederos y que en ese caso debe apartar de la herencia a los 
demás «con algo de raíz, poco ó mucho», o corno también 
dice, «con algún tanto de tierra», parece que envuelve contra
dicción, porque si dispuso de todos sus bienes en favor de un 
solo heredero mal podrá apartar a los demás con algo y menos 
con mucho. Lo único que el testador tiene que dejar a aque
llos de sus herederos a quienes aparta de • la herencia es una 
cantidad de tierra que, por su insignificancia, no tenga valor 
alguno real ni otro objeto que el de evitar que puedan 'consi
derarse preteridos; y lo que • el Fuero deja indeterminado ha 
venido a determinarlo la costumbre desde tiempo inmemorial, 
haciendo consistir la tierra de apartación o legítima foral ex- 
tricta en un palmo de tierra,, fórmula a la que algunas veces 
se agrega la de apartarlos con ztn árbol, una teja y un real 
de vellón, para significar que se les excluye no sólo de toda 
clase de bienes raíces sino también de los bienes muebles, 
quedando así pagados de su legítima los herederos forzosos a, 
quienes el testador no deja bienes algunos.

La insistencia de las leyes del Fuero, que antes hemos ci
tado, en exigir -el 'requisito de la apartación con -respecto a los 
herederos forzosos a quienes se excluye de la herencia, ya 
dice bastante para poder colegir que lo establecen como un 
requisito esencial; pero además de esto, -en todas esas leyes se 
habla a la vez que de disponer por testamento, de disponer 
por donación de donar o mandar, de dar así en vida como en 
el artículo de la muerte, porque, en efecto, según el Fuero y 
como ya vimos al hablar de da donación, lo más común es que 
los padres dispongan de sus bienes y los donen en vida a uno 
de sus hijos por razón de matrimonio. Pues bien; -hay una ley, 
la 13, título XX, que • al hablar de la donación que se • hace a 
un hijo u otro heredero de la casería con todos sus pertene
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cidos y con todos los bienes muebles, donación que de hecho 
viene a ser la elección de un heredero y exclusión de los de
más, dice que «el tal contrato sea válido; con que intervenga 
apartamiento de los bienes raíces con tierra á los otros profin- 
cos, como arriba está declarado.» De modo bien terminante 
se exige aquí como requisito necesario, esencial, para la vali
dez de esa donación que se hace al hijo o • a otro heredero la 
apartación de los demás, sea válido con que intervenga apar
tamiento de’ los otros profincos, y a la vez se ratifica la nece
sidad de ese apartamiento cuando se ha de disponer por testa
mento, pues las palabras de la ley que dicen como arriba está 
declarado no pueden referirse más que a ley 11 del mismo tí
tulo XX que como ya hemos visto establece que cualquier 
hombre o mujer pueda dar así en vida como en el articulo de 
la muerte, es decir, por donación o' testamento todos los bie
nes muebles y raíces a uno de sus hijos o hijas, apartando a 
los demás con algún tanto de tierra.

El requisito de la apartación tiene su razón de ser dentro 
dci mismo Imero. Si todos y cada uno de los comprendidos 
en los tres grupos de descendientes legítimos, ascendientes 
legítimos y colaterales tronqueros son, por su orden, herederos 
forzosos y si a la vez se permite al testador que pueda elegir o 
dejar todos sus bienes a sólo uno de tales herederos, necesario 
era hallar un medio que concillase esos términos contradictorios, 
esa oposición entre la libertad de elegir a uno y respetar el de
recho de los demás y ■ esto sé conseguía dejando a los excluidos 
de la herencia una legítima, aunque sólo fuese de pura fórmu
la, apartándoles de la herencia con algo de tierra: así se evita
ba que los excluidos se considerasen desheredados tácitamen
te o preteridos.

Y que la tierra de apartación viene a sustituir a 'lo que de 
derecho pertenece a los herederos forzosos, que tiene el carác
ter de legítima de la que no puede privárseles, nos lo dice la 
ley 7?, título XXI, que prohíbe imponer gravamen alguno 
«en aquella tierra raíz con que hacen la dicha apartación y 
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exclusión: porque la tal tierra de apartación sucede en lugar 
de la legítima y de los bienes debidos: y si lo pusieren no val
ga, y sea como si no lo hubieran puesto.» Si, 'pues, la tierra de 
apartación sucede en lugar de la legítima y de los bienes debi
dos, el heredero forzoso al que no se le hubiese dejado como 
mínimun esa legítima podrá considerarse preterido y anular la 
institución de heredero que hubiese hecho el testador. La apar
tación es consecuencia lógica del carácter de herederos forzo
sos que tienen todos los descendientes legítimos, ascendientes 
legítimos y colaterales tronqueros en sus respectivos casos. Si 
son tales herederos han de tener derecho a algo y si no se les 
menciona en el testamento ni aun para' desheredarlos, si es que 
hubiesen incurrido en justa causa para ello, si no se deja -a sal
vo su 'derecho legitimario con lo que podemos llamar legítima 
foral estricta, con la . tierra de apartación, debemos entender 
que han sido preteridos y que pueden anular la elección que 
hubiese hecho el testador.

El Proyecto de Apéndice exige también la apartación lo 
mismo cuando se trate de herederos descendientes que de as
cendientes o colaterales tronqueros—artículos 39 y 44—; pero 
no nos dice los efectos que produce la omisión de ese requisito, 
aunque parece que también lo exige como esencial para que la 
elección de un solo heredero sea válida, ya que debemos suponer 
que no habrá querido separarse del Fuero. Sin embargo); hace 
falta una declaración expresa, terminante, que nos diga si el 
heredero o herederos excluidos de la herencia y que no hubie
sen sido apartados con la legítima foral podrán anular la elec
ción, porque si la apartación no ha de ser esencial y no ha de 
constar en el testamento, si solamente la hemos de mirar como 
una mera fórmula, sin significado ni valor alguno, excusamos 
el exigirla y más valdría decir que el testador podrá dejar todos 
los bienes a uno de sus herederos, aunque tuviere varios, sin 
añadir que debe separar o apartar a los demás con algo de 
tierra.

Trata' un autor la cuestión de si los hijos -a quienes el tes
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tador dejare alguna cantidad en metálico, pero ■ sin haberles 
apartado de la herencia con la legítima foral, con algo de tierra, 
podrán considerarse preteridos y anular la institución de here
dero. Dice así: «En tiempos como los presentes tan distintos 
de aquellos en los que el Fuero se escribió, tan poco amigos de 
formulismos infantiles e inútiles que a nada conducen, no ha 
sido raro el que algunos testadores hayan omitido la fórmula 
del apartamiento y hayan hecho algo más práctico con los hijos 
no instituidos: esto es, dejarles cantidades en metálico para que 
con ellas puedan defenderse en la lucha por la vida, abriendo 
un comercio, tomando parte en la creación de una industria, o 
adquiriendo pasaje para América donde puedan dedicarse a 
trabajos de rendimiento mayor.

«Y cabe preguntar: i.° ¿Existe preterición por no haber 
dejado el testador el real de vellón, el palmo de tierra y la teja? 
2° ¿Si existe preterición puede anularse la institución de 
heredero?»

Copia los artículos 813 y 814 del Código civil y continua: 
«Atendiendo al texto de estos artículos podemos decir que si 
el testador ha omitido en absoluto todo apartamiento á los 
demás hijos no instituidos, la institución de heredero es inne
gablemente nula, entendiendo además que la institución será 
también manifiestamente nula, con arreglo á, las disposiciones 
del Fuero, cuando sólo ha dejado á los demás herederos can
tidades en metálico por grandes y cuantiosas que ellas sean, si 
no ‘ ha existido el apartamiento de tierra, poca ó mucha»

«La legítima del fuero consiste en el apartamiento de algún 
tanto de tierra, poco ó mucho, pero de algzín tanto de tierra. 
El Fuero no habla para nada de muebles, ni de metálico, de 
árboles ni de tejas. En el caso presentado no se ha dejado á los 
demás herederos forzosos menos de la legítima que les corres
ponde, sino que no se les ha dejado nada de la legítima que les 
corresponde, que es una parte de tierra poca ó mucha, del te
rritorio de infanzón. Se les ha dejado otra cosa de naturaleza 
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completamente distinta de su legítima, y por lo tanto, existe 
preterición absoluta; la institución de heredero es nula, aunque 
no lo sean los legados á tenor de la última parte del párrafo i.° 
del artículo 814 del Código civil.

«Y por ello las cantidades en metálico mandadas á los de
más (á. no ser que se demuestre que la voluntad del testador 
no fué nombrarles legatarios sino instituirles herederos) serán 
válidas; la institución de heredero ' es nula y procede abrir la 
sucesión abintestato con arreglo al párrafo i.° artículo 912 del 
mencionado 'Código.

«Esto resulta . un absurdo enorme, una injusticia manifiesta 
y una falta de equidad muy grandes, pero es consecuencia de 
un derecho positivo, que por estar vigente, hay que acatarle, y 
cumplirle mientras no se derogue. Y confesamos ingenuamen
te que esta parte del Fuero, aunque buena en sí, resulta alta
mente injusta concordada con el Código civil y hay que . intro
ducir alguna modificación -en la vigencia, para evitar atentados 
á la justicia absoluta, y á la equidad, de las que nunca debe 
separarse la Ley escrita » (1)

Sin negar que el ' rigorismo de la ley pueda llevarnos a la 
conclusión que sienta el autor cuyos son los párrafos que he
mos copiado, dudamos que hubiese Tribunal que declarase la 
preterición y consiguiente nulidad de l-a -institución . de herede
ro 'en el caso de que se trata.

La legítima ' consiste, según el Fuero, en . todos los bienes 
raíces troncales y en una parte de los bienes muebles con res
pecto a los herederos descendientes y ascendientes legítimos; 
y solamente en los raíces troncales con respecto a los herede
ros colaterales; pero esa legítima no se debe por iguales partes 
a cada . uno de los .herederos forzosos sino que se debe 'aljgru- 
po de herederos, descendientes, en primer término, a falta de. 
éstos a los ascendientes y, en su defecto, a los colaterales tron-

«Estudios Jurídicos del Fuero de Vizcaya» por José de Solano y Polanco. Juez 
de Primera Instancia de Durango, Bilbao 1918.
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queros, sin que esto no obstante pueda el testador preterir a 
ninguno de -los que forman el grupo respectivo.

Las leyes que exigen el apartamiento- con algo .de -tierra se 
refieren principalmente al caso en que el testador disponga de 
todos sus bienes a favor de uno de sus hijos, sin dejar bienes 
algunos a los - demás: que los padres pueden dejar su hacienda 
a uno de los hijos apartando a los otros con alguna tierra, dice 
el epígrafe de la ley ri, tít. XX; y la ley, que cualquier hom
bre o mujer puede ' dar así en vida como en muerte a uno de 
sus hijos o hijas todos sus bienes muebles y raíces apartando con 
algún tanto de tierra a los otros hijos o hijas. En cuanto a dis
poner por donación tenemos la ley 13 del mismo título XX 
que habla -del caso en que alguno da a su hijo, u otro herede
ro, su casa y casería con todos sus pertenecidos. y con todos los 
bienes muebles y raíces y dice que el . contrato sea válido - con 
que intervenga apartamiento de los bienes raíces con tierra a 
los otros propíneos. (1). -En ambos casos, cuando se dispone por 
testamento o por donación de todos los bienes a favor de un 
hijo o hija, no cabe duda que el - disponiente debe - apartar a- los 
demás hijos - con algo de tierra porque no les ha dejado bienes 
algunos y debe quedar a salvo su legítima, esa tierra o raíz, 
para evitar que se consideren preteridos.

Sin embargo, si tenemos presente - lo que dice otra ley, pa
rece que el Fuero quiere que se haga el apartamiento, con 
tierra o raíz, de todos los hijos que no fuesen instituidos here
deros aunque se les deje algunos bienes, de cualquiera clase 
que sean. Así se deduce de la ley 7.a, tít. XXI, que habla del 
caso en que se pueden gravar los bienes dejados - a los hijos, 
pues dice que los padres y otros que disponían de sus bienes 
en vida o en muerte, allende de la tierra raíz con que aparta
ban a. los otros hijos y profincos y los excluían de sus bienes,

(i) Entendemos que sí el testador ó donante no tuviese bienes raíces, si todo su 
caudal consistiere en bienes muebles- o semovientes, podría instituir heredero de todos 
sus bienes o donarlos a un hijo o hija aunque no apartase de la herencia a los demás 
con algo de tierra , si los apartase con' un real de vellón., porque no habiendo en - la he
rencia bienes raíces no habría necesidad de apartarlos o excluirlos de ellos. 
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legítimay herencia, muchas veces daban y mandaban a los ta
les hijos y profincos apartados alguna suma de maravedís u 
otros■ cualesquier bienes. Obsérvese que no habla sólo de metá
lico, suma, de maravedís, sino de otros cualesquier bienes y por 
consiguiente, debemos entender que la disposición' de .la ley 
comprende también a los bienes raíces . como así es, en efecto, 
sin género de duda, pues en su segunda- parte reproduce el 
caso en términos más explícitos al decir que si los padres u 
otros cualesquier disponientes, en vida o - en muerte, allende 
de la, tierra de la tal apartación donaren o mandaren a los 
tales hijos o hijas o profincos, alguna suma de maravedís en 
cualquier cantidad que sea, ú otros cualesquier bienes muebles, 
raíces, semovientes, derechos y acciones. . . . Puede deducirse 
de esta ley que siempre debe hacerse la apartación con algo 
de tierra, aun cuando al así apartado se le dejen algunos 
bienes; pero el testador que deja a su hijo algunos bienes, ni 
le omite en el testamento ni le excluye en absoluto de la heren
cia. ¿En qué podría, pues, fundar su preterición ese hijo? Se 
dirá que en no habérsele dejado también algo de tierra, la tie
rra de apartación. Esto sería llevar el formulismo a un extre
mo tal que nos condujese ál absurdo, pues no habría preteri
ción del hijo a quien el testador sólo le dejaba la legitima de 
fórmula, la tierra de apartación, que no tiene ningún valor, y 
sí lo habría del hijo a quien ese mismo testador le hubiese de
jado bienes muebles o raíces, o de ambas clases; doblemente 
absurdo en -un Código, que como el Fuero de Vizcaya, permite 
al testador repartir los bienes entre sus hijos como quisiere, 
por partes iguales o desiguales, dejando a unos más que a 
otros.

Lo . que ■ decimos de los hijos -ha de entenderse también con 
respecto a todos los que tienen el carácter de herederos forzo
sos y lo mismo cuando se dispone por testamento que por do
nación.

Si para resolver la cuestión nos inspirásemos en el Dere
cho común, aun sería más difícil, a nuestro juicio, que pudiera
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considerarse preterido y anular la institución de heredero el 
hijo a quien el testador le hubiese dejado algunos bienes, mue
bles o raíces, por cualquier titulo, si no se le había- apartado 
con algo de tierra.. Dice un comentarista (i) que la preterición 
consiste o en que el testador no nombre para nada al heredero 
forzoso en el testamento o en que aún nombrándole no le ins
tituya heredero, ni le desherede ni le asigne bienes algunos; 
que la omisión ha de ser completa, de modo que el heredero 
forzoso nada reciba en -el testamento; y que si se le deja algo 
por cualquier título en el testamento no se halla propiamente 
preterido, pues se le reconoce participación en los bienes de 
la herencia.

En todo caso y para que no haya lugar a dudas, sería con
veniente que figurase en el Apéndice un artículo estableciendo 
que los herederos forzosos sólo podrán considerarse preteridos 
en el caso de 'que el testador no les hubiese excluido de la 
herencia con la legítima foral o dejado bienes algunos, de cual
quier clase y -en cualquier cantidad - que fuese.

Acerca de la acepción de la palabra legítima, dice el señor 
Chalbaud que «si por legítima se entiende lo que se debe a la 
totalidad de los hijos o descendientes■ por razón de herencia, 
puede estar comprendida en ella la troncal, pero si se explica 
como lo que se debe a cada hijo por razón de herencia, enton
ces no se comprende en ella la legítima troncal, la cual en el 
Fuero vizcaíno no se extiende sino a la fórmula del árbol y la 
teja, fórmula que no revela sino la influencia del derecho 
romano en los redactores del Fuero.»

Como se habrá observado, nosotros venimos llamando legí
tima foral y también legítima estricta a la tierra de apartación, 
a ese algo de tierra, poca o mucha, con la que el testador debe 

(i) Mantesa y Navarro Comentarios al Código civil.
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excluir de la herencia a los herederos forzosos. Algún nombre 
hemos de dar a esa legítima de fórmula que deja a salvo el 
derecho legitimario de esos herederos y evita que se consideren 
preteridos. Claro es que si al heredero sólo se le deja la tierra 
de apartación, no ha de ser permitido que se le imponga gra
vamen "alguno; primero, porque no se le deja -más que la legí
tima estricta y ésta no admite gravamen; y segundo, porque en 
realidad" no se le han dejado bienes algunos, antes por el con
trario, se le ha - apartado o excluido de la herencia, ¿pero podrá 
imponérsele si se. le dej’an algunos bienes? Este es el caso que 
-resuelve la ley siguiente:

Ley 7.a, tít. XXI. En que caso se puede poner gravamen a 
los Hijos.

«Otrosí, dixeron: Que porque los Padres, y otros que dis
ponían -de sus bienes, y herencia, assi" en vida como en muerte 
(allende de la tierra raíz con que apartaban á los otros Hijos, y 
profincos, y los excluían de sus bienes, legitima y herencia) 
muchas veces daban, y mandaban á los tales Hijoé, y profin
cos, apartados alguna .suma de maravedís, ó otros cualesquier 
bienes, con algún gravamen, que en los tales maravedís, y 
bienes, los Padres, ó disponientes " ponían á los tales apartados: 
Y muchas veces se dudaba, si el dicho gravamen se podía po
ner, porque parecía que los tales bienes, y maravedís sucedían 
en lugar de la legítima, en la cual no ha lugar gravamen, y se 
seguían pleitos sobre . ello: Y por quitar las dichas dudas, y evi
tar los dichos pleitos: dixeron: Que habían de Fuero y estable
cían por Ley que los Padres, á otros cualesquier disponientes 
en vida, ó en muerte, no puedan poner .en perjuicio de 'la legí
tima, - y de lo que- se - debe á aquellos en quien la tal disposición 
se hace gravamen alguno, vínculo, sumisión, mi restitución *en 
aquella tierra raiz, con que hacen la dicha apartación, y exclu
sión; Porque la tal tierra de apartación, sucede en lugar de la 
legítima, y de los bienes debidos: Y si lo pusieren, 'no valga, 
y sea como si no "la hubieran puesto. Pero si los tales Padres, 
ó otros cualesquier disponientes, en vida, ó en muerte (allende
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la tierra de la tal apartación) dieren, donaren, ó mandaren á 
los ipiles Hijos, ó Hijas, ó profincos, ó otros cualesquiera, algu
na suma de maravedís en cuanta quier cantidad que sea, o 
otros cualesquier bienes muebles, raíces, semovientes, dere
chos, y acciones (aunque sean para dote, ó donación, proter- 
nuncias, ó arras de los tales Hijos, ó Hijas, ó descendientes, ó 
profincos, ó otros cualesquiera apartados) valga, y haya lugar 
cualquier vínculo, sumisión, restitución, ó otro cualquier gra
vamen, y disposición, que los tales Padres, ó . disponientes en 
vida ó en muerte pusieren, y dispusieren en los dichos mara
vedís, y bienes dados ó dejados, allende la tierra raiz de la tal 
apartación.»

Aunque el epígrafe de 'la ley sólo comprende a los hijos, el 
texto, de la misma, sus disposiciones, son aplicables a todos 
aquellos que conforme al Fuero son herederos forzosos: hijos 
o hijas, o descendientes,' ó profincos u otros cualesquiera apar
tados. Se dió esa ley, según la misma nos dice, para resolver 
la duda que se suscitaba acerca de si podían o no gravarse los 
bienes que ya por donación o ya por testamento se dejaren a 
los herederos forzosos apartados de la herencia con algo de 
tierra,, porque se entendía que dichos bienes venían a sustituir 
ala legítima debida, la cual no admite gravamen; y para resol
ver esa duda dispone que aquel que por donación o por testa
mento dejase a los herederos apartados de la herencia una 
cantidad cualquiera en metálico, alguna suma de maravedís en 
cuanta quier cantidad que sea,o> bienes muebles cualesquiera, 
o raíces o semovientes, puede imponer sobre esos bienes cual
quier gravamen; pero no si sólo se dejase a los herederos for
zosos la tierra de apartación, porque ésta sucede en lugar de 
la legítima y de los bienes debidos, como dice la ley.

La ley limita su disposición a los herederos apartados de la 
herencia a quienes se ha dejado algunos bienes; pero no se si
gue de aquí que no se pueda imponer gravamen al heredero o 
donatario a quien se le dejan todos los bienes. Así se hace 
siempre: imponer al hijo elegido por heredero tronquero cier
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tas cargas a favor de sus hermanos, como dijimos al hablar de 
la donación.

Cuestión más ' importante es la de si el gravamen puede im
ponerse a favor de extraños ya que -la ley guarda 'silenció so
bre ese punto. Esto no obstante, entendemos que no cabe tal 
cuestión. Podrá imponerse gravamen a favor de personas 'ex
trañas en la parte de bienes que sean de libre disposición, pero 
no en los demás bienes, pues si tenemos en cuenta el espíritu 
eminentemente familiar en que se inspiran las leyes del Fuero 
y que lo mismo las donaciones que las sucesiones se regulan 
por la troncalidad, puede afirmarse, sin género de duda, que 
los gravámenes de que habla.la -ley se refieren única y exclu
sivamente a los que se impongan a favor de los herederos for
zosos del disponiente, no de 'personas extrañas. En este sentido 
resolvió un litigio el Tribunal Supremo en sentencia de 3 de 
Junio -de 1896 en cuanto 'a los bienes troncales.

Si fuera potestativo en' el testador imponer el gravamen en 
favor de personas extrañas, quedarían sin efecto las leyes 14 
y 18, tít. XX, que nos dicen de qué bienes puede disponer li
bremente el testador, y todas las que establecen como siste
ma de transmisión el troncal. El gravamen puede, sí, imponer
se; pero sólo a favor de los herederos forzosos y si se permite 
en este caso es precisamente por la facultad que tiene el testa
dor de dejar todos sus bienes a un solo heredero y separar de 
la herencia a los demás. Cada uno de los herederos compren
didos dentro del grupo de descendientes, ascendientes y cola
terales tronqueros, por su orden de preferencia, queda pagado 
de su legítima con la tierra de apartación, con la legítima de 
fórmula, y si el testador le deja algo más es por su libre volun
tad y en ese algo puede imponerle gravamen; pero el testador, 
a la vez, - tiene que disponer necesariamente - de sus bienes — 
salvo de aquella parte que le está permitido disponer a favor 
de extraños—entre los herederos que componen el grupo res
pectivo, bien sea repartiéndolos igual o desigualmente entre 
todos ellos, o bien, dejando todos los bienes a uno solo, de 
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donde se sigue que solamente en favor de ellos puede imponer 
el gravamen.

El Proyecto de Apéndice en sus artículos 49, 50, 51 y 52 
establece varias disposiciones acerca de lo que es materia de 
la ley del Fuero que estamos tratando y lo hace en el sentido 
que dejamos expuesto. El caso a que se contrae el artícu
lo 52 obedece a . lo dispuesto en el artículo 99—ley 3.a, - tít. XX 
del Fuero—, . y tiene por objeto evitar que se .-deje sin efecto 
este último, pues según consta en las actas de la Comisión, 
acontece en algunos casos que habiendo fallecido el marido 
con poder testatorio a favor de su mujer, ésta contraía segun
das nupcias antes de haber usado ' de dicho poder y lo utilizaba 
durante ellas gravando la herencia con cierta cantidad de di
nero en favor de sí misma, obligadas por el segundo marido, 
sobre lo cual . se promovían grandes cuestiones, pues los hijos del 
primer matrimonio se negaban a reconocer validez a tal carga.

Sentencia dé 16 de Marzo' de 1865: «Que con arreglo á la 
ley 7.a, título XXI de los Fueros de Vizcaya, la reversión es 
un gravamen que pueden imponer los padres á los hijos, no 
siendo en la legítima foral.»

Sentencia de 2 de Julio de 18.85: «Que si bien es cierto que 
no existe en Vizcaya libertad absoluta de. testar también lo es 
que no hay propiamente herederos forzosos, ni por consiguien
te legítimas determinadas y uniformes, puesto que el padre 
puede en vida y en artículo de la muerte distribuir su hacienda 
entre sus hijos ó preferir al que le plazca, apartando con algún 
tanto de tierra, poco ó mucho, á los otros hijos ó hijas ó descen
dientes, aunque sean de legítimo matrimonio, según la ley 1 1, 
título XX del Fuero de aquel país.»

Sentencia de 3 de Junio de 1896: «Que á las disposiciones 
de la legislación especial de Vizcaya debe atenderse exclusi
vamente para resolver la cuestión litigiosa, que por referirse á 
la extensión y efectos del derecho de troncalidad es esencial
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mente foral y está reducida á declarar si los bienes raíces sitos 
en el Infanzonado ó' tierra llana de aquel país, en los cuales no 
habiendo descendientes ni ascendientes legítimos, suceden los 
parientes propincuos tronqueros, pueden dejarse en' usufructo ■ 
á ' la mujer del testador y ser objeto de algún gravamen.

«Que la sentencia, al decidir negativamente la cuestión y 
acceder á la demanda de Don G. de A. no infringe las leyes 
del Fuero invocadas en el motivo 3°, porque la ley i.a del tí
tulo XXI, según demuestra su epígrafe, habla del testamento 
mancomunado de marido y mujer, ó del que uno de ellos hace 
y aprueba el otro, y de los casos en que puede ser ■ revocado 
por el sobreviviente; y porque el fallo recurrido interpreta y 
aplica rectamente la ley 14 del título XX, la cual ordena que, . 
á falta de descendientes y ascendientes legítimos, pueda dis
ponerse libremente de los bienes muebles, reservando los in
muebles para los parientes propincuos tronqueros, y que las 
deudas se pagarán con los primeros y no con los segundos, 
siendo indudable, en vista de tan claro precepto, sin necesidad 
de citar otros en su abono, que los bienes troncales constituti
vos de una legítima á favor de aquellos parientes no pueden 
ser gravados, y menos dejados en usufructo, que equivale á' la 
transmisión temporal del dominio útil, á la mujer ni á nadie 
que no sea pariente próximo tronquero, pues de otra suerte, 
el que como tal debiese heredarlos, quedaría privado durante 
la vida del usufructuario de una parte muy importante de la 
plena 'propiedad que por ministerio de la ley adquiere á la 
muerte del testador.»

Resolución de la Dirección de los Registros de 1 2 de Octu
bre de 1916: «Que conforme á la ley i.a, título XXI (sic) del 
'Fuero de Vizcaya y á lo declarado por el Tribunal Supremo 
en sentencias de 28 de Junio de 1862 y 11 de Noviembre 
de 1902, no puede hacerse donación a extraños habiendo pa
rientes dentro del' cuarto grado, pero puede instituirse here
dero á uno cualquiera de éstos, aunque haya otros parientes 
de igual ó superior grado.»



 

SECCIÓN QUINTA

Sucesión de los ascendientes en los bienes no troncales 

según el Proyecto de Apéndice

El Proyecto de Apéndice, en su artículo 42, establece que 
en los bienes no troncales heredarán por mitad las dos líneas 
de ascendientes legítimos, sea cual fuere la proximidad de ' los 
ascendientes de una, y otra; y que si en alguna de ellas no hu
biere ascendientes legítimos, los bienes no troncales serán para 
los ascendientes legítimos de la otra línea.

Los motivos que se tuvieron en cuenta para aprobar por 
mayoría, esa disposición no son a nuestro juicio, dicho sea con 
toda clase de respetos -para la -Comisión; para convencer' de su 
necesidad ni aun de utilidad. He aquí lo que sobre ese particu
lar consta en las actas, sesión décima sexta, al tratarse de la 
sucesión testamentaria - de los ascendientes legítimos, después 
de haberse aceptado por unanimidad una modificación del ar
tículo 42 del ' anteproyecto consistente en conservar con res
pecto a la línea ascendente la libertad de elegir heredero, como 
en la línea descendente.

«Conforme con esto el Sr. Salazar, dijo que todavía era pre
ciso concretar' más la cuestión, pues a su juicio, los bienes no 
troncales debían dividirse por mitad entre los ascendientes de 
las dos líneas, paterna y materna.

«Alegó en defensa de su opinión, la consideración de que 
en el Fuero de Vizcaya la troncalidad es base del mismo y eje 
alrededor del cual giran las demás instituciones, de donde el 
señor Salazar sacaba la consecuencia d’e que la sucesión de los 
bienes no troncales, que es la - que nos -ocupa,- debía acomodar
se - en lo posible a la sucesión troncal.
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«En ésta, añadió, los bienes no van - a la línea más próxima, 
ni el testador elige - con absoluta libertad entre los ascendien
tes paternos y los maternos, sino que su libertad está limitada 
por la troncalidad, en cuya virtud los bienes van a la línea de 
donde proceden.

«Pues bien, apliquemos - este ' principio a la sucesión de los 
bienes no troncales, y para ello nada más fácil que suponer 
que dichos -bienes ' son troncales a medias.

«En virtud de esta 'ficción, a la cual puede servir de prece
dente foral la ley 2.a del título XVII, los .bienes no troncales 
se repartirán por mitad entre las dos líneas, sea cual fuese la 
proximidad délos parientes de una y otra, siempre que haya 
ascendientes en las dos.»

Ya se- impugnó por algunos vocales la proposición del se
ñor Salazar «por parecerles violento el que se equiparasen los 
derechos del padre o de la madre a los derechos de un tatar
abuelo», cuando se trata. de bienes que no son troncales, y para 
aminorar en lo posible el mal que a su juicid .produciría en mu
chos casos el acuerdo, pidieron se incluyesen en el Apéndice 
los artículos 8ri -y 812 del Código civil. Aunque se opuso que 
estos 'artículos tendrían aplicación como Derecho supletorio, . 
se acordó trasladarlos al Proyecto de Apéndice, artículos 45 
y 46 del mismo.

Hemos de decir algo, por nuestra .parte, en contra de esa 
sucesión de los ascendientes .por líneas. En primer término, - la 
ley 2.a,- título XVII del Fuero, una de las que tratan del re
tracto foral, no puede servir de base para establecer esa ficción, 
esa semitroncalidad, de todos los bienes no-' troncales- sin dis
tinción. Esa ley comprende, es cierto, o habla de los bienes no 
troncales, de los- comprados a -extraño, y -dice que si se pusie
ren a la venta y se presentasen a retraerlos parientes de am
bas líneas «los de ' cada una línea los - hayan a medias»; '-pero se 
trata de bienes raíces, mientras -que en la disposición del ar
tículo -42 del Proyecto de Apéndice entran también los bienes 
muebles, todos los no' troncales. Aparte de esto;- no vemos en 
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el Fuero ley alguna que pueda servir de precedente a lo dis
puesto en ese artículo 42: por '• el:contrario, y como diremos des
pués con respecto a la sucesión ' intestada, mas bien se ha de 
entender • que 'los ascendientes no deben 'suceder por . líneas en 
los bienes no troncales.

Lo que sí dice el Fuero es que el testador tiene la libertad, 
dentro de cada grupo de parientes o herederos forzosos, de 
elegir a uno de ellos con el apartamiento foral de los demás, 
libertad que había de quedar anulada en parte por ese artí
culo 42 del Proyecto de Apéndice, pues si se han de' repartir 
los bienes no troncales entre las dos líneas de. ascendientes, 
necesariamente tendrá el testador que elegir dos herederos, 
uno en cada línea, según así lo dice el artículo 44. Esto, aparte 
de otro inconveniente que también se daría en muchos casos, 
en los que el testador tendría que 'prescindir de sus sentimien
tos de afección y que si bien no podría satisfacerlos cuando se 
tratase de bienes troncales, en atención a las reglas especiales 
que para éstos rigen, no se le ha de prohibir que Jos vea satis
fechos -cuando - se trate de bienes' no ■ troncales que, deban regir
se por otras reglas muy diferentes

La innovación introducida por dicho artículo 42 impediría 
también en muchos casos al testador que hiciese una distri
bución equitativa de sus bienes. Si, en efecto, tuviese bienes 
troncales ' y mo troncales y ascendientes 'de -las dos líneas paterna 
y materna, pudiera ocurrir que todos los troncales tuvieren que 
ir a los de la línea paterna, por ejemplo, en virtud de las reglas ' 
de la troncalidad—artículo 41, párrafo primero—; y además 
recibirían también la mitad de los bienes no troncales por el 
artículo 42, mientras que los de la línea materna sólo recibirían 
la mitad de estos últimos bienes; pero si la sucesión no fuese 
por líneas, en los no troncales podría 'el testador dejarlos todos 
a los parientes de la línea materna, o una parte mayor o menor, 
y compensar así la desigualdad entre una y otra línea.

Tampoco en las reglas de da sucesión intestada puede ba
sarse la disposición del artículo 42 del Proyecto de Apéndice, 
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pues no establecen que la sucesión de los ascendientes en los 
bienes no troncales haya de ser por líneas. La ley 8.a, título XXI 
dice que «los ascendientes por su orden hereden todos los bie
nes mueblqs y ■ semovientes», no dice los de ambas líneas, de
biendo comprenderse también entre esos bienes los raíces que 
no sean troncales.

Entendemos, pues, que a nada conduce el crear, especiali
dades que no llenan' ningún fin y que tampoco son necesarias 
para que las instituciones del Fuero que deben conservarse 
tengan su debido desarrollo. La sucesión testamentaria de los 
ascendientes en los bienes no troncales no' debe sufrir alteración, 
debe ' quedar tal y como hoy está en el Fuero, dejando al tes
tador en .libertad de que disponga de esos bienes entre sus as
cendientes, bien a favor de uno solo o bien repartiéndolos como 
quisiere, y dejando más a los de una línea que a los de la otra.



SECCIÓN SEXTA

Cuestiones referentes a la sucesión de los colaterales 

tronqueros

Grado hasta el que se extiende el derecho de troncalidad.— Computación de? 
grados. — Si pueden ser herederos tronqueros los colaterales naturales. — Jurispru
dencia.

El derecho de los profincos colaterales tronqueros para su
ceder por testamento se extiende hasta el cuarto grado. Sobre 
esto no hay duda; pero, sí, la hay, y ha dado motivo a ella una 
sentencia del Tribunal Supremo, acerca de si los colaterales 
comprendidos dentro de ese grado tienen o no un derecho 
preferente sobre los de grado más remoto para suceder por 
testamento.

En la sentencia de 28 de Junio de 1862 establece dicho 
Tribunal «que de la disposición de la ley 18, tít. XX del Fue
ro no se deduce la .absoluta exclusión de los parientes en gra
do ulterior al cuarto ni su inclusión entre los extraños, sino 
únicamente que a falta de las tres clases de parientes que de
signa, y .cuando sólo ■ aquellos existan, puedan las personas ex
trañas al testador sucederle», y fundándose en esta doctrina, 
se dió la preferencia a unos colaterales del séptimo grado so
bre otros que se hallaban en cuarto grado de parentesco con 
el testador. Cierto es que en el caso de autos no se trataba de 
suceder en raíz troncal, en raíz que -venía de patrimonio o abo
lengo, sino de raíz comprada a extraño, pero como la resolu
ción se funda en lo que dispone la ley 18, tít. XX y ésta habla 
de parientesprofincos de traviesa del tronco, puede entenderse 
que la doctrina establecida ha de aplicarse . también cuando se 
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trate de raíz troncal y deba suceder en ella por testamento los 
colaterales tronqueros.

Posteriormente el mismo Tribunal Supremo tiene declara
do que según el Fuero de Vizcaya, el que no tuviere descen
dientes ni ascendientes ni parientes dentro del cuarto grado 
puede • disponer de todos los bienes, así muebles ■ como raíces, 
en concepto de libres aunque estén sitos en tierra del infan- 
zonado. Tal es la doctrina establecida en sentencias de 17 de 
Febrero de 1868, 27 de Diciembre de 1895, 29 de Noviembre 
de 1913 y 14 de Marzo de 1914. ¿Es que el Tribunal Supremo 
ha modificado la doctrina que se deduce dé . la sentencia de 28 
de Junio de 1862? No; antes al contrario lo que ha hecho en 
la de 11 de Noviembre de 19G2 (1) es declarar terminantemen
te que según la de 1862 no se conceptúa como extraño y sí co
mo pariente tronquero a quien se halle lejos del cuarto grado. 
Quiere decirse que para el Tribunal Supremo son parientes 
tronqueros en la línea colateral, no solamente los que se halla
ren dentro del cuarto grado del causante sino también los de 
grado más lejano; pero que esto no obstante, el que no tuvie
re colaterales tronqueros en aquel grado, y claro es que tam
poco descendientes ni ascendientes, puede disponer libremen
te de la raíz troncal. No vemos que puedan compaginarse am
bos términos; que se reconozca como parientes tronqueros a 
los colaterales que se hallen én grado posterior al cuarto y se 
afirme a la vez que quien no tuviese parientes tronqueros den
tro de ese grado puede disponer libremente de la raíz troncal.

Desde luego que los parientes colaterales del testador aun
que no lo sean dentro del cuarto grado, aunque estén en grado 
más lejano, no son extraños; pero no admite duda que, según 
las leyes del Fuero, sólo los que se hallasen comprendidos den
tro de aquel grado constituyen la familia troncal, son herede
ros forzosos de la raíz troncal, y de ahí que* a falta de ellos pue
da el testador disponer libremente de tal raíz; y si esto es así

(i) Véase en la sucesión intestada.
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se deduce que sy derecho ha de ser preferente al de los colate
rales que 'se hallasen en grado posterior al cuarto. La ley 18, 
título XX, prohíbe disponer por donación y testamento de ' los 
bienes raíces en favor de extraños si hay descendientes, as
cendientes o profincos de traviesa del tronco ■ dentro del cuarto 
grado; la 19 del mismo título permite a los parientes transver
sales que se hallen dentro del cuarto grado y no tengan sepul
tura propia que puedan ser enterrados ' en la sepultura que se 
hubiese dejado al heredero principal o tronquero; y a los pro
fincos del cuarto grado limita la ley 3.a del título XVII el de
recho de comprar los bienes que se ponen a la venta, el dere
cho de ejercitar el retracto foral. Todas estas leyes nos hacen 
ver la preferencia de los colaterales que se hallasen dentro del 
cuarto grado sobre los de grado - más remoto en cuanto a los 
derechos sucesorios por testamento y en cuanto a los demás 
que- las citadas leyes regulan. Los colaterales tronqueros que 
estén dentro del cuarto .grado del testador son, - a falta de des
cendientes y ascendientes, herederos forzosos de la raíz, y por 
ello los que estuviesen en grado más lejano no pueden here
dar mi recibir -por donación bienes raíces troncales con perjui
cio de aquellos porque ' aun -cuando sean parientes, y no extra
ños, son extraños en cuanto a la troncalidad. Al tratar de la 
sucesión intestada veremos si es o no aplicable a ella lo que 
decimos con respecto a la sucesión testada.

Aunque la cuestión acerca de la computación de grados 
parece que tendría lugar más apropiado -al tratar de la suce
sión intestada, sin embargo, como los parientes de la línea co
lateral tienen el carácter de herederos forzosos en los bienes 
troncales, a falta de descendientes y ascendientes, esa cuestión 
atañe por igual a la sucesión testamentaria y a la intestada.

Varios letrados, quizás de los más versados en las especia
lidades del Fuero de Vizcaya, opinan - que se debe aplicarla
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computación canónica y como razonamiento sino . único, el más 
concluyente, aducen un texto de la ley 24, tít. XI del Fuero, 
pues en ninguna de las que tratan de la sucesión testamentaria 
ni en la sola'destinada a regularla sucesión legítima, se en
cuentra nada, sobre el particular. Dicha ley tiene el siguiente 
epígrafe: «En qué manera , los parientes .del muerto pueden 
acusar ' y perdonar la muerte»; y en ella . se dice que en Vizcaya 
se cometían delitos de los que resultaban muertes, delitos que 
se perseguían ó acusaban por los parientes del muerto quienes 
después perdonaban al delincuente, pero que no obstante ese 
perdón otros parientés de grado 'más lejano volvían á hacer 
nueva acusación . originándose de aquí enemistades y disensio
nes y, para evitarlas, dispone «que cuando quier que semejante 
muerte acaeciere, ' y el tal muerto dejare descendientes, ó ascen
dientes, ó tios, ó primos, hijos de . hermanos, ó algunos de ellos; 
que perdonando ellos, ó los que en cualquier de los • dichos 
grados fuesen parientes del dicho finado, que el tal perdón 
vala: Et' los otros parientes más remotos de los dichos grados, 
no puedan acusar ni insistir más sobre la dicha muerte, después 
del dicho perdón, y no sean oídos sobre ello de Juez alguno;. 
pero ' si el tal muerto no tuviere parientes, ' descendientes, ni 
ascendientes, ni tíos, ni primos en los dichos grados, que cual
quiera de los otros parientes dentro del cuarto grado, pueda 
acusar 'la muerte de su pariente......... »

En efecto: ' al decir esa ley que si el muerto no tuviere des
cendientes, ascendientes, ni tíos, ni primos, puedan acusar los 
otros parientes que se hallen dentro. del cuarto grado, parece 
debe entenderse que se refiere a la computación canónica por
que según 'la civil los . que se hallan ' en cuarto grado son los 
primos que ya los ' menciona antes; ¿pero hemos de admitir por 
lo que dispone esa ley, que en las sucesiones ha de regir la 
computación canónica y no la ' civil?

Es 'de advertir que en ' uno de los resultandos de la sentencia 
del Tribunal Supremo de 23 de 'Febrero de 1866 denegando 
un recurso de casación sobre retracto foral, se hace constar 
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que el actor en el período de prueba citó dos sentencias -eje
cutorias, una de la Chancillería de Valladolid.del año de 1783 
y otra de la Audiencia de Burgos del año de 1862, en las cuales 
se declaró que según la legislación foral de Vizcaya la compu
tación de grados debe ser la canónica. Como dichas ejecutorias 
no se presentaron en autos por la parte que las citó ni hemos 
tenido ocasión de verlas, ignoramos los fundamentos en que 
pudo apoyarse tal declaración.

Ya lo hemos dicho-, 'en ninguna de las leyes del Fuero vi
gente que tratan de' la materia de sucesiones, ni en las del Fue
ro Viejo, -se dice qué computación ha de aplicarse y si se -quie
re suponer que el Derecho canónico pudo haber influido en 
los que ordenaron el .Fuero, también debemos admitir que ten
drían presente el Derecho de Castilla, ya que terminantemente 
establecieron que era ' el único supletorio y según éste en las 
herencias y sucesiones regía la computación civil impuesta por 
el Código de .Las Partidas. Lo dispuesto por la ley -24, título- XI 
del Fuero no basta, aun admitiendo que con - arreglo a ella ha 
de aplicarse la computación canónica, para -hacerla extensiva 
también a las sucesiones, porque esa ley y todas las del mismo 
título son leyes referentes a la materia de enjuiciamiento cri
minal. También en Las Partidas hay dos leyes de enjuiciamien
to criminal, la ley i-i, título XVI, Partida 3.a y la ley 2.a, títu
lo I, Partida 7.a que nos hablan de las personas -que -no -están 
obligadas a declarar, ascendientes, descendientes y -los otros 
parientes fasta el cuarto grado; y de los que no pueden acusar, 
ni el hijo al padre, ni el nieto al abuelo, pero siendo por delito 
de traición al Rey 'o- al Reino o por daño que ellos mismos o 
sus parientes fasta el cuarto grado hubiesen recibido, podían 
acusar. Hasta el mismo grado de parentesco, a los que se halla
ren dentro del cuarto grado, concede la ley 24, título XI del 
Fuero el derecho de -acusar por muerte a falta de ascendientes, 
descendientes, tíos y primos. ¿Y qué grado era el de que hablan 
las Partidas en las leyes -citadas, el civil o ehcánónico? Según 
el glosador de ese Código, Gregorio López, el canónico, porque 
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se entendía que la computación civil sólo- regía para las heren
cias y sucesiones. Quizás tuvieran presente esa consideración 
los ordenadores del Fuero al dictar aquella ley de enjuiciamien
to criminal.

Si para resolver la cuestión acudimos a la jurisprudencia, 
hay una sentencia del Tribunal Supremo en la que, si bien el 
asunto del litigio no era precisamente el que nos ocupa, viene, 
sin embargo, a establecer la computación civil y desechar la 
canónica en materia de sucesión desde el momento en que de
clara, conforme al art. 955 del Código civil, que los que se ha
llan en el cuarto grado, canónico y octavo civil no tienen de
recho a suceder abintestato, porque ese derecho se extingue 
en el sexto grado civil.

Entre los individuos de la Comisión ' encargados -de redac
tar el Proyecto de Apéndice hubo encontradas opiniones acer
ca del particular y por fin se acordó aceptar la computación 
civil, pero después de haber llegado a una transacción me
diante la cual en vez de fijar como límite al parentesco tron
cal en la línea colateral el cuarto grado, según hemos visto que 
lo hace el Fuero, se hace extensivo hasta el sexto grado inclu
sive, por el artículo g.°, párrafo tercero del Proyecto. Duda
mos que pueda admitirse, por los que en definitiva han de pro
poner el correspondiente Proyecto de Ley del Apéndice, esa 
disposición, porque aparte de los razonamientos que inducen a 
sostener que la computación debe ser la establecida por el De
recho- común, no la canónica, hay que admitir cuando menos 
que- la cuestión es muy discutible y se aplicará el principio de 
que en caso de duda más bien debe ampliarse que - restringirse 
la libertad del testador.

Otra cuestión que, como la de computación de grados, 
atañe a la sucesión testada y a la intestada, es la de si los pa
rientes colatera.les naturales son o no herederos de la raíz tron-
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cal. Según un autor de reconocida competencia en materia de 
nuestro Derecho foral y al que ya hemos citado más de una 
vez, el Sr. Chalbaud, los parientes colaterales naturales son 
herederos tronqueros a falta de colaterales legítimos en el mis
mo grado. Dice que ni las leyes 14 y 18, tít. XX del Fuero ni 
las otras que establecen reglas de sucesión exigen el requisito 
de la legitimidad: «¿Cómo, pues, y con qué fundamento vamos 
a exigirlo nosotros? Ubi. lex no? distinguit nec nos distingue
re debemus; tanto más que si la ley autoriza la sucesión de hi
jos naturales, y un pariente es tronquero por ser hijo de un as
cendiente común, poseedor de la raíz, no veo razón suficiente 
que fuerce a los parientes naturales a no suponerles hijos tron
queros de ese ascendiente, y de ahí profinco tronquero del po
seedor último.» (1). La misma opinión, y fundada también en 
que el Fuero de Vizcaya no distingue ni en la ley 14, tít. XX 
ni en otra alguna a los colaterales la calidad de legítimos, si
gue el Sr. Franco y Solano en su obra «Estudios Jurídicos del 
Fuero de Bizkaya».

Por el contrario: el Sr. Angulo y Laguna aunque recono
ciendo que el Fuero no distingue en el caso de que se trata, 
entiende que los colaterales ilegítimos no son herederos tron
queros forzosos. Dice así: «Pero, ¿por qué no distingue? ¿Su 
falta de determinación, acusa un propósito deliberado de abrir 
las puertas de la sucesión testada á los colaterales tronqueros 
ilegítimos? En vez de acudir al conocido aforismo, paréceme 
más oportuno consultar las circunstancias de la época del pre
cepto legal; y si tenemos en cuenta que la reivindicación de 
los derechos de la familia denominada ilegítima es obra de 
nuestros tiempos; que en la época en que se formaron los pre
ceptos del Fuero, la conciencia jurídica, oscurecida por censu
rables preocupaciones, empeñábase en desconocer la plenitud 
de los efectos de las relaciones familiares que no arrancasen 
del matrimonio legítimo, vendremos á concluir que la indistin

(i) Obra citada, página 49.
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ción del Fuero, lejos de ser reflexiva, y deliberada, revela tan 
sólo una imperfecta reflexión de lo que desde luego estaba en 
su intención y en su propósito, según creo.

«Extraño hubiera sido, en verdad, el que en aquellos tiem
pos en que se negaba a los hijos ilegítimos hasta los más ele
mentales derechos, se fuese a conceder a los colaterales de la 
familia natural nada menos que el carácter de herederos for
zosos. Podrá el espíritu moderno encontrar más o menos justi
ficado este criterio, podrá también la jurisprudencia ir modifi
cando los preceptos del Fuero; pero no se puede, en mi opi
nión, sin incurrir en inexactitud histórica, atribuir al viejo tex
to del Derecho civil vizcaíno ideas que no solamente no están 
en él de una manera expresa, sino que son contrarias al espí
ritu de su época..»

También, a nuestro juicio, la legitimidad es requisito nece
sario para que los colaterales puedan tener derecho a suceder 
como herederos tronqueros y así también lo debió entender 
la Comisión. Especial de Vizcaya, sin que admitiese duda 
para ella, desde el momento en que no trató la cuestión y, 
sin embargo, al determinar quiénes son parientes tronqueros 
en las diversas líneas, dice con respecto a la colateral en el ar
tículo 8.°, párrafo tercero del Proyecto que redactó, lo siguien
te: «En la colateral, los parientes legítimos que lo sean por la 
propia línea paterna ó materna de donde proceda la raíz de 
que se trate.»

Las leyes del Fuero, es sabido, están escritas en un estilo 
muy descuidado, adolecen de falta de precisión, y esto sentado 
por más que no exijan ni la 14, ni la 18 del tít. XX la cuali
dad de legítimos en los parientes o profincos colaterales para 
poder heredar como tronqueros, no consideramos que por ello 
se pueda sacar la consecuencia de que sí tienen ese derecho, 
pues parece, en efecto, poco conforme eon las ideas del tiem
po en que se ordenó el Fuero que se admitiese en la- familia 
legítima y se reconociesen derechos sucesorios tronqueros a 
parientes no legítimos, que fuesen naturales, no tratándose de
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hijos sino de parientes colaterales. Desde luego que esta con
sideración por sí sola no bastaría para que rechazásemos la 
opinión del Sr. Chalbaud, siempre respetable; pero es que, en 
nuestro entender,—y contra la afirmación de dicho señor y de 
los Sres. Franco y Solano y Angulo y Laguna de que el Fue
ro no distingue ni exige en ninguna de sus leyes la legitimi
dad de los colaterales—el Fuero distingue y exige la legitimi
dad; es que hay una declaración que para, nosotros resuelve la 
cuestión, declaración que, cierto es, tendría lugar más adecua
do en esas leyes 14 y 18, o en la 8.a, tít. XXI, que son las . que 
establecen los derechos que por sucesión testada e intestada 
corresponden a los profincos colaterales, y no en la ley en que 
se encuentra que es la 11 del tít. XX destinada, según su epí
grafe, a tratar de «Cómo los padres pueden dejar su hacienda 
a uno de los hijos, apartando a los otros con alguna tierra, y 
de la sucesión de los hijos que no son legítimos.»

Ya nos tiene habituados el Fuero a ver en sus leyes decla
raciones que, se hacen como incidentalmente, digámoslo así; 
que son ajenas al epígrafe o disposición principal de la ley, 
pero que, sin embargo, envuelven verdadera importancia y 
nos dan la solución de cuestiones que en vano habríamos de 
buscarla en la ley en que parece debiera hallarse. Tal aconte
ce con el caso en cuestión: esa ley 11, tít. XX, en su última 
parte establece los bienes que la mujer que no tuviese hijos le
gítimos ni naturales, puede dejar a los demás hijos ilegítimos, 
si no fuesen de clérigo o fraile o de ayuntamiento por el que 
merecía la pena de muerte y dice «que a los tales les pueda 
dar y mandar todo lo suyo que oviere en mueble o semovien
te, pero no la raiz», ¿y por qué no puede mandarles la raíz?, 
porque, según la misma ley dice seguidamente, «en ello han 
de suceder los profincos legítimos.» Si, pues, en ese caso, se 
exige de modo expreso a los profincos colaterales el requisito 
de legitimidad ¿por qué no se les ha de exigir en todos los de
más en que según el Fuero deben heredar la raíz como tron
queros? A mayor abundamiento la declaración de la ley que 
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hemos transcrito no se limita al caso concreto de que habla, al 
de la madre que tenga cierta clase de hijos ilegítimos y prefín
eos, sino que el requisito de la legitimidad en cuanto a éstos 
comprende a todos los casos en que los profineos deben suce
der, pues el texto de la ley no termina con las palabras que 
hemos copiado, es más completo, ya que dice: «Porque en ello 
han de suceder los profincos legítimos, según que adelante se 
declarará.» (i). En efecto; en otras leyes posteriores del mismo 
título XX, en las leyes 14 y 18, es donde se declara en qué 
bienes y en qué casos han de suceder por testamento los pre
fíneos tronqueros, como dice la ley 14, o los parientes prefín
eos , de traviesa del tronco, como dice la ley 18, esto es los co
laterales, luego aun cuando esas leyes no exijan expresamen
te el requisito de la legitimidad debe sobrentenderse porque 
ya está exigido en otra ley o disposición anterior.

Sentencia del Tribunal Supremo de 28 Junio de 1862: «Que 
para poder sostener legalmente que los parientes del testador 
que están fuera del cuarto grado civil, entran en la califica
ción de extraños, y están en tal concepto, incapacitados para 
suceder, por testamento,, en bienes raíces situados en Vizcaya, 
sería indispensable el texto claro y explícito de una ley que 
así lo declarase; y que ninguna de las del Fuero hace seme
jante declaración.

«Que de la disposición de la ley 18, tít. XX del Fuero de 
Vizcaya, no se deduce la absoluta exclusión de los parientes 
en grado ulterior al cuarto, ni su inclusión entre los extraños; 
sino únicamente que, a falta de las tres clases de parientes que 
designa, y cuando sólo aquellas existan, puedan las personas 
extrañas al testador sucederle.»

(i) Ya comprenderá el lector que las palabras en letra cursiva no lo están así en el 
texto original..
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Usufructo del cónyuge viudo: ley 2.a, título XX del Fuero. — Si debe aceptarse lo 
establecido por el Código civil acerca de la materia - Usufructo concedido por 
el Proyecto de Apéndice: puede ampliarse dentro del espíritu del Fuero.

Los derechos que por consecuencia de la muerte de su 
consorte adquiere el sobreviviente son en el Fuero de muy 
diversa naturaleza, según que haya o no hijos. Si quedaren 
hijos o descendientes, la comunicación de todos los bienes del 
marido y de la mujer tiene su completo desarrollo entre el 
viudo o viuda y los hijos, por virtud de lo establecido en la 
ley i.a, título XX: si el matrimonio se disuelve sin descenden
cia, no hay comunicación de bienes y, según la misma ley, el 
viudo o viuda retira lo que hubiese aportado mas la mitad de 
los gananciales y la representación del cónyuge fallecido lo 
que éste aportó y la otra mitad de gananciales. El estudio de 
esa ley y las cuestiones a que la comunicación de bienes entre 
los cónyuges da lugar, es materia que ha de tratarse al ocupar
nos del contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio: aquí 
nos limitaremos a tratar del derecho de usufructo que el Fuero 
concede al cónyuge viudo en el caso de que el matrimonio se 
disuelva sin descendencia, derecho regulado en la siguiente ley:

Ley 2.a, título XX. «Suelto el matrimonio, como la mujer, 
que viniere á casería del marido, ha de gozar de los frutos para 
sus alimentos por un año, y el marido cuando viniere á casería 
de su mujer sin salir de ella.»

«Otrosí: que si acaece, que quien vino á la tal casería, fué 
mujer con dote ó arreo, que esta tal, suelto el matrimonio sin 
hijos, ó descendientes, pueda estar hasta año, y día, estando 
en hábito viudal, y gozar del usufructo de su mitad: Con que 
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no corte por pié: porque excede del usufructo, ni tampoco de 
la rama para más de la provisión de casa su leña: Y si más 
para más cortare monte alguno, sea tenudo de lo compensar 
en aquello que tiene de recibir: Pero de todo lo al pueda gozar 
para sus alimentos sin descuento alguno: Y lo mestno sea en 
el varón, que á la casa de la mujer viniere: Y pasado año, y día, 
estando dentro, y gozando de los frutos suso declarados, pueda 
pedir cada uno de ellos lo suyo, como viere que le cumple, y 
goze los frutos hasta que le paguen su dote sin descuento al
guno: Y que acabado el año, y día, ofreciéndole su recibo, sea 
tenudo de salir, y no antes.»

Cuando el matrimonio se disuelve sin hijos ni descendien
tes, la casería que se aportó al matrimonio por el cónyuge falle
cido tiene que volver a sus parientes tronqueros, según la 
ley i.a, título XX; pero la ley 2.a copiada concede al viudo o 
viuda un usufructo, en concepto de alimentos, sobre dicha 
casería por un plazo determinado. Corresponde, pues, ese de
recho al cónyuge viudo que por razón del matrimonio fué a 
vivir a la casería del cónyuge fallecido: no ' se concede usu
fructo alguno al viudo o viuda que es dueño de la casería, al 
que la aportó. La razón de que así sea obedece, en nuestro 
entender, a que el Fuero supone que si el sobreviviente es 
quien aportó la casería como ya tiene medios de subsistencia 
pues se los proporciona, aparte de otros bienes que pudiera 
tener, la finca de que es dueño, no necesita alimentos; mien
tras que si el sobreviviente es el otro cónyuge, el que por ra
zón del matrimonio fué a vivir a la casería del fallecido, aun
que hubiese aportado algunos bienes, pudiera verse sin recur
sos para atender a sus más apremiantes necesidades mientras 
no se le devuelva su aportación.

Consiste el derecho de usufructo en que el viudo o viuda 
pueda continuar viviendo en la casería de su difunto consorte, 
en el mismo hogar en que vivió el matrimonio, disfrutando 
para sus alimentos de la mitad de los productos durante año 
y día, si se conservase en estado de viudez. Ese plazo se pro
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rroga por todo el tiempo que los herederos del cónyuge falle
cido tarden en devolverle la dote o bienes que hubiere apor
tado al matrimonio el sobreviviente, disposición que sobre ser 
justa, evita que se demore la devolución, pues mientras ésta 
no se haga ha de continuar pesando sobre la casería la carga 
del usufructo.

La Comisión acordó conservar la ley que estamos tratan
do, sin que al ocuparse de ella se hiciese por ninguno de los 
vocales observación alguna y en el correspondiente artículo 
del anteproyecto se reconocía al cónyuge viudo que hubiere 
venido a la casería del premuerto, el derecho de vivir y ser 
alimentado en ella,, durante año y día, si se conservaba en es
tado de viudez; pero se acordó sustituir la frase subrayada 
con la de usufructúo de la mitad.— Actas, sesión décimo octa- 
va.—En efecto; aunque la ley concede al cónyuge viudo el 
derecho de usufructo con el carácter de alimentos, no lo limi
ta a lo que estrictamente necesite para vivir, sino que lo ex
tiende a la mitad de los productos de la casería, sin otras limi
taciones que las que se imponen a todo usufructuario: con que 
no corte por pié ni de la rama para más de la provisión de casa 
su leña, pudiendo gozar de todo lo demás sin descuento algu
no, según dice la misma ley, aparte de que también llama a 
ese usufructo usufructo de la mitad, aludiendo a los derechos 
que durante el matrimonio y por la comunicación de bienes 
tiene cada uno de los cónyuges en los bienes del otro.

¿Viene obligado el cónyuge viudo a permanecer en la ca
sería durante el año y día del usufructo, perdiendo este derecho 
si la abandonase, o ha de entenderse, que es potestativo el que 
continué viviendo en ella ese tiempo? Para nosotros, la ley 
considera tanto o más que como un derecho una obligación la 
permanencia del cónyuge viudo en la casería si ha de gozar 
del usufructo, por estimar, quizás, como una ofensa a la me
moria de su difunto consorte el que la abandone inmediata
mente o antes de transcurrir el año y día del fallecimiento. El 
epígrafe de- la . ley dice que ha de gozar de los frutos sin salir 
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de ella, de la casería; y la ley, que pasado el año y día estando 
dentro gozando de los frutos pueda pedir etc. Parece, pues, que 
se impone como obligación para poder gozar- de los frutos, que 
el viudo o viuda continué viviendo en la casería, que no salga 
de ella.

No está terminante acerca de ese particular lo dispuesto 
por el Proyecto de Apéndice, pues no dice que el cónyuge viudo 
ha de vivir en la casería durante el tiempo del. usufructo: el arti
culó 88 sólo dice que tendrá el derecho de usufructo de la 
mitad y pudiera entenderse que no le concede como derecho ni 
le- impone como obligación el que viva en la casería durante el 
tiempo del usufructo; pero no debe interpretarse así, a nuestro 
juicio, la disposición de dicho artículo, porque entendemos que 
la Comisión no quiso modificar en esa parte ni en nada lo que 
dispone- la ley del Fuero. Nos fundamos para creerlo así en que 
al tratar de esa ley consta en las Actas de la Comisión, sesión 
séptima, lo siguiente: «Dispone esta ley, que cuando la mujer 
vino con dote o arreo . a la casería del marido, suelto el matri
monio sin hijos ni descendientes, pueda estar en dicha casería 
con ciertas condiciones durante año y día, pasado, el cual, sea 
obligada de salir, previa devolución de la dote.

«Esta ley ha encarnado mucho en las costumbres y la Co
misión acuerda sostenerla.»

Se vé, pues, que el propósito de la Comisión fue aceptar en 
todas sus partes lo que.dispone la ley 2.a, título XX del Fuero. 
Cierto es que como ya dijimos antes se modificó, se acordó 
sustituir la frase derecho de vivir y ser alimentado en ella, que 
figuraba el artículo correspondiente del anteproyecto, por la 
de derecho de usufructo de la mitad, como dice el artículo 88 
del Proyecto; pero aun cuando no se diga nada en las Actas 
acerca de la causa o motivo de haberse introducido tal modifi
cación, suponemos a qué obedecería. De no haberse modificado 
el artículo del - anteproyecto necesariamente tenía que enten
derse que al cónyuge viudo solamente le correspondía el de
recho de alimentos y de vivir en la casería, derecho de vivir y 
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ser alimentado en ella, y no es eso lo que dice.- la ley del Fuero, 
sino que pueda estar y gozar del usufructo de su mitad, de 
modo que, con arreglo a esa ley, aun cuando los productos de 
esa mitad excedan de lo que el cónyuge viudo necesite para 
sus alimentos los hace suyos, su derecho se extiende a la mitad 
aunque los alimentos no la absorvan. Esta fué indudablemente 
la causa de tal modificación y que estuvo muy en su lugar si 
se había de conservar la ley del Fuero; pero no hemos de en
tender que la Comisión se propuso modificar la ley en el sentido 
de privar al cónyuge viudo de poder continuar viviendo en la 
casería por todo el tiempo que dure el usufructo, pues aun 
cuando no se interprete la ley en el sentido de que el viudo o 
viuda está obligado a permanecer en la casería, sí hay que 
admitir que le asiste ese derecho del que no pueden privarle 
los tronqueros a cuyo poder ha pasado aquélla y que tampoco 
pudo estar en el ánimo de la Comisión negárselo. Si se quiere 
establecer que sea, en efecto, un derecho y no una obligación 
no vemos inconveniente en ello, pues quedaría a la voluntad 
del cónyuge viudo el continuar o no viviendo en la casería de 
su difunto consorte todo el tiempo que dure el usufructo.

Según la ley también es requisito necesario para que el 
cónyuge viudo tenga derecho al usufructo, que hubiese apor
tado algo al matrimonio. La ley habla de la mujer que vino a 
la casería del marido con dote o arreo; pero como no fija la 
importancia o valor de la dote ni del arreo, será muy raro el 
caso en que no hubiese aportado algo en cualquiera de esos 
dos conceptos y por poco que fuese ya estaría comprendida 
dentro de la ley. Lo mismo se ha de exigir al marido que vino 
a la casería de la mujer; que haya aportado algo, pues las dis
posiciones de la ley alcanzan lo mismo a la mujer que al marido. 
La Comisión, aunque nada conste en sus actas, prescindió de 
tal requisito ■ pues el artículo 88 del Proyecto concede el usufruc
to al cónyuge viudo, sin exigir que hubiese aportado bienes 
algunos al matrimonio.
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Ya se deduce del estudio que hemos hecho de la ley 2.a, tí
tulo XX del Fuero, que el derecho de usufructo que se concede 
al cónyuge viudo más bien que derecho sucesorio tiene otro 
carácter, que obedece a otras causas. En efecto; no es más que 
una continuación, por tiempo determinado, del derecho que 
tenía durante el matrimonio a la mitad de los productos de la 
casería, usufructo de su mitad como dice la ley, y una indem
nización que se le debe hasta que le sea devuelta la dote o bie
nes que aportó al matrimonio. ¿Debe ampliarse el usufructo 
foral y aceptar lo dispuesto por el Código civil o debe conser
varse la ley del Fuero sin modificarla en nada? Veamos lo que 
se ha dicho sobre ese punto.

El Sr. Lecanda, en la Memoria que redactó como miembro 
correspondiente de la Comisión General de Codificación al 
hablar de la ley 2.a, título. XX del Fuero, se limita a pedir su 
conservación en los siguientes términos: «Muy en armonía se 
halla con nuestras costumbres y con el modo de ser de la fami
lia en Vizcaya el que las viudas, cuando el matrimonio se di
suelve sin hijos y el viudo en igual caso, gocen durante año y 
día los bienes raíces del cónyuge premuerto, y que siga go
zándolos en adelante hasta que se le entregue lo que aportó 
al matrimonio.»

El Sr. Alonso Martínez (i) al examinar las leyes del Fue
ro de Vizcaya que el Sr. Lecanda entendía deben conservarse, 
dice con respecto a dicha ley lo siguiente: «La necesidad á 
que esta ley provee, queda mejor satisfecha por el Código ge
neral, puesto que el viudo ó viuda, á más de lo suyo, tendrán 
el usufructo vitalicio de la tercera parte del caudal del cónyu
ge difunto, si aún le sobreviviesen ascendientes, y de la mitad, 
si no hay más que parientes colaterales... A mi juicio, la unidad 
legislativa en cuanto á los -derechos de la viudez, no llevaría la 
menor perturbación al territorio vizcaíno.» En el mismo senti
do se expresan los Sres. Hormaeche y Balparda (2) diciendo

(1) Obra citada.
(2) - Obras citadas. 
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éste: «El usufructo de la mitad que el art. 43 del Proyecto le 
concede, no debe ' depender de la condición caprichosa de que 
no haya bienes troncales algunos en la herencia, y reduciéndo
la a la tercera parte, debe concederse aun en concurrencia con 
los ascendientes, aceptando en una palabra, para el caso en 
que no queden hijos ó descendientes del matrimonio, la legíti
ma vidual en usufructo tal como la establecen los artículos 836 
y siguientes del Código civil , »

Antes de exponer nuestro parecer sobre si debe conce
derse al cónyuge viudo el derecho de usufructo en toda la 
extensión con que lo establece el Código civil, vamos a co
piar lo que al tratar de los herederos forzosos dice el mismo 
Sr. Hormaeche acerca de las instituciones o especialidades 
contenidas en el Fuero de Vizcaya.

«Llamamos la atención á este propósito sobre la armonía 
que existe en las disposiciones del Fuero y lo sabiamente com
binadas que están sus instituciones, de tal manera que no pue
den ser aisladamente estudiadas pues todas ellas y muy espe
cialmente las que se contraen al sistema de la troncalidad y á 
la amplitud dada á la designación de heredero, forman un ver
dadero organismo que responde á las exigencias y necesida
des de la familia vizcaína, y á la necesidad de conservar el 
patrimonio que ha de asegurar su existencia, con ciertas ga
rantías de estabilidad.

«Esta misma trabazón que guardan unas instituciones con 
otras, hace que sea muy peligroso el suprimir ó modificar sus
tancialmente unas instituciones sin tener en cuenta las que 
con ellas engranan y las sirven de natural contrapeso.» (1)

Subscribimos, desde luego, a todo lo que se dice por el 
Sr. Hormaeche en los dos párrafos que dejamos copiados y 
precisamente por ello se nos ocurre preguntar si no sería rom
per esa trabazón que guardan unas instituciones con otras 
dentro del Fuero, el conceder al cónyuge viudo los mismos

(1) Obra citada, pág. 112. 
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derechos que le concede el Código civil; si no sería modificar 
sustancialmente la troncalidad y el patrimonio de la familia 
aforada vizcaína, concederle el usufructo de la mitad o de la 
tercera parte de los bienes todos del cónyuge fallecido.

La idea de conceder al cónyuge viudo el derecho de usu
fructo, cuanto más amplio mejor, sobre los bienes de su con
sorte, nadie la rechazará en principio y ya el Fuero de Vizcaya 
se adelantó en eso al Derecho común pues se lo concedió, aun
que limitado a ciertos bienes y tiempo. No habríamos, pues, de 
oponernos a ella si no mediasen, a nuestro juicio, razones muy 
fundadas que, impiden aceptar lo propuesto por los señores 
Alonso Martínez, Balparda y Hormaeche, por más que en el 
territorio aforado de Vizcaya no tiene esa cuestión la impor
tancia que en el regido por el Derecho común, porque el dere
cho de usufructo del cónyuge viudo no tiene razón de ser 
cuando el matrimonio se disuelve con descendencia, ya que en 
ese caso se hacen comunes a medias entre el cónyuge sobrevi
viente y los hijos o descendientes todos los bienes del marido 
y de la muj'er, ya se entienda esa comunidad como un verda
dero condominio o ya en un sentido más restringido. Queda 
únicamente el caso de excepción, y le llamamos así porque, 
en efecto, lo es el de el matrimonio que se disuelva sin des
cendencia; pero aún en este caso, aceptar el Derecho general 
o Código civil, ir a la unidad legislativa, como desea el se
ñor Alonso Martínez, sería no sólo opuesto al régimen suce
sorio del Fuero, basado en la troncalidad, sino también a la 
organización de la familia y propiedad del infanzonado.

El caudal de los cónyuges en el infanzonado consiste ordi
nariamente: en la casería que uno de los cónyuges aportó al 
matrimonio por donación de sus padres y en el metálico que 
aportó el otro cónyuge, también por donación de los suyos. 
Sobre esos bienes así aportados no puede concederse usufruc
to vitalicio al cónyuge viudo, porque según disposición expre
sa de la ley 17, título XX del Fuero, de la que ya nos ocupa
mos al hablar de la donación, disuelto el matrimonio sin hijos 
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ni descendientes, tales bienes deben volver al padre o donante 
para usar y hacer como de sus bienes propios. Aunque no exis
tiera una disposición tan terminante, tampoco podría conce
derse al cónyuge viudo el derecho de usufructo vitalicio sobre 
la casería que hubiese aportado el cónyuge fallecido como do
nación para su matrimonio, porque se oponen a ello conside
raciones que se derivan del modo de ser especial de la familia 
y de la propiedad en la tierra llana y que, indudablemente, se
rían las que se tuvieron en cuenta por los ordenadores del 
Fuero de Vizcaya al dictar la ley que manda que los bienes 
donados vuelvan al padre o donante, cuando el matrimonio 
para el cual se donaron se disuelva sin descendencia.

Al tratar de la comunicación de bienes entre los cónyuges 
veremos cómo se constituyen los matrimonios de la tierra llana 
de Vizcaya y los pactos que suelen establecerse en las capitu-, 
laciones matrimoniales. Diremos aquí que los padres dueños 
de una casería' suelen donarla al hijo que contrae matrimonio, 
reservándose el derecho de vivir en ella y ser alimentados por 
todos los días de su vida, imponiéndole también ciertas cargas 
a favor de los ■ demás hijos y formando una sociedad para el 
trabajo y cultivo de la casería. Si falleciese el hijo donatario 
sin haber dej'ado descendencia de su matrimonio y le sobrevi
ven los padres vuelve a éstos la casería y, si también hubiesen 
fallecido, pasa al tronquero que los mismos padres hubiesen 
designado en la misma escritura de donación, reversión y sus
titución que pueden imponer según vimos al hablar de la ley 
9.a, título XXI del Fuero, artículos 49 y 51 del Proyecto de 
Apéndice. Si revierte a los padres pueden donarla, con los 
mismos pactos y' cargas que antes establecieron, a otro de sus 
hijos que contraiga matrimonio, sin que cambie en nada la si
tuación de la familia; pero si concediésemos al cónyuge viudo 
del primer hijo el usufructo de la tercera parte de la casería, 
sobre que esto sería opuesto a la ley 17, título XX del Fuero 
que manda vuelva al donante, no sería posible que con las dos 
terceras partes restantes pudiesen vivir los padres, el nuevo 
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matrimonio y que además se pudiera ahorrar lo suficiente para 
poder ir cumpliendo con las cargas impuestas al nuevo dona
tario en favor de los demás hijos.

Los productos de la casería podrán bastar para el sosteni
miento de las dos familias que comunmente viven en ella y 
hacer algún pequeña ahorra, porque todos ponen su trabajo, 
los padres, que la han donado, y el hija o hija donatario, el ma
trimonio joven; pero separados sus miembros, roto el lazo- que 
unía a ambas familias, por la muerte del donatario sin descen
dencia, no habría interés en que la casería prosperase, ya que 
una parte muy importante de sus productos se la habría de 
llevar quien sólo podía ser mirado como un extraño para la 
familia tronquera. Lo mismo ocurriría si la casería revertiese a 
un hermano del donatario por haber fallecido los padres, pues 
vería mermados sus productos en una mitad por el usufructo 
debido al cónyuge viudo.

Es cierto que el mismo Fuero le concede ese usufructo de 
la mitad, pero sólo dura año y día, plazo corto y que por serlo 
así no puede causar perturbación ni perjuicio de importancia a 
la familia tronquera; no sería así de hacer vitalicio el usufructo. 
Pero puede hacerse una observación en contra de todo lo que 
hasta aquí venimos diciendo y es la siguiente: ¿por qué cuando 
no quedare descendencia del matrimonio, sólo se ha de conce
der al cónyuge viudo un usufructo tan limitado cual es el de 
año y día, siendo así que cuando lo hubiere tiene sobre todos los 
bienes de su consorte fallecido, incluso sobre la casería que éste 
aportó, derechos tan importantes como son los que se derivan 
de la comunicación de bienes? Pues porque según se dé uno u 
otro caso, así variará la situación de la familia; cuando quedan 
hijos, o descendientes, al disolverse el matrimonio por la muerte 
de cualquiera de los cónyuges continúan subsistentes lazos de 
afección que en otro caso desaparecen, se extinguen; no se 
disgrega la familia que se había creado por el matrimonio y en 
atención a la cual se donó la casería; continúan habitándola 
los hijos, el padre o madre sobreviviente, viudo o viuda, y
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también, si no hubieren fallecido, los abuelos que la donaron, 
y los nietos vienen a llenar el vacío que dejara la- muerte del 
hijo donatario. Todos, pues, siguen teniendo el mismo interés 
que antes en que la casería no desmerezca, en que se conserve 
y, si es posible, en mejorarla.

Hasta aquí hemos hablado de la casería o bienes donados 
por los padres, pero tampoco puede admitirse, dentro-dél 'Fue
ro, el usufructo del cónyuge viudo, usufructo vitalicio, sobre 
los bienes troncales cualesquiera del cónyuge fallecido. No po
demos decir con respecto al viudo o viuda lo que diremos al 
tratar de los derechos sucesorios de los hijos naturales; estos 
no son considerados por el Fuero como 'extraños a la tronca- 
lidad, pero el cónyuge viudo, sí, y no puede heredar esos bie
nes en propiedad ni en usufructo, cuando no quedare descen
dencia, porque tienen que volver - al tronco sin desmembración 
alguna,  - según las». -leyes' r», 14. y '-18 del título XX. Asá- . se de
claró por sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Junio- de 1896.

No vemos el medio de ir a la unidad legislativa en cuanto 
a la materia que estamos tratando. No es posible- aceptar lo 
que dispone el Derecho general si se ha de respetar el régimen 
sucesorio del Fuero, la troncalidad. El Código civil- para fijar 
la cuota usufructuaria del cónyuge viudo, toma por base ' la to
talidad de la herencia del causante y cuando éste no deja des
cendientes, pero sí ascendientes, le concede la tercera parte de 
la herencia que se saca de la mitad libre, artículo 836, reci
biendo, por consiguiente, los ascendientes sin merma alguna 
su legítima, art. 809, o sea la mitad de la herencia; pero con 
el régimen sucesorio .troncal no puede establecerse la cuota 
usufructuaria partiendo de la totalidad de la herencia, no 
puede fijarse en la tercera parte de esa totalidad, pues nos ex
pondríamos a mermar la- legítima de los ascendientes, a que 
hubiese que sacarla no de los bienes o parte libre, sino de los 
bienes raíces troncales y sobre éstos no puede imponerse -gra
vamen, -como no sea en favor de otro heredero tronquero, se
gún así lo dispone el artículo 51 del Proyecto de Apéndice.
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Lo que decimos para el caso en ■ que quedasen ascendien
tes es aplicable al en que, aún cuando no los hubiere, queda
sen colaterales tronqueros del causante y quisiera concederse 
al cónyuge viudo el usufructo de la mitad de la herencia, con
forme al artículo 837 del Código civil.

Aun cuando no podamos conceder al cónyuge • viudo el de
recho de usufructo en los casos y con la extensión que lo ha
cen los artículos 836 y 837 del Código civil, ello no impide el 
que se pueda mejorar su situación y se le conceda un usufruc
to que puede ser más amplio que el 'de año y día, para el caso 
deque el cónyuge fallecido no dejase ascendientes. En el Pro
yecto de Apéndice ya se introduce una innovación en ese sen
tido al establecer, artículo 43, que tendrá derecho al usufructo 
de la mitad, cuando . todos los bienes sean de libre disposición; 
pero aún puede concedérsele algo más, respetando la tronca
lidad.

Cuando el causante de la' herencia no deja descendientes ni 
ascendientes, aún cuando dejase colaterales tronqueros,. ya es 
posible favorecer en . mayor grado que lo hace el Proyecto al 
cónyuge viudo, sin que se desvirtúe el espíritu del Fuero y sin 
que sufran menoscabo los derechos de los tronqueros. Con el 
artículo 43 del Proyecto hay una probabilidad muy remota de 
que el ■ 'viudo o viuda obtenga el derecho de usufructo, porque 
exige que • «todos los bienes sean de libre disposición», de mo
do es que si el testador o cónyuge fallecido ha dejado una ca
sería troncal, y apurando el argumento una heredad troncal, y 
un colateral tronquero, aunque esté en sexto grado, aún cuan
do también haya dejado un capital de mucho más valor en 
bienes muebles o raíces no troncales, nada puede obtener en 
usufructo el cónyuge viudo porque no son de libre ' disposición
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todos los bienes del testador. No vemos la razón, el por qué ha 
de ser así.

Según el mismo Proyecto de Apéndice y según el Fuero, 
los colaterales en tanto son herederos, forzosos en cuanto, sean 
tronqueros; pero respecto de los. bienes muebles y:de los raíces 
no troncales, son como un • extraño; esos . bienes son de libre 
disposición . del testador .a -falta de descendientes y ascendien
tes—ley 18, título XX del 'Fuero y artículo 4-1, párrafo '3.° y 
42 del Proyecto-—, luego no debe haber inconveniente alguno 
en que así como el 'Código civil concede al' cónyuge viudo, a 
falta de descendientes y ascendientes, el usufructo de la mitad 
de la herencia, se lo concedamos también en el mismo caso 
aunque limitado a la mitad de los bienes no troncales, a la mi
tad' de todos los bienes que sean de libre disposición del testa
dor, sin exigir que solamente pueda tener aquel derecho cuan
do todos fuesen de libre disposición. Quiere decirse, que si el 
testador no deja descendientes, ascendientes ni colaterales 
tronqueros, el usufructo comprenderá la mitad de toda la he
rencia, que es el caso del artículo 43 del Proyecto, porque to
dos los bienes de ella son libres, lo mismo que dispone el ar
tículo 837 del Código civil; pero aunque el testador deje cola
terales tronqueros, y, por consiguiente, no' sean libres todos los 
bienes de la. herencia, si hubiere bienes no ■ troncales, los tron
queros sucederán en la raíz troncal, como herederos forzosos 
que son de ella, y el ' cónyuge viudo tendrá el usufructo de la 
mitad del resto de' la herencia, de los bienes muebles y de los 
raíces respecto de '.los cuales no hubiere colaterales tronque
ros, De este modo nos acercamos a la unidad legislativa, en lo 
posible: se respeta el espíritu ' del Fuero que se adelantó' a otras 
legislaciones en proteger al cónyuge viudo; se respetan tam
bién en toda su integridad los derechos de los parientes tron
queros; y se consigue dar al cónyuge viudo más probabilida
des de obtener el derecho de usufructo, de las que habría de 
tener según el Proyecto de Apéndice y que serían mayores si 
el derecho de troncalidad se extinguiese en el cuarto grado 
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colateral - y no se extiende hasta, el sexto, como lo hace el mis
mo Proyecto, bien -'entendido .que había de quedar 'subsistente, 
el usufructo foral sobre la casería del cónyuge fallecido, según 
lo - dispuesto por la .ley ' 2.a, tít. XX.

Al tratar- de la sucesión intestada veremos los - derechos 
que al cónyuge viudo concede el Proyecto de Apéndice en esa 
sucesión y los que, a nuestro juicio, pueden concedérsele.



SECCION OCTAVA

Derechos de Jos hijos ilegítimos: ley 11, titulo XX del Fuero. — Disposiciones del 
Proyecto de Apéndice.—Puede concederse derechos sucesorios a • los hijos 
naturales, aun en concurrencia ' con los legítimos, sin que sea opuesto al espíritu ' 
del Fuero.

La '..misma ley que én el Fuero establece la facultad que 
tienen ' el padre ' y la madre para dejar por heredero de todos 
sus bienes a uno 'de sus hijos legítimos apartando a los demás 
con algo de tierra, la 'ley n, título XX, es la que regula los 
derechos sucesorios de los hijos ilegítimos. De su . contexto 
puede inferirse que dos hijos naturales mas bien que derechos 
tienen sólo una esperanza; que están a ' merced de la .voluntad 
de su padre y madre naturales. Sin embargo, hay quienes opi
nan que a falta de hijos y descendientes legítimos, los. hijos' na
turales no sólo están capacitados para ser herederos sino que 
lo son, forzosos, aun cuando ' él testador tuviere ascendientes 
legítimos; que no queda al arbitrio del padre y madre naturales 
el que lo sean, ' sino que necesariamente lo son. Aunque ya 
quedó copiada la ■ primera parte de dicha ley i i, título XX en 
otro lugar, al tratar de la facultad que tiene todo testador de 
elegir un heredero, hemos de insertar aquí su texto completo 
para que se conozca en todas sus disposiciones.

Ley ' ii, título XX. «Como los Padres pueden dexar su 
hacienda á uno de sus ' Hijos, apartando á los otros con alguna 
Tierra,' y de la sucesión de 'los Hijos, que no son legítimos.

«Otrosí, dixeron: Que havían de Fuero, ■ uso, y costumbre, 
y establecían por Ley, que qualquier Hombre, ó Muger, que 
oviere Hijos de legítimo Matrimonio, pueda dar, , así en vida, 
como en el artículo de la muerte á uno de sus Hijos, o Hijas ; 
legítimos, ó á nieto, y decendiente de su Hijo, ó Hija legítimo, 
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que haya sido ' fallecido, todos sus bienes, muebles, y rayces, 
apartando con algún tanto de ' tierra, poco, ó mucho á los ' otros 
Hijos, ó Hijas, y decendientes, aunque sean de legítimo Matri
monio. Y si Hijos, ó decendientes legítimos de legítimo Ma
trimonio' no oviere; que por esa mesma forma pueda dar, y 
apartar á los Hijos naturales, que o viere de Muger soltera: 
Conque hijos de Manceba no puedan suceder, ni heredar en 
vida, ni en muerte con los Hijos, ó decendientes de legítimo 
Matrimonio; -eceto, si el Padre, ó la Madre les mandaren, ,ó die
ren alguna cosa de reconocimiento, asi en mueble, como en rayz: 
Con tanto, que no exceda de el quinto de todos sus bienes. Y si 
hijos legítimos, ni naturales no oviere; y oviere hijos, que aya 
havido el home casado de alguna muger, ó la muger casada de 
algún honre en vida del marido legítimo, ó el marido en vida 
de la muger legítima, ó otros incapaces, que los tales hijos, ó 
hijas, engendrados en dañado ayuntamiento, no puedan suceder, 
ni heredar en vida, ni en muerte, en bienes algunos del Padre: 
Salvo, si fuere legitimado por su Alteza. Y en quanto á la Ma
dre, tampoco le puedan suceder, en vida, ni en muerte, fijos que 
haya havido Muger de Clérigo, ó Frayle, ni 'de tal ayuntamien
to, por el qual merecía pena de muerte natural: Pero en tal caso, 
el Padre, ó la Madre para en alimentos les puedan dar, y mandar 
á los tales incapaces, -hasta el quinto de todos sus bienes, mue
bles, y rayzes, y no mas. Y que de este quinto salgan las anima- 
lias, y mandas gratuitas: Pero si la 'Muger oviere -Hijos espurios 
de otra calidad, no de Clérigo, ni Frayle, de tal ayuntamiento, 
porque merezca muerte, sino Hijos de otra suerte; que á los 
tales les pueda dar, y mandar todo lo suyo que oviere en mue
ble, ó semoviente, pero no la rayz: Porque en ello 'han de suce
der los profincos legítimos, según que adelante se declarará..»

Expondremos el - contenido de la ley dejando para después 
el tratar la cuestión a que da lugar.

Primero: Hijos naturales. No habiendo hijos ni descen
dientes legítimos, el padre y la madre pueden dar y apartar a 
los hijos naturales en la misma forma que a - los hijos legítimos;' 
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pero no pueden heredar en vida ni en muerte, es decir, por 
donación ni testamento, habiendo hijos o descendientes legíti
mos. Sin embargo, aun en este caso, la prohibición no es abso
luta, pues lo mismo el padre que la madre les pueden mandar 
en muebles o en raíz hasta el quinto de todos sus bienes.

La ley no dice nada acerca de los derechos sucesorios de los 
hijos naturales legitimados; desde luego . que los legitimados 
por subsiguiente matrimonio han de tener los mismos derechos 
que los hijos legítimos, porque el silencio del Fuero acerca del 
particular lo hemos de suplir con las disposiciones del Derecho 
general que así lo establece, y porque nada hay en el Fuero 
que se oponga a ello. En cuanto a los hijos naturales legitima
dos por concesión Real, se- han de hallar en el mismo caso que 
los reconocidos'legalmente, porque ' según el’Código civil, ar
tículo 844, tienen los mismos derechos sucesorios que éstos.

Segundo: Hijos adulterinos, incestuosos y sacrilegos. Con 
respecto al padre no pueden heredar bienes algunos, salvo si 
fueren legitimados por su Alteza, pero puede mandarles en 
concepto de alimentos hasta el quinto de todos sus bienes mue
bles y raíces, debiendo sacarse de él los gastos de entierro y 
funeral -y mandas gratuitas. La salvedad que hace la ley para 
el caso en que fuesen legitimados por concesión Real no puede 
hoy tener lugar, porque solamente pueden ser legitimados los 
hijos naturales.

Tercero: Hijos adulterinos, incestuosos, sacrilegos .y man- 
ceres. Con respecto a la madre los hijos sacrilegos y los habidos 
de tal ayuntamiento por el que merecía pena, de muerte natural 
nada, pueden heredar, . pero sí puede aquélla mandarles para 
alimentos hasta el quinto de todos sus bienes, sacándose de él 
las mandas gratuitas y los gastos de entierro y funeral. Al 
hablar de hijos de ayuntamiento por el cual -merecía la madre 
la -pena de muerte natural, debe referirse a los adulterinos de 
mujer casada. A los demás hijos espurios, a los que no sean 
sacrilegos ni de ayuntamiento por el que incurría la madre en 
pena de muerte, puede mandarles todos sus bienes muebles y



 

 

3 72 DERECHO CIVIL DE VIZCAYA

semovientes, pero no la raíz porque ésta debe quedar íntegra 
para los ' profincos legítimos. ■

Lo que 'hemos dicho que puede ' mandarse por el '.padre y 
la madre a los hijos adulterinos, incestuosos, sacrilegos y man- 
ceres .se ha de entender para el caso en que no ' haya hijos ni 
descendientes legítimos ni naturales: Y si hijos legítimos, ni 
naturales no oviere, dice la ley.

La ley ha dado lugar a una cuestión . de. verdadera .impor
tancia, .cual es la délos derechos sucesorios de los -hijos natura
les, cuando el testador no tuviere hijos ni descendientes legíti
mos. En este caso, opinan unos que el padre y la madre pue
den, si quisieren, dejarles todos' sus bienes con preferencia a 
los- ascendientes legítimos y claro es que también a los profin
cos colaterales tronqueros, pero que la ley no les obliga a ello 
y se fundan . en las palabras de la misma: pueda dar y apartar 
a los hij'os naturales que oviere de mujer soltera; pero según 
otros, en ese caso, los hijos naturales son herederos forzosos, su 
derecho es - preferente al dé los ascendientes legítimos y al de 
los colaterales tronqueros. .Así opina el Sr. Chalbaud; que son 
herederos, y herederos tronqueros, en 'segundo grado, es de
cir, a falta de hijos y .descendientes legítimos. Aduce al efecto, 
la argumentación de un letrado vizcaíno de la primera mitad 
del siglo xvin, D. Carlos Martínez de Aguirre y Zalduendo, 
en cierto pleito sobre sucesión de bienes troncales. Dice así;

«Que . los hijos y descendientes naturales tienen derecho ■ de 
troncalidad en los bienes' de infanzonado de este . Señorío de 
Bizcaya de sus ascendientes, más se debió suponer que pro
bar; mas como no hay resolución alguna que no esté expues
ta á la contradicción de una siniestra interpretación, conven
ceremos el asunto con este irrefragable argumento; no pueden . 
tener bienes .algunos troncales de Bizcaya por herencia, legado, 
donación ú otro título lucrativo, quienes no sean parientes del 
tronco 'dentro del cuarto grado, por donde se constituye' tron
quero (ley 28, tít. XX ' Fuero), porque ' de otra suerte .el más 
profinco tronquero los ' podía reivindicar contra cualquier ..dis-
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posición (ley. io, tít. 'XXI Fuero: Gut. ■pract.- 3, . qusest 17, nú
mero 271 etc., etc,); pero los hijos y descendientes naturales 
pueden - obtener. por cualquiera de los referidos - - títulos lucrati
vos - los bienes troncales 'de Bizcaya (ley.2.a, tít. XX) «que por 
esa misma forma puede dar y apartar' á los ' hijos. naturales- que 
oviere de 'mujer soltera»: luego- son tronqueros legítimos. (í)

Expone las dos objeciones - que, según 'el mismo- letrado, 'se . 
oponen a esa interpretación y son: i.*, que las leyes 14 y 18,' 
título ' XX hablando de la troncalidad piden - el requisito de ' la 
legitimidad en los' descendientes y ascendientes; luego los "ilegí
timos ' no son tronqueros; 2.a, que la ley ii, tít, XX habla de la 
disposición voluntaria de los bienes, • no de la legítima' forzosa' 
de ' los 'tronqueros y lo expresa con términos de facultad pue
dan, luego no es de necesidad y por tanto no' son tronqueros. 
Rebate - esas objeciones con el texto de las mismas leyes por
que en ambas, legítimo, sólo ' se dice de los ascendientes; ' y que 
la misma • falta 'de • expresión para los descendientes se observa 
en 'otras leyes en que . los' menciona el "Fuero.

Además de esos argumentos 'hace - el Sr. Chalbaüd la consi
deración siguiente:-'«La esencia de ' la sucesión legítima .consis
te en no poderse alterar en cuanto á su existencia por ningún 
testador, por ser ésta una limitación de sus facultades . hecha 
por la ley; es así que en la ley ii,- tít. XX, se da facultad 'al 
padre .para disponer de - los . bienes raíces en favor de 'los hijos 
naturales ' a falta . de legítimos «de . la misma forma» que .dispo
ne con la . legítima y por tanto en su - totalidad;- con lo cual los - 
ascendientes y demás ' tronqueros, si el padre usa de - esa facul
tad, quedaban" privados de . 'toda - la raíz, luego habíamos . de .de
ducir que, ó los ascendientes y profincos tronqueros' no eran 
tronqueros por no ser herederos -forzosos, . toda vez que se les 
privaba . de su legítima con - unos . extraños á la troncalidad, ó 
esos' descendientes naturales 'eran tronqueros con preferente 
derecho á los ascendientes y profincos; - lo primero pugna con

, ít) Se comprende que hay un error m aterial en la cita de las leyes 28 y 2 del títu
lo' XX del ' Fuero. Suponemos que se refiere a 'la 18 y ii de ese- título.
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el Fuero en las leyes 14 y. - 18, tít. XX, luego forzosamente se 
ha . de deducir ' .lo . segundo.»

La argumentación tiene por fin demostrar que- los hijos na
turales tienen derecho a la legítima troncal,,que son herederos 
forzosos tronqueros, a . falta de hijos y descendientes legítimos; 
y con mayor razón, si cabe, lo han de ser cuando el testador 
no dejase bienes raíces troncales, cuando toda su herencia con
sistiese . en bienes muebles o raíces no troncales.

Conformes con la opinión del Sr. Chalbaud hemos de insis
tir -acerca del sentido que tienen, a nuestro juicio, aquellas pa
labras de la ley en las cuales se . apoyan los que defienden la 
opinión contraria.

Dos son los puntos o materias objeto de esa ley, la 11, títu
lo XX del Fuero, según nos dice su epígrafe, a saber; primero, 
facultad que tienen los padres para dejar toda su hacienda o 
bienes a uno de sus hijos; segundo, establecer los derechos su
cesorios de los hijos ilegítimos. Como se ve, no guardan rela
ción alguna entre sí, son materias completamente ajenas la 
una de la otra; que debieron haber sido objeto o declaración de 
leyes separadas, con lo que probablemente no se hubiera pre
sentado la cuestión que nos ocupa. Respecto del primer punto 
dice la ley, que todo hombre o mujer, padre o. madre, «pueda dar, 
así en vida como en el artículo de la muerte»- todos sus bienes 
a -uno de sus hijos o hijas legítimos «apartando con algún tanto 
de tierra, poco, ó - mucho á los otros hijos ó hijas, y - descen
dientes, aunque- sean de -legítimo matrimonio». La frase pueda 
dar no significa aquí quesea potestativo en el padre y en -la 
madre conceder o negar derechos sucesorios - á los hijos legíti
mos, sino ' que es potestativo disponer de los -bienes en la forma 
que dice -la- ley, disponer as-i en vida como en el artículo de la 
muerte., es decir; por donación o por testamento, de todos los 
bienes a - favor de- un hijo o hija, apartando con algún tanto de 
tierra, a los otros,hijos legítimos.

Seguidamente se ocupa la ley del caso en que el padre o 
madre no tenga hijos ni descendientes legítimos y dice «que
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por esa mesma forma pueda dar y apartar á los hijos natura
les que oviere de mujer soltera». Vemos aquí la misma frase 
que cuando habla de los hijos legr^timc^^, puada dar, y no la he
mos. de entender en un sentido distinto que cuando habla - de 
éstos, . no hemos de entender que sea potestativo ccncederles . 
o negarles derechos sucesorios, sino que es potestativo, cuando 
hubiese hijos naturales, usar de la forma permitida para los .hi
jos legítimos, a quienes el padre y la madre pueden dar o de
jar en vida y en el artículo de la muerte. todos sus bienes apar
tando a los demás con algún tanto de tierra: que por esa mes- 
ma forma pueda dar y apartar a los hijos naturales. Según el 
Fuero, los ascendientes legítimos son herederos forzosos y 
tronqueros y también lo son los colaterales, tronqueros: si pues 
autorizase que se pudiese despojarles de su derecho, privarles 
de su respectiva legítima, por la voluntad. del testador en be
neficio de quienes no tuviesen un derecho reconocido y sólo 
fuesen herederos voluntarios, en beneficio de los hijos natura
les, fuerza 'sería admitir que incurría . en un contrasentido. Aten
dida esa consideración, inferimos que el Fuero quiso conceder 
a los hijos naturales un ' derecho preferente al de los ascendien
tes legítimos y colaterales tronqueros.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 3 de Febrero de 
1898, resolviendo un caso de sucesión intestada de una hija 
natural, da por sentado que el Fuero reconoce derechos suce
sorios legitimarios a los hijos, naturales en la sucesión testada a 
falta de hijos y descendientes legítimos; pero sea cual fuere el 
sentido del Fuero, sea que se propuso conceder a los hijos na
turales -el carácter de herederos forzosos a falta de hijos .y des
cendientes legítimos, o sea que deje a la voluntad de! testador 
el preferirlos a los ascendientes legítimos - y colaterales tron
queros,- somos de parecer que sus disposiciones sobre el parti
cular deben reformarse. Antes de exponer lo- que, a nuestro 
juicio, podría establecerse sobre la materia, diremos lo que dis
pone el Proyecto de la Comisión.
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Según.el artículo 57 del Proyecto de Apéndice, los hijos 
naturales reconocidos, los legitimados por concesión real y los 
descendientes legítimos de ambos no son herederos forzosos 
de sus padres; pero si éstos no tuvieren hijos -legítimos ni des
cendientes legítimos, podrán dejar todos sus bienes, troncales 
y no -troncales, a todos o a cualquiera de aquellos, con prefe
rencia a los ascendientes y colaterales tronqueros. Se ve, pues, 
que- el Proyecto ha aceptado la opinión de 'los que entienden 
qué- según el Fuero los hijos .naturales no tienen derechos legi
timarios a .falta de hijos y descendientes legítimos; que serán- 
herederos si así lo quieren los padres; y esto sentado, claro es 
que tampoco iba a concederles derechos sucesorios en concu
rrencia con - la descendencia legítima. En efecto, según el artícu
lo 58, en ese caso, .los padres podrán dejarles el quinto de to
dos los bienes, pero no más, permite el dejarlo, nó les obliga, 
disposición que restringe lo que hoy permite el Fuero dejarles, 
pues el quinto del Proyecto, según el mismo art. .58, - será inofi
cioso en lo que exceda de los bienes no troncales debiendo ha
cerse la computación con arreglo al art. 54. Quiere decirse que, 
según el Proyecto, cuando hubiere hijos o descendientes legí
timos, los hijos naturales no pueden heredar bienes raíces al
gunos—porque esta clase de bienes son siempre troncales - para 
la línea descendente, artículo 12 del Proyecto—y además aún 
cuando permite dejarles el quinto puede quedarles una porción 
menor, o nada, porque la computación se ha de hacer conforme 
al artículo 54, como si se - tratase del -quinto de libre disposi
ción, mientras que según el Fuero, aún habiendo - hijos- o des
cendientes legítimos, el - padre ■' y - la madre pueden dar -y man
dar a los hijos naturales así en mueble como en raíz, es decir, 
en -bienes troncales - y no- troncales, hasta - el quinto de todos - sus - 
bienes sin deducción- alguna, aparte del, quinto de libre dispo
sición, -porque éste sólo es permitido- por el Fuero, ley 14, títu
lo XX, cuando haya bienes muebles que lo cubran.

En cuanto a los hijos ilegítimos que no sean naturales, el 
artículo 60 del Proyecto permite dejarles por vía de alimentos 
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hasta el quinto de todos los bienes, muebles y raíces, a falta de 
hijos naturales reconocidos, legitimados' por concesión real y 
descendientes '' legítimos de ambos. De modo es que por ese con
cepto de alimentos se les puede dejar no' .sólo . bienes muebles 
y raíces no troncales, sino también raíces troncales, pues no 
se exceptúan éstos, y además ese quinto no sufre deducción 
alguna, mientras que, según el Fuero, han de sacarse de él los 
gastos de entierro y funeral.

El .juicio que ha merecido el Proyecto de Apéndice- al regla
mentar los derechos de los hijos ilegítimos, ha sido de abierta 
oposición por parte de los que de aquél se han ocupado. El se
ñor Balparda entiende que aunque no debe aceptarse la legíti
ma que el Código civil concede a los hijos naturales, sí debe 
dárseles entrada en la familia troncal, aunque en lugar inferior 
a los descendientes y ascendientes legítimos, anteponiéndoles 
en todo .caso como legitimarios a los colaterales tronqueros; . y 
que aun en concurrencia con ' los- hijos y descendientes ' legítimos 
se reduzca la legítima de éstos de manera que el padre y la ma
dre puedan disponer de determinada porción, no con la limita
ción de inoficiosidad que establece el artículo 58 del . Proyecto 
sino pudiendo sacarla de los bienes troncales mismos. El señor 
Angulo y Laguna, después de hacer un ligero comentario de 
los artículos del Proyecto .que tratan délos derechos sucesorios 
de- dos hijos ilegítimos, dice que lo mejor sería, .retirar todo el 
título VIH del mismo y redactarlo de nuevo.'Por nuestra parte 
hemos de hacer ■ también. algunas consideraciones.

Dejando . a salvo el respeto que nos merecen todos los indi
viduos .que componían la Comisión .Especial de. Codificación de 
Vizcaya; reconociendo en todos una competencia, poco común 
en las especialidades . de nuestro Derecho foral, como . así lo 
revela la . lectura de las actas de las sesiones que celebró dicha 
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Comisión; y también que hubo un verdadero deseo de hacer 
una obra a la que presidiera el mayor acierto, pues no se quiso 
darla por terminada sin antes abrir una información pública, 
para que las corporaciones de la provincia y cuantas personas 
lo quisieran pudiesen hacer las observaciones que estimasen 
pertinentes sobre el Proyecto, reconociendo . todo esto, nos pa
rece que la ' Comisión no debió' limitarse a aceptar lo . que, den
tro de su criterio, establece el Fuero sobre el particular; ' que 
debió decidirse por reformarlo, estableciendo derechos suceso
rios para los hijos naturales como lo hacen los Códigos de todos 
los países. ¿Que para esto era necesario alterar el Fuero, salirse 
de él?; pues se altera, porque no vemos la razón de que perma
nezca intangible a través de los siglos, y ya lo ha innovado la 
misma -Comisión - en cuanto a ' otros particulares. Bien entendido 
que las modificaciones no habían de ir contra la esencia de 
aquél, pues de otro modo, . de tener que hacerlas anulando cuales
quiera de sus disposiciones fundamentales, tampoco las admi
tiríamos por nuestra parte.

No ' debe continuar el estado actual; no deben quedar inde
finidas relaciones jurídicas tan importantes como son las que 
estamos tratando, haciendo depender de la. exclusiva voluntad 
del testador derechos que la ley debe determinar de modo ex
preso. Y esto, . atendiendo no sólo a los hijos naturales sino tam
bién a la familia legítima, a .los ascendientes legítimos y a los 
colaterales tronqueros, porque de subsistir lo dispuesto en el 
artículo 57 del Proyecto, esos ascendientes y colaterales no 
obstante tener en su favor una declaración terminante del dere
cho a suceder, a pesar de estar declarados parientes tronqueros, 
artículo 8.°, y herederos forzosos, artículos 41 y 42, si el causante 
o testador de que. se trate tuviese un hijo natural reconocido o 
legitimado no sabrían ni éste ni aquéllos quién o quiénes eran 
los herederos, pues que esto dependería - de que' el padre o- ma
dre natural hiciera o no uso de la facultad .discrecional que 
concede dicho artículo 57. Debemos decidirnos .por una u otra 
cosa; o por . conceder a los hijos naturales derechos sucesorios 
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o por negárselos. ¿Y. qué inconveniente hay en que se fije para 
éllos una cuota o porción de bienes, una legítima? ¿Acaso sería 
opuesto al Fuero? En primer término, y prescindiendo dé las 
razones que los legisladores hayan podido tener en cuenta para 
conceder, en todo caso, a los hijos naturales reconocidos su 
derecho sucesorio a una cuota mayor -o menor, nos parece esto 
más equitativo y más moral que el poder dejarles todos los 
bienes con preferencia a la familia legítima, a los - ascendientes 
legítimos, según entienden unos que debe hacerse conforme al 
Fuero, o que el dejar al arbitrio del testador que tal se haga, 
según lo entiende la Comisión y lo dispone el artículo 57 del 
Proyecto de Apéndice.

Si para resolver la cuestión nos inspirásemos en el .Fuero, ya 
Vimos que aún en 'el supuesto de que ' no se admita que los ' hi
jos naturales son herederos forzosos a falta de hijos y descen
dientes legítimos, hay que admitir que pueden heredar todos 
los bienes de su padre y madre natural si . éstos lo quieren, con 
preferencia a los ascendientes legítimos y colaterales tronque
ros; hay que admitir que el Fuero no los considera extraños a 
la troncalidad; que pueden heredar los' bienes no -troncales y • 
troncales con esa preferencia y así lo dispone también el ar
tículo 57 del Proyecto; y' también hay que admitir que, aún 
cuando hubiere hijos y descendientes legítimos, el Fuero per
mite' que se 'les dé o mande hasta el quinto de todos los bienes 
así en mueble como en raíz, es decir, en bienes muebles y en 
troncales; luego adoptando la interpretación más restringida, 
en ambos casos, haya o no hijos o descendientes legítimos, los 
hijos naturales pueden heredar ■ no sólo bienes muebles sino 
también raíces, aunque sean troncales. Esto sentado, entende
mos que no sería ir contra el espíritu del Fuero establecer ' que 
los hijos naturales sean ' herederos forzosos de una cuota de la 
herencia, aún cuando el testador tuviere hijos o descendientes 
legítimos, ascendientes legítimos o colaterales tronqueros, sin 
antéponerlos a ninguno de esos tres grupos de parientes, ya 
que dentro del régimen sucesorio del Fuero también son here-
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deros. forzosos los colaterales legítimos tronqueros, también, 
forman parte de la . familia troncal.

Expondremos en forma de artículos, seguidos de una breve 
explicación que justifique su contenido, la cuota o porción le
gítima que pudiera asignarse a los hijos naturales, partiendo, 
como ya queda enunciado, de qué les ha de ser concedida en 
todo caso, es decir: i.° En concurrencia con los hijos o descen
dientes legítimos; 2.° En concurrencia con los ascendientes le
gítimos; 3.° En concurrencia con los colaterales tronqueros; 
4.0 Cuando no hubiere herederos de ninguna de esas tres 
clases.

Primer caso- Cuando el testador deje hijos o■ descendien
tes legítimos e hijos naturales legalmente reconocidos, tendrán 
éstos derecho al quinto de la herencia reduciéndose a tres 
quintos la cuota fijada jara los primeros en el artículo 39 del 
Proyeeto de Apéndice.

La cuota que se fija para los hijos naturales cuando concu
rran con hijos o descendientes legítimos, es la misma que se
gún la . ley 11, título XX pueden dejarles o donarles el padre y 
la madre naturales, alguna cosa de reconocimiento, así en mue
ble como en raíz: Con tanto que no exceda del quinto de todos 
sus bienes. Se hace obligatorio lo que según esa -ley del Fuero 
es potestativo, y consiguientemente queda reducida de cuatro 
quintos a tres la porción de los hijos y descendientes legítimos, 
como quedaría en el caso de que el padre o madre patural hi
ciese uso de la facultad que- concede esa ley del Fuero.

Podrá ocurrir que la cuota .que corresponda a los hijos 'na
turales sea igual o mayor que la correspondiente a los hijos le
gítimos si se dividiese la herencia entre éstos' 'por partes igua
les. Si, por ejemplo, deja el testador un hijo natural y tres 'hi
jos legítimos, deducido el quinto de libre disposición (1) que
dará un quinto para el hijo natural y otro quinto para cada 
uno de los hijos legítimos. Si el testador dejare más 'de tres hi-

(1) Téngase 'presénte que el quinto de libre disposición será inoficioso en lo que 
exeeda de los bienes no troncales según el artículo 54 del Proyecto de Apéndice
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jos legítimos y un hijo natural, 'corresponderá -también a éste 
un quinto, mayor cuota que a cada uno de los hijos legítimos; 
pero esto es - consecuencia del régimen sucesorio del Fuero por
que según éste no hay una cuota o legítima forzosa para cada 
uno de los hijos; la legítima no es individual más que de forma, 
sino que es para el grupo de todos los hijos, y entre ellos puede 
el - padre distribuir los bienes como quisiere o elegir heredero a 
uno, apartando de la herencia a los demás, y claro es que esto 
impide el que se fije la cuota de los hijos naturales tomando 
como tipo regulador 'lo que corresponda por legítima a cada 
uno de los hijos legítimos, que es lo que hace el Código civil 
en su artículo 840. Lo mismo podría ocurrir según el Fuero y 
aún conforme al artículo 58 del Proyecto de Apéndice.

Se establece para los hijos naturales la misma regla que 
para los -hijos legítimos, como lo hace el Fuero, una cuota para 
el grupo: que haya un hijo natural o que haya más de uno la 
cuota es la misma, un quinto de la herencia para todos, 'cuota 
que el testador podrá distribuir entre ellos como quisiere ó 'de
jársela a uno solo, como puede hacer con la que corresponde a 
los hijos- legítimos.

Segundo caso: Cuando el testador no dejare hijos ni des
cendientes legítimos, pero sí ascendientes legítimos, la, cuota 
correspondiente a los hijos, naturales legalmente reconocidos 
será también el quinto de la. herencia, que se sacará propor
cionalmente de, todos los bienes de la misma, troncales y no 
troncales.

Si hubiese en la herencia bienes raíces que por .falta de' as
cendientes tronqueros tuviesen que ir a los colaterales tron
queros de la línea paterna o materna, según lo dispuesto en el 
artículo 41 párrafo segundo del Proyecto de Apéndice, los hi
jos naturales tendrán derecho a la mitad de esos bienes y al 
quinto de los demás bienes de la herencia.

Cuando no haya hijos ni descendientes legítimos, pero sí 
ascendientes, nos separamos de considerar- a los hijos natura
les -herederos forzosos equiparándolos a los legítimos, exclu-
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yendo en absoluto a los ascendientes legítimos, que es lo que. 
debe hacerse - según opiniones  - que ya expusimos -al tratar déla 
ley ir, título. XX. También nos separamos de lo establecido 
en el artículo 57 del 'Proyecto de Apéndice, que niega a los 
hijos naturales en -ese caso el carácter de herederos forzosos, 
pues sólo permite que, a . falta de hijos y descendientes legíti
mos, puedan los padres dejarles todos sus bienes, con prefe
rencia a los ascendientes legítimos y colaterales tronqueros. 
Cualesquiera de esas dos reglas que se aceptare vendría a co
locar a los hijos naturales o en una situación verdaderamente 
privilegiada anteponiéndolos a la familia legítima, a . los 'ascen
dientes del testador, o en el extremo opuesto, pues que po
drían ser ellos, los hijos naturales, los que quedasen en absoluto 
excluidos de suceder, si así lo quería el testador.

La cuota que se concede a - los hijos naturales . por el pri
mer párrafo del artículo cuando concurran con ascendientes 
legítimos, es la misma que cuando el testador dejare hijos o 
descendientes legítimos: no la aumentamos, como lo hace el 
Código civil en su artículo 841, porque los ascendientes no su
ceden siempre en toda la herencia de sus descendientes legíti
mos, sino' 'que les llega mermada, porque puede darse el caso 
de que concurran con ellos y sean preferidos en ciertos bienes 
los colaterales tronqueros del testador, artículo- 41, párrafo se
gundo, del Proyecto de Apéndice.

El Código civil aumenta la cuota de los hijos naturales, - les - 
concede la mitad de la parte libre, o sea una cuarta parte de la- 
herencia, cuando no haya hijos o descendientes legítimos, pero - 
sí ascendientes, porque a 'éstos les queda como legítima la mi
tad de la herencia y ' la cuota para los hijos naturales se saca 
de la otra mitad, que es de libre disposición, lo que no- puede 
hacerse dentro del régimen sucesorio del Fuero, del régimen 
troncal; pero téngase presente que .según el Código civil, la 
cuota de los hijos naturales en -ese caso ha de ser sin perjuicio 
déla legítima del cónyuge .viudo, de modo que concurriendo 
éste con aquéllos, se adjudicará, a los hijos naturales sólo en



  

SEGUNDA parte 3^3 nuda propiedad, lo que les falte para completar su legítima, artículo 841, mientras que, según lo establecido por nosotros, les corresponderá el quinto en pleno - dominio siempre.El párrafo .primero del artículo se refiere al caso en -que concurran a la herencia con los ascendientes legítimos hijos naturales, pero como la sucesión es troncal puede ocurrir que aunque -el testador dejare tales ascendientes, hay.a en la herencia bienes troncales que deban ir a los colaterales tronqueros del testador. Tal es el casó previsto en el artículo 41, párrafo segundo del Proyecto de Apéndice, según el que cuando en alguna de las líneas paterna o materna no hubiere ascendientes tronqueros, los bienes troncales de la línea en que esto ocurra serán para los colaterales tronqueros de la misma. En esté caso, puede decirse que hay dos herencias distintas y dos clases de herederos forzosos; por una parte los ascendientes legítimos del testador que sucederán -en los bienes no troncales y también en los troncales que procedan de su línea respectiva, y por otra los colaterales tronqueros del mismo testador que sucederán-en aquellos bienes troncales que procedan de la línea-con respecto ' a la cual él testador no hubiese dejado ascendientes algunos o que no lo fuesen tronqueros. Hay, pues', que fijar en ese caso para los hijos -naturales dos cuotas distintas, según que se trate de una u otra herencia.No negamos a los colaterales tronqueros su carácter de herederos forzosos a falta de descendientes y de ascendientes tronqueros; pero cuando el testador dejare hijos naturales y deban concurrir aquéllos con los ascendientes, concedemos a los hijos -naturales la mitad de los bienes que dichos colaterales debieran heredar, reducimos su legítima troncal en una mitad como hemos reducido en un quinto la de los hijos o descendientes y ascendientes legítimos.Tercer caso: Si el testador, no dejare -descendientes, ni as
cendientes legítimos, pero sí colaterales tronqueros., los hijos 
naturales legalmente reconocidos tendrán derecho, a. la mitad 
de. la,. herencia, troncal.
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Si el testador dejare colaterales tronqueros de las dos líneas, 
paterna y materna, les corresponderá la -mitad de los bienes de 
cada una de las dos líneas.

Si en la herencia hubiere también bienes no troncales, los 
hijos naturales tendrán derecho a la cuarta parte de dichos 
bienes.Repetimos una vez más, que los colaterales, si son tronqueros, están ' comprendidos dentro de la familia troncal si es que se hallan dentro del grado hasta el que llega el derecho .de troncalidad. Por entenderlo así, no les negamos en absoluto su derecho a suceder en los bienes troncales cuando haya hijos naturales, aunque sí mermamos ese derecho, • esa legítima troncal.Puede ocurrir que el - testador además de bienes raíces - troncales posea también raíces respecto de los cuales no tenga colaterales tronqueros o bienes muebles, y preciso es conceder también en esos bienes a los hijos naturales una parte mayor o menor: no hemos de concederles solamente la mitad délos que debieran ir a los colaterales tronqueros, porque en muchos casos podrían ser de poco valor en relación con los no troncales y con la totalidad de la herencia. Hay también en este caso, como decíamos al ocuparnos del en que sean llamados a suceder los colaterales tronqueros con los. ascendientes legítimos, dos clases de bienes cuya sucesión se rige por reglas diferentes; la sucesión troncal y la no troncal. En la primera se concede a- los .hijos naturales la mitad 'y en la segunda - la 'cuarta parte.Claro es que la suma de esas .dos cuotas, - mitad de los bienes troncales y cuarta parte de los no troncales, dará por resultado que el total sea ' -en unos casos mayor que en otros, aún cuando el activo de la herencia sea el mismo. Supongamos una herencia cuyo activo es de' 30.000 pesetas y que consiste en una casería troncal que vale 10.000' pesetas y las 20.000 restantes en bienes muebles: el hijo natural heredará la mitad de la casería troncal o sean 5.000 pesetas, más otras 5.000 como 
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cuarta parte de los bienes 'muebles, en total 10.000' pesetas, ' 
que .hacen la tercera, parte de la herencia; pero si el mismo...ac- 
tivo , de 30.000 pesetas lo forman ' dos caserías troncales, que' va
len en junto 25.000 pesetas -y hay en bienes muebles 5.000, le 
corresponderán en total 13.750 pesetas, más de la tercera parte 
de la herencia, pues tendrá -.12.500 pesetas, mitad del valor- de 
las dos caserías troncales, que debe heredar con los colatera
les tronqueros, y . 1.250 pesetas por la -cuarta parte de los -bie
nes muebles. El . por qué de esto ya se sabe en que consiste: en 
que la legítima troncal no ' la constituye una cuota o parte de
terminada con respecto al total de la herencia, sino una ciase 
determinada. de .bienes raíces, sea cual fuere su valor.

Cuarto caso: Si el testador no dejare descendientes, as
cendientes, ni colaterales tronqueros, los hijos naturales legal
mente reconocidos tendrán derecho a la mitad de la herencia.

Si hubiere bienes raíces troncales les serán adjudicados. al 
hijo o hijos naturales en jago de su cuota■ con preferencia a . 
otros bienes.

Desde ' luego ha de parecer ' extraño lo dispuesto en -ese artí
culo si se recuerda que ' hemos .seguido la opinión que concede 
a los hijos naturales el carácter de herederos forzosos a falta de 
hijos y descendientes legítimos,. porque en el caso del artículo, 
que son llamados aquellos como únicos herederos, deberíamos 
concederles cuando menos todos ' los bienes troncales - y aún 
toda .la herencia, sin otra reducción que la parte de. que puede 
el testador disponer libremente cuando dejare hijos o descen
dientes legítimos. ¿Pero se han de conceder los mismos dere
chos a unos . que a otros; no hemos de. establecer diferencia al
guna entre la familia legítima y la que no lo es, entre los hijos 
legítimos y los naturales? ¿Y no se ha de conceder también más 
libertad al testador, ' una parte de libre disposición mayor, cuan
do sean llamados a suceder los .hijos naturales que ■ cuando de
ban suceder los hijos legítimos? Esas consideraciones nos han . 
movido a fijar .como .cuota .o -legitima la mitad-.de..la herencia; 
pero sin prescindir del espíritu del . Fuero; sin olvidar que los 
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hijos naturales son o -.están capacitados para ser herederos 
tronqueros, y que además, quiere que la casería se conserve en 
la familia, que no vaya a . personas extrañas: a esto obedece el 
segundo párrafo del artículo.

La cuota correspondiente a los hijos naturales cuando con
curran con hijos o descendientes o ascendientes legítimos po
drá serles satisfecha en dinero-o en otros bienes de la heren
cia, a, justa regulación cuando así lo hubiere dispuiesto el testa
dor. A falta de disposición expresa de éste, tendrán la misma 
facultad los hijos y descendientes legítimos y los ascendientes 
legítimos en sus respectivos casos.

Cuando los hijos naturales - concurran con - colaterales tron
queros, dicha facultad sólo, incumbe al testador.

Aunque modificada, la disposición de - ese artículo, -que - cree
mos debiera figurar en el Proyecto de Apéndice si se estable
ciera la legítima de los hijos - - naturales, . está tomada del Código 
civil. Según éste, art. 840, los hijos legítimos podrán satisfacer 
la cuota que corresponda a los naturales en dinero o en otros 
bienes de. la herencia a justa regulación. No dice si el testador 
puede ordenarlo así, ni concede esa facultad a los ascendientes

Los comentaristas . del Código ven en esa disposición- el pro
pósito del legislador de evitar en lo posible toda relación entre 
los hijos legítimos y los naturales con motivo de las particiones. 
En efecto; en -muchos casos o tendrían que adjudicarse proindi
viso- los bienes y establecerse un condominio entre personas 
poco afectas - entre sí, lo que daría-lugar--a desavenencias, o 
tendrían que venderse, contra la voluntad de los hijos legíti
mos que pudieran tener interés en conservarlos. Ese remedio, 
dice el comentarista Mucíus Scaevola, no es otra cosa que una 
manifestación más del predominio que en lo moral y -económico- 
tiene necesariamente que concederse a la filiación legítima 
sobre la natural. Pero aun prescindiendo de esa razón de orden 
moral, existe, con respecto a la legislación foral de Vizcaya, 
otra- que hemos tenido en cuenta y es la de que al aceptarla -se 
consigue evitar la desmembración o división de la casería, que 
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es Jo que . persigue el Fuero en- sus leyes de testamentifacción 
activa.

El testador aunque tuviese hijos naturales podrá disponer 
conforme - al -Fuero, por donación .o por testamento, de su casería 
o bienes . raíces .en favor de uno de sus hijos - legítimos, dejando 
a salvo - la legítima de aquéllos - ordenando- .que les sea. pagada  - . 
en dinero u otros bienes de la- herencia. La misma facultad se 
concede a loshijos- y descendientes legítimos a falta de disposi
ción expresa. del testador, porque siempre - subsistirán las razo
nes o motivos- que tiene en cuenta el Derecho común además 
de la especial, que será de aplicación . en muchos casos. Hace
mos extensiva dicha facultad a los ascendientes legítifnos por 
las - mismas razones y porque siendo -igual la cuota de .los . hijos 
cuando concurren con aquéllos .que cuando concurren con los 
hijos legítimos,. no- debe desmembrarse. la integridad de una ■ 
casería- que. quizás la deba el testador a esos mismos ascen
dientes^.

No -concedemos dicha facultad a los colaterales tronqueros 
del testador, pues en este caso corresponde a los . hijos natura
les en la herencia troncal - la. misma cuota ■ que a aquellos, la 
mitad; unos y otros son iguales en cuanto a la cuota heredita
ria, - lo que supone que ya se han borrado consideraciones -que 
deben tenerse presentes cuando se trate de hijos o descendientes 
legítimos y ascendientes legítimos- Cuando los hijos naturales 
concurran con colaterales tronqueros, sólo al padre o madre 
compete establecer la regla; si es su voluntad que la raíz tron
cal se' conserve íntegra en sus parientes legítimos tronqueros, 
sin salir de 'elfos,. puede ordenarlo  - así, -mandando que la - legíti
ma- dé los hijos naturales les sea -satisfecha en dinero o en . otros 
bienes.

No hay necesidad de decir que los derechos sucesorios- que 
hemos establecido para los hijos naturales legalmente recono
cidos, han de ser . extensivos por su muerte a sus., descendientes 
legítimos, como ya lo dice el artículo ' 57 del ' Proyecto . de Apén
dice y el 843 deí Código civil; y que también ' tendrán el mismo
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derecho legitimario que los hijos naturales reconocidos legal
mente, los légitimados por concesión ' real, artículos -57 y' .58 del 
Proyecto de Apéndice y 844 del Código civil; y que el testa
dor, padre o madre, podrá repartir la cuota legitimaria como 
tuviese por conveniente entre ellós, o disponer de la misma en 
favor de uno apartando a los demás, ' según puede hacer con los 
hijos legítimos.

También concederíamos al 'padre o madre natural, y a am
bos si los dos hubiesen reconocido al hijo, derechos legitima
rios en la herencia de ese hijo, que pudiera ser la misma asig
nada por el Código - civil en su artículo 846, la tercera parte, - 
cuando él hijo natural no dejare descendencia legítima ni reco
nocida por él. Sería ir - contra las más elementales reglas de 
equidad negar al padre o madre natural que ha reconocido a 
su hijo, -derechos sucesorios, ya que si éste les sobrevive - y tie
ne derecho a heredarles en una parte, mayor o menor,- es debi
do a que los padres, por medio del reconocimiento o legitima
ción, le han puesto en condiciones de adquirir ese derecho.

En cuanto a los demás hijos ilegítimos, a los qué ' no ten
gan la calidad de naturales, entendemos que lo establecido - en 
el artículo 60 del Proyecto de Apéndice no conduce a nada, 
que también deja indefinidos sus derechos, y que sería preferi
ble admitir lo que dispone el Código civil en su artículo 845,- 
porque si necesitasen alimentos, aún cuando el padre o madre 
nada les dejasen por ese concepto, - creemos que los obtendrían 
si acudían a los Tribunales, pues se deben por razón de Dere
cho natural y no deben depender de la voluntad, no debe, ser 
potestativo concedérselos o negárselos.
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Parte de libre disposición. — Legado por el alma: ley lo, título XXI del Fuero.— 
Bienes destinados al pago de deudas.

Establecido por el Fuero como régimen sucesorio el cle la 
troncalidad, ■ no se . puede fijar una cuota inalterable para poder 
disponer . de ella libremente, .sino .que es preciso fijarla partien
do de un término de comparación que lo constituyen los bienes 
troncales. En el Derecho general o Código civil, para nada in
fluye la calidad de los bienes de la herencia; que sean muebles 
o inmuebles es lo mismo: se toma como base el haber heredi
tario y con arreglo a él puede: el -testador disponer libremente 
de una cuota, mayor o menor, según la clase de herederos,' pero 
siempre . la misma dentro dé cada clase, la tercera parte de la 
herencia si hay hijos o descendientes y la mitad si sólo hay 
ascendientes. En el régimen troncal no pueden establecerse 
cuotas inalterables: se fija, sí, la parte de libre disposición to
mando como base el haber hereditario pero condicionándola, 
subordinándola al hecho de que haya en la herencia bienes no 
troncales en cantidad suficiente. . Así tiene que 'ser si ha ' de 
quedar. intacta la legítima troncal, porque ésta tampoco . con
siste en una porción fija de la herencia, sino en un conjunto 
de bienes sin determinación de parte alícuota, en todos los 
bienes troncales. Si, pues, no se declarase inoficiosa la parte de 
libre disposición, fuese cualquiera la que se fijare, en lo que 
excediese,, de los bienes no troncales quedaría indeterminada 
la legítima -troncal.

El 'testador que dejare hijos, descendientes o ascendientes 
legítimos, puede disponer libremente del quinto de su. heren
cia, si hay bienes muebles que cubran ese quinto. Si no dejare 
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descendientes ni ascendientes, pero sí colaterales tronqueros, 
puede disponer libremente de los bienes muebles y también de 
los raíces respecto de los cuales no tenga parientes tronqueros. 
Así lo disponen las leyes 1.4 - y 18, título XX del Fuero, según 
ya dijimos al ocuparnos de los herederos forzosos.

Los artículos 39 y 40 del Proyecto de Apéndice fijan tam
bién como de libre disposición del testador, cuando éste dejare 
hijos o descendientes o ascendientes, el quinto de todos sus 
bienes que se computará, artículo 54, teniendo en cuenta el 
valor "de -todos ellos, pero que será inoficioso en lo que exceda 
de los bienes- no troncales. La Comisión aceptó el tipo estable
cido-por la ley 14, título XX del -Fuero y no ha alterado -la 
cuota de libre disposición establecida por esa ley para el caso 
en que el testador dejare hijos o' descendientes legítimos, 
aunque hoy diga el Apéndice que el quinto será inoficioso en 
lo que exceda de los bienes no troncales, artículo 54, y el Fuero 
diga que será - inoficioso -si no hubiere en la herencia - bienes 
muebles suficientes a cubrirlo, porque según el mismo Apén
dice, artículo 12, número i.°, para los hijos y descendientes son
troncales todos" los bienes raíces. Pero si se tratase de herede
ros- ascendientes, aunque el testador no tiene más -libertad para 
disponer de sus bienes, aunque sólo puede disponer del quinto, 
como el Proyecto de Apéndice toma en este caso por base no 
los bienes raíces todos, sino los raíces troncales, entrarán en la 
parte de libre disposición además de los bienes muebles, los 
raíces que el testador pudiera tener .adquiridos de un extraño 
por cualquier título, y también todos los que proviniesen de 
su tronco, si el testador no tuviere ascendientes ni colaterales 
de la línea de- donde procediesen tales bienes, artículo 41, por
que tales raíces siguen la misma regla que los bienes muebles. 
Quiere decirse que el quinto" de libre disposición, cuando - el tes
tador no dejare hijos ni descendientes, pero sí ascendientes, no 
será inoficioso mientras haya en -la herencia bienes -muebles y 
raíces no troncales - que lo- cubran.

Tal fué la base aceptada por la Comisión según propuso el 
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vocal de la misma Sr. .Plaza. He aquí lo que consta en 'el libro 
de actas .de la misma sobre el particular: «Preguntó el señor 
Quintana cómo había. de graduarse el quinto, y 'le contestó el 
Sr.. Bolívar, . que para. sacar el quinto debía tenerse presente'el 
valor de todos los . bienes, . si bien sólo. se consideraría válida la 
disposición  . del. quinto en' cuanto cupiese dentro de lo' mueble, 
a no ser que se tratase del ánima, en' cuyo' caso, por excep
ción, se debía completar el quinto . con raíz.

«■Pero el'Sr. .Plaza . hizo 'observar . que pudiendo haber ' bie
nes raíces no troncales, éstos, es decir los no troncales, debían 
ser considerados también como muebles para los efectos de la 
disposición del quinto, cuando .se tratara de-, ascendientes .o 
colaterales, • pues' tratándose .de ' hijos, ya se había declarado ' por 
la Comisión, que' todos los' raíces tenían la consideración de. 
troncales.»

A juicio de .algunos, la Comisión debió haber modificado 
las disposiciones ' del Fuero • en el sentido de ampliar la parte 
de libre disposición al tercio habiendo .hijos o descendientes y 
a la mitad habiendo sólo ascendientes, en los mismos términos 
que establece el Código civil, pero respetando la troncalídad: 
tal 'es el parecer del Sr. Balparda. También el Sr. A ngulo y 
Laguna entiende que la parte de libre disposición' debe ser 
mayor o menor, según el grado de parentesco. de las personas 
que tienen derecho a la legítima; y que la Comisión d.ebió ha
ber aceptado y desarrollado .esa regla de . la sucesión testada, 
en vez de señalar una' cuota inflexible para los herederos des
cendientes y ascendientes, como lo hace el Fuero. Aún va más ' 
allá.este autor, 'pues es de . parecer que cuando todos los' bie
nes que deje el testador sean troncales, debe también permi
tírsele disponer libremente de ' una 'parte de su patrimonio; Se 
nos ocurre que si tal cosa se permitiese, vendríamos a anular 
la. troncalídad:' podría acontecer que a ■ la 'segunda transmisión. ■ 
o disposición . testamentaria, hubiesen salido de la familia tron
quera la mayor parte de los bienes troncales.

Esa regla de sucesión testamentaria; según la cual la parte 
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de libre disposición debe ser mayor o menor, a medida del 
grado o línea de las personas que tienen derecho a la legítima, 
es de perfecta aplicación en el Derecho general, pero no puede 
aplicarse -si hemos de respetar la sucesión troncal, porque . ésta, - 
y ' lo dice el mismo Sr. -Angulo - y Laguna en su obra, no . con
siste en - el derecho a suceder -en una parte alícuota de la he
rencia, sino en el derecho a suceder en determinados bienes 
raíces, y estos bienes son los que constituyen la legítima tron
cal.' Sin embargo, -ya el Fuero permite, como excepción, que 
en algún caso pueda el testador-- mermar esa legítima troncal, 
como veremos al - hablar del legado por el alma.

Respecto a ampliar la parte - de libre disposición 'ajustán
dose a los artículos 808 y 809 del Código civil, que es lo que 
propone el Sr. Balparda, pero respetando la troncalidad, o' sea 
—así lo entendemos que quiere- decirse—declarando inoficio- 
sas.esas cuotas en los respectivos casos en lo que excedieran 
de los bienes no troncales, debe tenerse presente que en el Có
digo civil siempre les queda intacta a los ascendientes como 
legítima la mitad de la herencia á falta de descendientes, ' ar
tículo 809, mientras que según la sucesión' troncal hay casos 
en los- que son preferidos a los ascendientes los colaterales 
tronqueros, artículo 41, párrafo 2.0 del Proyecto- de Apéndice, 
y debemos disminuir en lo posible la parte de libre disposición 
en los bienes muebles y raíces no troncales, que en ese caso 
son 'los únicos que pueden ir a los ascendientes.

Dedúcese de lo expuesto, nuestra - conformidad con lo que 
dispone el Proyecto ' acerca de la parte de libre disposición, que 
no debe ser -mayor, y con . más motivo, si se concediese - a' -los - 
hijos naturales, 'según hemos dicho en 'la sección anterior, - uná 
cuota legitimaria en concurrencia con los hijos o descendien
tes legítimos y ascendientes legítimos, pues todos éstos verían 
reducida -su legítima a los tres quintos de la herencia, en lugar 
de los cuatro 'quintos que les asigna el Proyecto -de Apéndice.
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El quinto de libre disposición de que nos hemos ocupado y 
de que habla el artículo 54 del Apéndice, es el que se puede 
dejar a ' una persona cualquiera, aunque sea un extraño; pero al 
legado' a favor del , alma le son aplicables otras reglas.

Según el artículo '55 del mismo 'Apéndice, el legado del 
quinto hecho en favor del'alma 'se computará también, como 
el de libre disposición, teniendo en cuenta el valor de todos los 
bienes, hecha deducción de deudas, y se sacará em primer tér
mino de los bienes muebles y raíces no troncales, pero si el im
porte de esos bienes no llegase a cubrir el legado, se acudirá 
a la raíz troncal para ello. No se ha de entender que el testa
dor que tuviese hijos o descendientes o ascendientes legítimos 
puede disponer de dos quintos: uno, ' el de libre disposición en 
general'de que antes hemos ' hablado, que puede dejarse ' a un 
extraño; ' y otro quinto por el alma, no; ' pues ya quedó estable- 
cicfo, artículos 39 y 40, que dicho 'testador sólo puede disponer 
libremente del quinto de todos sus bienes y que la legítima de 
aquellos la constituyen los' cuatro quintos restantes. 'Lo que se 
hace es fijar bases diferentes ■ para determinar los bienes de 
donde se ha de ' sacar uno y otro: el ' quinto por el alma nunca 
será inoficioso, pues en último término, si 'no bastasen los bie
nes muebles y raíces no troncales, se acudirá a la raíz troncal; 
el quinto que se deje a un extraño será inoficioso en lo que ex
ceda de- .los bienes no troncales.

Del contenido de las leyes del Fuero 'que ' hacen referencia 
a la parte de libre disposición, ya • en ' general, a favor ' de un 
extraño, ya en favor del alma, se desprende ' que ' el testador 
que tuviere descendientes o ascendientes legítimos podrá de
jar por ' su alma el quinto de su herencia, si hubiere' en la mis
ma bienes muebles suficientes para completarlo, pues que se le 
permite dejarlo ' a un 'extraño; ' que si toda la herencia consis
tiese en bienes raíces, si no hubiese bienes muebles algunos, 
podrá dejar el ' quinto de la raíz, ley 18, título XX; pero si el 
testador dejare bienes muebles y raíces, aunque los primeros 
no completasen el quinto de la herencia, si importasen tanto
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como el quinto- de. la raíz, sólo podrá dejar por su alma bienes 
muebles, no podrá dejar bienes raíces algunos, pues así lo pre
viene la ley 'io, título XXI para el caso en que por falta de 
descendientes - y ascendientes tuviese que ir la raíz a. los prefín
eos colaterales y no ha. de permitirse disponer de mayor cuota 
en aquel caso que cuando sólo hubiese colaterales. Ahora; si 
el. valor de lo mueble no completase el quinto. de la raíz, podrá 
acudirse a ésta para completarlo, pues, claro es, que la prohibi
ción de recurrir a la raíz, sólo existe cuando no haya bienes 
muebles suficientes. 'Ya veremos después lo que puede dejar 
el testador a falta de descendientes y ascendientes.

La Comisión no. se ajustó,, en ■ nuestro entender, a lo que 
dispone el Fuero sobre el particular, pues según el artículo 55 
del Proyecto, el testador que tuviese herederos descendientes 
o ascendientes .podrá disponer siempre en favor de su alma 
del quinto de todos sus. bienes, del quinto de todo el activo" de 
la herencia, acudiéndose, . en caso necesario, a la raíz troncal 
para completarlo, y no es eso precisamente lo que dispone el 
Fuero, según acabamos ■ de ver, sino que en unos casos podrá, 
sí, Óejar el quinto de todos sus- bienes, pero en otros, cuando 
los bienes muebles importaren el quinto de los bienes raíces, 
no' .podrá dejar nada de la raíz.

Si. se tiene presente que, según el artículo 54 del Apéndi
ce, el quinto de libre disposición será inoficioso en lo que ex
ceda . de ' Lo . bienes • no troncales, y que. según el artículo' 13, ha
biendo parientes tronqueros nadie podrá disponer de bienes 
troncales algunos, en vida ni por causa de muerte, en favor de 
quien no tuviere el carácter de tronquero, se vé que el quinto 
que puede dej-arse por el alma resulta una excepción o privi
legio sobre el quinto de libre disposición que puede dejarse a 
un ' extraño,. ya que éste puede ser . inoficioso en algunos casos, 
mientras que ■ el quinto. por . el alma no lo será nunca, .pues ■ si no 
hubiese en la herencia bienes muebles bastantes ha 'de com
pletarse . con- raíz, aunque sea .troncal. Veamos si los redactores 
del Apéndice al establecer tal disposición se ajustaron. o no a 
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las leyes del Fuero, si esas leyes autorizan tal excepción o 
privilegio, o si fué una concesión hecha por la Comisión re
dactara del Apéndice. Dice a este propósito el Sr. Angulo y 
Laguna que la Comisión, tan celosa con todo lo que a. tronca
lídad se refiere, - no. tuvo inconveniente en -admitir una desvia
ción de ella- cuando se trata del favor del alma. pues que no 
sólo permite -que se acuda a los - bienes raíces sino.a los raíces ' 
troncales, sin que el Fuero autorice semejante largueza de .un 
modo expreso y ter minan te. (i) No lo entendemos, 'así nosotros.

En - -primer 'término, la Comisión no limita la excepción de - 
acudir a la raíz troncal tan sólo al legado por el ' alma, sino que 
ha introducido la innovación acertadísima de hacerla extensi
va a todo legado que tenga carácter benéfico, según el párra
fo segundo del mismo «artículo 55; pero prescindiendo de esto, 
ya las leyes del Fuero «autorizan expresamente que se acuda a 
la raíz, y raíz troncal, en los legados - por el alma.

.La ley 18, título XX del Fuero es - terminante en cuanto a - 
ese particular, corno - lo era su precedente la 114 del Fuero ' Vie
jo. La del Fuero vigente citada, ley que ya se trató al hablar - 
de los bienes reservados a los herederos forzosos, después de 
prohibir toda donación, manda u otra disposición a favor de 
extraños de bienes raíces algunos cuando hubiere descendien
tes o .ascendientes legítimos o parientes profincos de traviesa 
del tronco dentro del cuarto grado, y de establecer 'que de lo 
mueble- se -puede disponer ' a voluntad siempre ' que, habiendo 
descendientes o ascendientes, no exceda del quinto de los bie
nes, dice: ' Y que de la raíz pueda - disponer, hasta el quinto por' 
su alma, aunque haya los■■ tales herederos legítimos óprofancos. - 
Se ve en esa ley que la disposición en favor del alma tiene un 
carácter de' excepción o privilegio sobre la que se haga a fa
vor de un extraño, pues a éste no se le puede dejar bienes al
gunos cuando el testador tuviere algún pariente o heredero 
de los -nombrados en la misma ley, y por el alma -se puede de-

(1) Obra citada, página m
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jar .hasta el quinto de la raíz. Y que la- 'ley comprende lo. mis
mo los 'bienes no' troncales que los troncales, y más especial
mente aún, si cabe, estos últimos, no admite duda porque está 
terminante, pues . permite disponer de la raíz aunque, haya. hos
tales. herederos legítimos y.propíneos, y como esos' tales.'here
deros son los mismos que antes nombró o sean los descendien
tes y ascendientes, que deben 'heredar .todos los -bienes raíces, . 
—según.la ..misma ley y la 1.4 también del título' XX,—y los.. 
colaterales tronqueros, que deben heredar la . raíz troncal, cla
ro es, que no sólo permite la ley acudir a la raíz troncal cuan
do se trate del legado por el alma, sino 'que en . muchos 'casos 
necesariamente tiene que sacarse de esa raíz todo el. quinto. 
Tal ocurrirá cuando todos los, bienes de la' herencia sean tron
cales.

El legado del quinto por el . alma de ■ que habla . el artículo .55- 
del Apéndice se . refiere 'al caso en que el 'testador .dejare des
cendientes 'o ascendientes, pues apárte de que' ese artículo es ■ 
una excepción de ..lo dispuesto en el inmediato anterior, que 
habla del quinto ' de que puede disponer . el testador que tuviere-, 
herederos de una de esas dos clases, la denominación de legado 
del quinto por el alma no' puede aplicarse en puridad cuando. 
el ' testadór tuviere como herederos 'a profincos colaterales tron
queros, pues en .este .caso podrá dejar por su alma' el quinto or 
más del quinto, según .la. çlase. de bienes .de la. herencia. En el 
Fuero . hay una ley, la . 1'0, título XXI, . destinada especialmente 
al legado por el alma cuando el testador • no 'dejare descendien
tes ni ascendientes,  . .ley. que fué objeto de . discusión por . parte ' 
de los vocales de la Comisión — Actas, sesión undécima—, . pero 
tan sólo bajo uno de los aspectos de la misma. Se discutió al ' 
tratar de esa ley si toda raíz, aun la . comprada a extraño, se 
troncaliza, permítasenos la palabra, y debe reservarse' para los 
parientes colaterales, siendo éstos herederos forzosos de ella 
por testamento a falta de descendientes .y ascendientes; pero . 
no se trató la otra .cuestión ,a que esa ley da . lugar. y es ' la .de 
si se puede o no disponer en favor del alma de todos los bienes
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raíces que no sean propiamente troncales, ' de los bienes res
pecto de los cuales no haya prefíneos colaterales • tronqueros.

Nada consta en las .actas de la - Comisión acerca de ’ ese punto; 
parece, pues, .que ’ a juicio de sus vocales, no ’ ofreció duda al
guna la ley del Fuero, - y que, en efecto, se puede disponer por 
el alma de toda la raíz no troncal a falta de descendientes y 
ascendientes, ya - que si bien no hay en el Proyecto de- Apén
dice ningún artículo que así do’establezca expresamente, tam
poco hay ninguno ’que lo prohíba, 'y sí permite.disponer libre
mente -de los bienes- no troncales a falta de ascendientes ’ en su. 
artículo 42, párrafo tercero. Sin embargo; el texto de la ley del 
Fuero por -su redacción confusa, da lugar a dudas; entienden 
unos que la limitación o prohibición que impone la ley de dis
poner- en más que del ' quinto - de los bienes raíces, y aun esto 
no habiendo. .bienes muebles, sólo. comprende ' el caso en que- 
haya bienes troncales y colaterales tronqueros de esos bienes. 
Para los que .así entienden ' la ley, se puede disponer .en favor ' 
del alma de todos -los demás bienes, y, por consiguiente, de los - 
raíces respecto de los cuales no hubiere colaterales tronqueros. 
Otros - sostienen que ' la prohibición es absoluta en cuanto a los 
■bienes raíces, que comprende a los troncales y a los no tron
cales. Todavía’ hay una tercera opinión que viene a - coincidir - 
con la- anterior, - y es la de los que ven en esa ley del Fuero un 
argumento para sostener que, aun la raíz que no sea troncal, 
aun la comprada a extraño,,tiene que ir- a los prefíneos cola
terales.

Debe tenerse presente que aun cuando -se - entendiera que - 
la - ley comprrende a todos los bienes raíces, troncales y -no tron
cales, la - prohibición de dejar por el alma no es absoluta, ya que 
se concreta al caso en que haya prefíneos o colaterales, tron
queros, según unos, tronqueros o no tronqueros, según otros; 
de donde se sigue que si el testador no tuviere colaterales 
dentro -del cuarto grado, no puede - negársele la facultad- dé ’ dis
poner por su alma de- todos sus 'bienes raíces y ’ desdé - luego de - 
los bienes muebles.
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En la primera edición de esta obra ya dijimos algo acerca 
de la ley io, título XXI del Fuero. Veíamos en esa ley, como 
todos lo ven, una disposición de carácter prohibitivo, que tien
de a evitar la aglomeración de bienes raíces en las llamadas 
titanos muertas, y la interpretábamos en el -sentido de .que esa 
prohibición alcanzaba a toda raíz, fuese comprada o heredada, 
troncal o no troncal. Por ello decíamos también que los parien
tes colaterales, aún cuando no fuesen tronqueros, podrían pe
dir la nulidad de todo testamento en el que se hubiese dis
puesto a favor del alma de bienes raíces en cantidad mayor 
que la permitida' por la misma ley, o. sea del quinto y aun . ese ■ 
quinto no habiendo bienes muebles. Nos fundábamos para en
tenderlo así más que 'en el texto de la ley, ciertamente defec
tuoso, en un acuerdo de las Juntas de Guernica, del que luego 
hablaremos, acuerdo que suponíamos era. firme en todas sus 
partes, que tenía carácter de ley; pero hoy que conocemos en 
todos sus detalles la petición de dichas Juntas; la resolución 
que recayó, y otros acuerdos sobre el particular, no vemos que 
haya argumentos convincentes para sostener- la opinión que 
entonces expusimoé: nos cabe la duda acerca del verdadero 
sentido de la ley, y más bien nos inclinamos a rectificar esa 
opinión. Para formar un juicio todo lo más -completo posible ' 
acerca de la cuestión, expondremos lo que hay dispuesto sobre 
la materia, que nosotros sepamos, a partir desde el Fuero Viejo.

Antes de escribirse ese cuerpo .legal, el uso y la costumbre 
no permitían disponer - en favor del alma de bienes raíces algu
nos 'que hubiere de abolengo, pues tenían que ir a falta de otros 
herederos, sin merma alguna a los parientes más cercanos de. 
la línea de donde depende la tal heredad, a los profincos tron
queros; de los bienes muebles se podía disponer libremente. 
Seguíase de aquí que quien tenía todo su caudal en bienes 
raíces troncales no podía satisfacer sus sentimientos religio
sos, no podía disponer de parte alguna de sus bienes para man
das piadosas. Los encargados de elevar a Derecho escrito el 
que había . sido consuetudinario, los que escribieron el Fuero 
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Viejo de Vizcaya, entendieron que debía reformarse tal uso y 
costumbre, que -era de enmendar, y, en efecto, así . lo hicieron 
estableciendo que quien no tuviera descendientes podía dispo
ner por donación o por testamento en favor de su alma.de la 
quinta parte de los tales, bienes raíces, de los bienes tronca
les, si no tenía bienes muebles, pues si los tuviese fasta la 
montanza de la quinta parte de los tales bienes raíces no po
día dar ni mandar de éstos parte alguna, salvo a sus herederos 
o a cualquiera de ellos apartando a. los otros con algo de raíz, 
poco o mucho. -En cuanto a los bienes muebles se dejaba al 
testador en completa libertad.

Tal viene a ser el contenido de la ley . 126 del Fuero Viejo 
que no da lugar a dudas: la prohibición sólo comprende a los 
bienes de. abolengo, a. los bienes troncales, no comprende a. los 
demás bienes: no a los muebles, porque . expresamente los de
clara de libre disposición;  . ni a los raíces que hubiesen sido 
comprados o adquiridos de extraño, porque- sqlo incluye a los 
de abolengo y además, porque lo único que el legislador quiso 
enmendar tué la costumbre que se observaba de no poder de
jar bienes algunos de abolengo, no la de dejar raíces compra
dos a extraño. Esa ley vino, pues, a establecer, contra . la cos
tumbre, un privilegio o excepción en favor del 'alma, ya .que 
además de todo lo . que podía dejarse a un extraño permitió 
que en el caso. de no haber otros bienes, se dejase por ella una 
parte de los bienes raíces troncales, bienes que en rigor no de
bían salir del tronco, que debían ir sin merma alguna a los pro- 
fincos colaterales tronqueros, como legítima troncal.

Para poder tratar la cuestión, con la amplitud debida, y 
resolverla, es necesario conocer las dos leyes, la del Fuero vi
gente y ' su precedente, la del Fuero Viejo; y también los diver
sos acuerdos de las Juntas generales de Guernica sobre el par
ticular.
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He . aquí el texto de ambas leyes:

Ley 126 del Fuero Viejo. Ley 10, título XX del Fuero 
vigente.

«Titulo del quinto de los bienes por 
el alma.

Otrosí ■ dijeron que por cuanto habían 
de ■ uso é costumbre, que home nin mu- 
ger que non hobiese herederos descen
dientes non pudiese dar por su alma 
ni en otra manera alguna bienes raíces 
algunos que hobiese de abolengo, salvo 
á los parientes más cercanos de la . línea 
donde depende la tal heredad, é de Jos 
tales bienes muebles que 'puede facer 
lo que quisiere, lo cual entienden que 
era. de . enmendar é 'enmendarlo, dije
ron, que ordenaban é establecían que 
todo home ó rauger que non hobiese 
tales herederos descendientes pueda 
mandar é dar por su alma la quinta 
parte de los tales bienes raíces, non 
habiendo bienes muebles, é si bienes 
muebles hobiesen, fasta la montanza 
de la quinta parte de'los tales bienes 
raíces, que non pueda 'dar ni mandar 
de los tales bienes raíces, salvo á sus 
herederos, que pueda dar á cualquier 
de los parientes propincuos que qui
siere, .apartando á los otros parientes 
propincuos con alguna parte de los 
bienes raíces, poco ó mucho, con lo 
que quisiere, é de los bienes muebles 
que pueda hacer lo que quisiera.»

<De' lo que puede mandar por el 
Anima.

Otrosí, dixeron: Que havían de 
Fuero, y establecían por Ley, que 
Home, ni Muger, que no haya here
deros descendientes, ni ascendientes, 
no pueda dar, ni mandar, 'por su alma 
más de la quinta parte de los bienes 
rayces; y aun este quinto, no haviendo 
bienes muebles: Ca si oviere mueble, 
que montare la quinta parte de la rayz, 
no pueda dar, ni mandar en vida, ni en 
muerte de los bienes rayzes, aunque 
sean comprados, ó de otra qualquier 
manera adquiridos por el Testador, 
salvo a sus herederos profincos, y tron
queros, que conforme a este Fuero 
deban heredar, y que el Testador eli
giere, y quisiere nombrar, que sucedan 
en ellos, aunque sean en grado más 
remotos, que otro, ó otros profincos 
tronqueros más cercanos, aunque sean 
comprados, ó adquiridos en vida, apar
tando á los otros parientes profincos 
con algo de rayz, poco, ó mucho; y que 
de lo mueble pueda, hacer lo que qui
siere. »

Si se compara la ley del Fuero vigente con la del Fuero 
Viejo, se ve que en rigor sólo las separa una diferencia: la del 
Fuero Viejo habla de raíces que hobiese de■ abolengo, y la del • 
vigente. de raíces comprados ó de. otra cualquier manera adqui
ridos. 'Dentro de la ' ley de éste cabe la duda y de ahí las dos 
opiniones de que antes hablábamos: la raíz de que habla es la 
raíz .'troncal y, por consiguiente, de la que no lo sea puede dis
ponerse en su totalidad a favor del alma, dicen unos: la ley 
comprende a todos los bienes raíces, sean o no troncales, 
sostienen otros. ’La ley del Fuero Viejo no admite duda, es 
terminante.
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Parece que si los encargados de redactar el Fuero vigente 
hubiesen querido que la ley sólo comprendiese a los bienes 
troncales, debían' haberse limitado a copiar la del Fuero Viejo 
que es bien clara, sin haber introducido alteración alguna, sin 
decir: aunque sean comprados ó de otra cualquier manera ad
quiridos por el testador, pues, con esas palabras, puede enten
derse que habla también de la raíz no troncal, de raíz adquiri
da ' de un extraño, ¿Es . que los reformadores del Fuero 'Viejo 
se propusieron alterarlo en cuanto a ese particular y 'extender 
las disposiciones del mismo a todos los bienes 'raíces, aún a los' 
adquiridos de extraño? de ser así, ¿por qué nos dicen que de los 
raíces de que . habla la' ley .no puede ,disponer el testador salvo a 
sus herederos propíneos, y tronqueros que conforme a este Fuero 
deban heredar? No hemos de admitir que la raíz adquirida de 
extraño se troncalice y deba reservarse para los parientes co
laterales; no hemos de 'admitir que conforme a Fuero deban 
heredar los colaterales esa raíz por testamento. Esta es cuestión 
que, como ya dijimos en otro lugar, se ha. suscitado con motivo ■ 
del texto de la ley ■ 16, título XX y que la jurisprudencia ha 
resüelto en sentido negativo, aparte de que como-la que . esta
mos tratando no dice . expresamente que los raíces ■ sean com
prados o adquiridos de extraños, puede dársele el sentido, que 
la da el Sr. 'Chálbaud, que haya profíneos o colaterales tron
queros no obstante ser la raíz comprada y adquirida en vida: 
tal acontecerá con la compra de heredades, edificios, o mejo
ramientos en tierra o heredad proveniente del tronco, ley 8.a, 
título XX del Fuero, ■ o ' cuando los raíces se compraron ' porque 
venían y dependían del tronco, ley 2.a, título XVII, én virtud 
del retracto foral.

El Sr. Angulo y Laguna trata muy por ■extenso' la cues
tión (i) y, sin admitir que la raíz adquirida de extraño deba 
ir a los colaterales por 'testamento, dice que las palabras de la 
ley de que los' bienes raíces vayan q los 'herederos profincos,. y 

(i) Obra citada, páginas 91 a 109,



 

402 DERECHO CIVIL DE VIZCAYA

tronqueros que conforme a este Fuero deban heredar, no tie
nen el sentido restringido que se les quiere dar por los que 
entienden que únicamente se refieren a los bienes troncales y 
a los parientes tronqueros; que esa expresión que conforme a. 
Fuero deban heredar, comprende todas las sucesiones legales, 
lo mismo la testada que la intestada, la de los que deben he
redar en virtud del principio troncal, que la de aquellos que 
suceden en los bienes por la sola razón del parentesco y con in
dependencia de la troncalidad. Que a mayor abundamiento la 
ley dice, herederos profincos y tronqueros, convenciendo hasta, 
con la forma de su dicción, con el lugar donde está puesta la 
coma, de que se refiere a entidades distintas; una la de los pro- 
fincos y otra la de los tronqueros. En apoyo de su opinión, de 
que la prohibición de la ley comprende a los bienes troncales 
y no troncales, y de .que no obstante' la imperfecta redacción 
de la misma, su espíritu ha sido visto por otros autores, ci.ta a 
los Sres. Hormaeche y Marichalar y Manrique, Artíñano y 
Chalbaud. Al primero, quien refiriéndose a esa ley dice que 
tiene sus precedentes en otras disposiciones análogas de las 
leyes generales, y que se trató en ella de poner un límite a la 
generosidad a veces irreflexiva del testador que podía traspa
sar los límites de lo razonable, y aumentar considerablemente 
la acumulación de la riqueza de la Iglesia. De los Sres. Mari
chalar y Manrique y de su conocida obra "Historia de la Le
gislación y Recitaciones del Derecho Civil de España” en 
cuanto se refiere al Fuero de ■ Vizcaya, copia el siguiente tex
to: «que en el título de los testamentos, la ley X tiene marca
da tendencia a la desamortización eclesiástica de bienes, por
que el testador, tenga ó no herederos forzosos, en ningún caso 
podría dejar por su alma más de la . quinta parte de la raíz, por 
considerarse troncal toda la tierra llana.» Con referencia al se
ñor Artíñano 'dice: «Terminante es también la opinión de es
critor tan vascongado y tan ortodoxo como D. Arístides de 
Artíñano, quien afirma que, no teniendo el testador herede
ros forzosos, puede dejar para sufragios por su alma hasta el
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quinto de sus bienes, pero no más, subrayando estas últimas 
palabras.» Y en cuanto al Sr. Chalbaud dice, que coincide en 
que el objeto de la ley 10, título XXI, es fijar lo que se puede 
mandar por el ánima; que la razón de la ley es el evitar ~ que se 
aglomeren bienes raíces en manos de la Iglesia o de .fundacio
nes perpetuas. Esto no obstante ya reconoce el Sr. Angulo y 
Laguna que el Sr. Chalbaud en otro lugar de su obra apunta 
la idea, si bien no con la suficiente claridad, de que cuando se 
trata de bienes no troncales se puede dejar por el alma con en
tera libertad cuanto se quiera.

Todos - estarán conformes en que la ley del Fuero citada se 
propuso fijar un límite a la voluntad del testador para evitar 
que éste dispusiera a su capricho de los bienes por -su .alma: la 
dificultad - está en fijar, en determinar ese límite, mejor dicho, 
los bienes a que la ley-quiso referirse. Y en cuanto a este par
ticular, dicho sea con toda clase de respetos para el Sr. An
gulo y Laguna cuya competencia somos los primeros en reco
nocer, sus argumentos no son del todo convincentes. Nos 
haremos cargo de ellos: primero, de aquellos que se fundan 
en el texto de la ley, y después, de los textos o citas que hace 
de los autores ya nombrados.

El texto de la ley se refiere al caso en .que se quiera dis
poner - dé los bienes raíces por donación o por testamento, y por 
consiguiente, las palabras de la misma que transcribe el señor 
Angulo y Laguna, la expresión de que los bienes raíces vayan 
a-los que conforme a este Fuero deban heredar, mas bien que 
en el sentido que las dá ese autor, de que comprenden a los 
colaterales que deben suceder por testamento y abintestato, o 
sea los tronqueros y no tronqueros, pueden interpretarse en el 
de que únicamente comprenden a los colaterales que deben su
ceder por testamento, a los colaterales - tronqueros, y por consi
guiente, a los bienes raíces .troncales: no a los colaterales -que 
deben suceder- abintestato por la sola razón de parentesco, sin 
ser tronqueros, porque, repetimos, la ley habla de dar y mandar 
en vida o -en muerte, de disponer de bienes raíces en favor del 
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alma por donación y testamento y confirma a la vez la fa
cultad del 'testador para elegir por heredero al profinco 'que 
quisiere aunque se hallare en' grado más remoto que otros 
profincos. 'La ley no tenía que referirse para nada a los de
rechos que los colaterales, tronqueros o no tronqueros,' tuvie
ren en la sucesión intestada, ya que, en este caso, no habién
dose manifestado la voluntad del dueño de los bienes raíces, 
nada podía haber dejado para su alma y no tenía . razón de 
ser el limitar una voluntad qué no. se había ■ dado á conocer. 
La ley habla del testador ■ y esto sentado, sus disposiciones no 
pueden comprender a los colaterales no tronqueros de no ir a 
la consecuencia de que ' esos colaterales deben suceder por 
testamento.

En cuanto a la coma que figura, en efecto, en el lugar que 
se dice, no puede dársele importancia alguna, pues sabido es 
lo mucho que se prodiga ese signo ortográfico en todas las le
yes del Fuero y que muchísimas veces se aplica' indebida o 
innecesariamente como puede verse en la misma ley que ' nos 
ocupa: esto, aparte de que si bien existe la coma, que pudiera 
entenderse denota separación, entre la. palabra profincos 'y 'la 
palabra tzonqueros, pocas líneas después, cuando la misma ley 
habla de la facultad que tiene el testador de elegir ' un heredero 
entre esos profincos ' dice, . «aunque sean en grado más remo
tos que otro; ó otros profincos 'tronqueros», sin qué aquí' haya 
coma entre esas dos palabras.

El Sr. Hormaeche no trata la cuestión: ve, sí, en la ley el 
propósito de poner un límite a la voluntad del testador y evi
tar la acumulación' de bienes . raíces en las manos- muertas, pero- ' 
no se ocupa de desentrañar su contenido bajo ese' aspecto pro
hibitivo, 'sino de refutar a los' ■ que' • se apoyan en 'esa ley para ' 
sostener 'que toda raíz, aún' la comprada a extraño, debe reser
varse para los profincos colaterales, a falta de descendientes y' 
ascendientes, convirtiéndolos en herederos forzosos de esos 
bienes en la sucesión testamentaria. Por ello, hablando de esa 
ley, no concede que se refiere a todos los colaterales y dice 
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que se refiere a los prefíneos tronqueros: de ser así, claro es 
que sus disposiciones no pueden comprender' a los bienes raí
ces no troncales.

El texto que se cita de los Sres. Marichalar y Manrique . 
tampoco refuerza la argumentación del Sr. Angulo y Laguna, 
porque .para aquellos"toda raíz- sita en la tierra llana- de Vizca
ya es troncal -y esa es la razón que dan para la prohibición de 
disponer por el alma más de la quinta parte de la raíz, por 
considerarse troncal toda la tierra llana, y si así fuese, si el 
Fuero. considerase troncal toda la tierra, llana,' desde luego que 
no se podría -disponer de la - raíz adquirida de un . extraño 'si - no 
con las mismas limitaciones o prohibiciones que de la raíz tron
cal propiamente dicha.

Lo- .mismo hemos de decir en cuanto a la cita que ' se hace 
del Sr-' Artíñano. Este autor no se propuso hacer un estudio 
del - Derecho civil de Vizcaya sino una exposición, digámoslo 
así, de todas las instituciones que rigieron antes de la aboli
ción de los Fueros, políticas, administrativas y económicas, y 
aunque dedica una parte de su obra al Derecho civil, sería en 
vano pretender que lo tratase con la amplitud que debe tener 
un trabajo destinado exclusivamente a ese fin. Pero veamos lo 
que dice sobre la materia: cierto que en la página 366 de esa 
obra se lee -lo siguiente: «No teniendo herederos forzosos, pue
de dejar, para sufragios por- su alma, hasta el quinto de sus 
bienes, pero no más.» Esto lo dice refiriéndose a la ley 5.a, tí
tulo XXI del Fuero que, como sabemos, ' trata del testamento 
que se otorga ante testigos, sin escribano, y - de ahí las pala
bras en cursiva, pero no más que equivalen a las de y no más 
que se ven en esa ley. Sigamos leyendo, y pocas líneas des
pués de las copiadas nos - dice el mismo- autor -lo siguiente: «De 
los bienes raíces no se puede hacer manda a extraños existien
do herederos legítimos ó parientes propincuos dentro del cuar
to grado, y en favor del- alma cabe disponer - del quinto, no te
niendo bienes muebles (ley 10, título XXI).» Las palabras que 
hemos puesto en cursiva denotan ya cómo entiende el Sr. Ar-
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tíñano, la ley io, título XXI .del Fuero, y ' 'por si ellas no basta
ren, copiaremos lo que dice al hablar • de la ley , 16,, título XX. 
«Tenemos, por tanto, que toda propiedad inmueble," sea cual 

fuere su..origen, queda. sometida a la ley troncal;es el único 
modo de evitar ,subterfugios■ para eludir la 'ley, pues quedando 
comprendidos todos -los inmuebles, sin excepción alguna, no 
hay medio de quebrantar sus preceptos.» Así dice en la pági
na 356 después ' de dejar,sentado que en toda raíz ' comprada 
deben suceder los hijos o parientes propincuos, como en 'todos 
los 'demás bienes raíces. Las palabras en cursiva , no lo están 
en el texto original: las hemos puesto así para que se fije la 
atención en ellas , ' y para demostrar que si el señor Artíñano' 
entiende que la prohibición de disponer en más del quinto de 
los bienes raíces por el alma comprende a todos los raíces, sin 
distinción dé 'troncales y no troncales, es porque para él toda 
raíz, sea cualpuere• su origen queda sometida a la troncalidad 
y debe reservarse, a falta de otros herederos preferentes, para 
los propincuos colaterales, aunque no sean tronqueros propia
mente dichos, cosa que no admite el Sr. 'Angulo y Laguna.

Por último, el Sr. Chalbaud al tratar de la ley 10, tít. XXI 
del Fuero,—páginas 3 1 y 32—lo hace en el -curso de sus razo
namientos sobre , la troncalidad según, el Fuero ■ dé ' Vizcaya, • 
para rebatir a los que ven en esa ley un argumento en' qué 
apoyar la troncalidad de la raíz 'comprada a extraño y sostener 
que debe ser, a falta de otros herederos, para los colaterales. 
Por eso dice ,que el objeto de la misma es fijar lo que se pue
de mandar por el alma y evitar que los bienes raíces se aglo
meren en manos de ,'la Iglesia o de . fundaciones perpétuas, y 
que lo demás de. la ley es incidental y 'no puede suponerse que 
contenga disposiciones contradictorias de otras contenidas en 
diversas leyes del Fuero sobre la troncalidad; pero más adelan
te—página 64—, al determinar ya lo, que puede dejar el testa
dor como mandas pías, según que dejare descendientes, as
cendientes o colaterales, dice por una nota lo siguiente: «No 
estará de más repetir aquí lo que anteriormente tengo señala-
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do, esto es, -que estas .disposiciones'-  se refieren exclusivamente 
á los bienes tronqueros, no á aquellos que carecen de - parien
tes tronqueros, acerca de los cuales se puede disponer con en
tera libertad.» No cabe duda, pues, de que para el Sr. Chal- 
baud el testador puede disponer a favor de su alma, a falta de 
descendientes y ascendientes, - de todos los bienes raíces com
prados o adquiridos ' de extraño porque en cuanto a esos bie
nes no es posible que . tenga parientes tronqueros, según el 
mismo autor.

Resumiendo: de los autores citados por el Sr. Angulo y La
guna, unos, los Sres. -Florm aeche y Chalbaud, entienden que la 
ley se refiere únicamente a los profincos colaterales tronqueros. 
y de ser así no pueden comprenderse en sus disposiciones los 
bienes no ' troncales; y otros, los Sres. Marichalar y Manrique 
y el Sr. Artíñano, si bien entienden que la ley comprende tam
bién en .sus disposiciones a - los bienes -adquiridos de extraño, a 
los no troncales,- es porque para ellos toda la raíz de la tierra 
llana es troncal, y deben suceder en ella los colaterales aun por 
testamento, 'sin ser tronqueros -propiamente dichos.

Queda por tratar la cuestión bajo otro de sus aspectos, en 
vista de los diversos acuerdos de las Juntas de Guernica que se 
refieren a los bienes que pueden dejarse por el alma. En la que 
se celebró el 24 de Julio de 1748, después de citarse las le
yes 5.a y 10 del titulo XXI del Fuero y de exponer los motivos 
en que a juicio de la Junta se inspiraban esas leyes, se tomó 
un acuerdo que comprende los - siguientes particulares: primero, 
que se observen las leyes del Fuero referidas; segundo, que no 
se pudiesen vender, donar, ni en manera alguna enajenar bienes 
raíces situados en el infanzonado del Señorío, ciudad y m¡erin- 
dad de Durango para comunidades eclesiásticas o para obras 
pías, y que -cualquiera - disposición en contrario fuese -nula; y 
tercero, - que - se pidiese la Real confirmación para que ' el acuerdo 
tuviese firme y perpetua observancia. Es de -notar la contradi
ción - entre el primer punto -y el' segundo, pues -las leyes del 
Fuero citadas no prohíben en absoluto disponer o donar bienes 
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raíces aun cuando se las interprete en el Sentido más restrin
gido. ¿Llegó a ser firme ese acuerdo en todas sus partes, obtuvo 
la Real confirmación? La contestación tiene que ser afirmativa 
si nos atenemos a lo que consta en los libros de -actas de las 
Juntas de Guernica, pues en . la correspondiente a la Junta de 
20 de Julio de 1750 se -dice lo siguiente:

«Trata en razón del Real despacho prohibitivo ' de enagena- 
cion de -vienes raíces a comunidades Eclesiásticas.

«Vista y obedezida la Real - Provisión librada por- los Seño
res del Consejo en ocho de este mes en confirmación de lo 
acordado en Junta gral. de veinte y cuatro de Julio de mil sete
cientos quarenta y ocho, acordaron se guarde cumpla y execute 
en todo y por -todo como en ella se contiene y que para su 
puntual y devida obserbancia los Escrivanos reales ó numera
rios de este- Señorío no permitan que en su fee y testimonio 
pasen ni se otorguen escripturas de contratos, Donaziones, ' ni 
disposiciones testamentarias ni otras contra el tenor y forma 
de dicha real Provisión, lo en ella dispuesto prevenido y man
dado, so las penas contenidas en ella y además establecida por 
fuero -y dros.» Fijémonos' en lo que dice esa acta: Trata del 
Real despacho prohibitivo de enagenación de vienes raíces; y 
en ella se ' manda que- sea obedecida la Real Provisión de 8 de 
Julio - del mismo año, de 1750, en confirmación de lo acordado 
en Junta gral. de veinte y cuatro de Julio de' mil setecientos 
cuarenta- y ocho. ¿Qué sentido se -ha de dar a -esas palabras? 
¿No -se ha de entender por ellas que esa Real Provisión había 
confirmado el acuerdo tomado -en la Junta de 24 de Julio 
de 1748; - que se obtuvo la Real confirmación de todos los par
ticulares que comprendía ese acuerdo? Así lo entiende también 
el Sr. Angulo y Laguna, pues dice: - «A este acuerdo délas 
Juntas de Guernica se otorgó la confirmación pedida en la 
Real Provisión de- 8 de- Julio de 17’50.» Sin - embargo, no fue así.

Al- leer la obra de ese autor, publicada poco tiempo des
pués de -la primera edición de la nuestra, nos llamó la atención 
el - contenido de otros- dos acuerdos de las Juntas de Guernica
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que no conocíamos y que copia; el de 17 de Marzo de 1752 y 
el de 7 de Junio de 1764. Veíamos en ello algo que nos extra
ñaba; nos pareció que no tendrían razón de ser si, en efecto, la 
Real Provisión hubiese confirmado en todas sus partes el de 
24 de Julio de 1748, y nos procuramos una copia de esa Real 
Provisión o Carta cuya parte dispositiva -que es lo que interesa 
conocer para el caso dice así: «Por la qual os mandamos que 
siendo os mostrada, ó con ella requeridos, observéis, y guar
déis y hagais que se guarden y observen las Leyes del Fuero 
de ese nuestro Señorío, que quedan referidas, sin permitir ni 
dar lugar -a que se contravengan en manera ' alguna, antes 
bien, daréis para su puntual observancia, todas las órdenes y 
probidencias que se requisieran: Que así es nuestra voluntad: 
Y mandamos pena de la nuestra merced, y treinta mil mara- 
bedís para la nuestra Cámara a cualquier Escribano que fuese 
requerido Con esta nuestra Carta, la notifique á quien con
venga, - y de ello dé 'testimonio. Dada en Madrid - á ocho de Ju
lio de mil setecientos cincuenta.» (1)

Es de advertir que en esa Real Carta figura testimoniado 
el acuerdo de las Juntas de Guernica de 24 de Julio de 1748. 
uno de cuyos ' particulares - se. refería, como' ya sabemos, a la 
conservación de las leyes 5.a y 10, título XXI . del Fuero, y 
esto es lo único que confirmó, 'no lo demás del acuerdo de di
cha Junta, que se guarden y observen las leyes del Fuero Fe 
ese nuestro Señorío, que quedan referidas, que no necesitaban- 
confirmación, que ya eran tales leyes; pero nada más, no resol
vió ni, por consiguiente, confirmó el otro particular, el que se' 
prohibiese vender, donar ni enajenar en manera alguna bie
nes raíces situados en el infanzonado, anteiglesias, villas, ' (2), 
ciudad' y merindad de Durango. Acerca de esto -nada dice la- 
Real Provisión, por más que del acuerdo de la Junta de 20 de

(1) B1 original obra en el archivo de la Casa "■ de Juntas de Guernica
(2) En - el acta de- la Junta no; se menciona a las villas y ' sin embargo en el testimo

nio que como hemos dicho figura en la -Real Provisión se nombra a las - villas después de 
lás anteiglesias y antes que a la ciudad, Orduña, y así debía ser, pues se quería que la 
prohibición fuese general. .
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Julio de 1750 se infiera que también se confirmó. La cuestión 
quedó, pues, como estaba antes, sin que se alterase en nada lo 
que disponía el Fuero.

Los acuerdos posteriores, los de 17 de Marzo de ; 1752 
y 7 -de Junio de 1764 que copia el Sr. Angulo y Laguna, si 
algo demuestran, a nuestro entender, es que únicamente los 
bienes raíces troncales se consideraban sujetos a la prohibi
ción o limitación de disponer por el alma, pero no los que no 
fuesen troncales. El primero de esos acuerdos habla única
mente de las enajenaciones que se hacían de bienes raíces, 
troncales y proveyendo que los perjudicados no se atreviesen 
a. entablar una reclamación judicial para retrotraerlos a su 
tronco, dispone que si pidiesen auxilio y citasen para ello a 
los Síndicos del Señorío, se mostrasen éstos parte en la causa. . 
Parece que si se ' infringían las leyes del Fuero en cuanto a 
disponer por el alma de bienes troncales, con más frecuencia y 
en 'mayor grado se dispondría de los bienes no troncales, de 
los bienes respecto de los cuales no hubiese colaterales tron< 
queros, y sin embargo, ese acuerdo o decreto de las Juntas na
da 'dice acerca de ' ellos. .¿Qué derecho iban a invocar esos co
laterales? No podían pedir el auxilio de la representación del 
Señorío para que los bienes volviesen al tronco porque no eran 
colaterales tronqueros, ni podían fundarse en la Real Carta de 
8 de Julio de 1750 porque no resolvió nada nuevo, porque no' 
hizo más que • confirmar las leyes del Fuero sobre el particular.

Quizás por esas consideraciones y con el fin de que no pu
diera alegarse que las leyes . del Fuero sólo se referían a los bie
nes troncales, se tomó pocos años después el otro acuerdo, el 
de 7 de Junio de . 1764, en el que se dice que siendo troncales 
y de fideicomiso legal y familiar todos los bienes raíces del Se
ñorío, previenen las leyes del Fuero diferentes providencias 
para su conservación y entre otras la de que aunque el dueño 
de ellos no tenga descendientes -ni ascendientes no pueda man
dar por - su alma, más de' la quinta parte, y esta si no tuviese 
muebles. Claro es que si así fuese, no habría dudas, .porqué ;la 
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raíz adquirida de un extraño por compra u otro título sería 
poseída por el adquirente en fideicomiso y debería reservarla 
para sus profincos colaterales, como si fuese troncal, pero 
hoy no puede sostenerse tal doctrina, pues esa raíz se'considera 
libre para el ' testador que no tenga ' descendientes ni ascen
dientes, y, por consiguiente, podrá disponer de ella en favor 
del 'alma si no hubiese otra razón o fundamento que el de esa 
fingida troncalidad. Se ve, pues, que para considerar a- 'los bie
nes no troncales 'comprendidos en la prohibición de -disponer 
de ellos en favor del alma, hubo que recurrir al medio de esta
blecer que toda raíz es troncal y de fideicomiso familiar y ésto, 
ni lo admiten los Tribunales ni tampoco el señor Angulo y 
Laguna.

Es de notar ' además, que en -el acuerdo a que nos referimos 
se dice que la prohibición que el mismo establece es para en 
adelante, acordaron qzce. en adelante no se permita, con lo que 
implícitamente se ' da a entender que hasta entonces' se permitía,' 
cosa rara en verdad si se entendía que era' contra las leyes del 
Fuero; siendo también de notar que se-acordó pedir confirma
ción Real del mismo—confirmación que no sabemos se obtu
viera—, corroborándose así una vez más que ni en las leyes 
del Fuero ni en- la 'Real Provisión de 8 de Julio de 1750 se ha
llaba resuelto el caso, la prohibición de disponer por el alma 
de los bienes no troncales; y que únicamente en cuanto a los 
raíces -troncales había una regla o ley terminante, pudiendo los 
tronqueros reivindicarlos si se había dispuesto de ellos en ma
yor cantidad que la permitida, y lo que es más, pedir en el 
pleito que se citara a los Síndicos del Señorío para que en 
representación del mismo coadyuvasen a la acción del recla
mante.

Aunque sea ajeno a ' la cuestión, hemos de decir algo acerca 
del juicio que merece al Sr. Angulo y Laguna el artículo 55 del 
Proyecto de Apéndice. Dice así: «Prescindo del tecnicismo 
legado en favor del alma, que bien podía haberse sustituido 
por 'otro,, como en parte hace el Código civil, si bien tampoco
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esta por completo libre de este lunar; pero penetrando en el • 
fondo del párrafo segundo • del artículo 55, ¿quién ha dicho a la 
Comisión de Vizcaya que son fines semejantes los sufragios, 
las . limosnas para los pobres y los legados a establecimientos 
de beneficencia? ¿Es que la ilustrada Comisión no admite que 
la caridad pueda ejercerse más que en beneficio -del alma? ¿Es 
que ya ho. es posible dar una limosna por el solo - cumplimiento 
de un -deber . de conciencia y sin que la - idea de la salvación 
venga a mover nuestra voluntad? ¿Tan menguados estamos ya 
que no ' hay personas que amen la caridad por la caridad misma?

«El artículo 55, en su segundo párrafo está sólo- hecho para 
católicos y aun para cierta clase de católicos, y esto no debe 
ser ,en los -presentes- tiempos, - en los que la Constitución consa
gra -la tolerancia religiosa y en -los -que las' 'leyes civiles se dan - 
para los ciudadanos, sea la que fuere la confesión a que per
tenezcan.»

A nuestro entender la Comisión sólo se propuso conservar 
el tecnicismo tradicional, digámoslo- así: el quinto por el alma., 
el quinto por su. ánima, tales son - las locuciones que usa - el 
Fuero, pero téngase presente que la Comisión introdujo la 
innovación - de que -'se pueda - hacer en favor-de los- pobres, esta
blecimientos benéficos, etc., lo que el Fuero sólo permite que 
se haga en favor del alma y esto pone de manifiesto que no 
se inspiró exclusivamente en fines confesionales, que no redactó 
el artículo sólo para - los católicos, sino que se inspiró en otros 
fines, permitiendo al testador que pudiese satisfacer sus - senti
mientos de - altruismo o filantrópicos. Por lo demás, creemos 
que -ni la Comisión ni ningún católico, o no católico, habría de
rechazan el que so - redactase ese artículo 55 e,n otra forma, 
respetando todas las ideas, comprendiendo el primer párrafo 
fines exclusivamente religiosos, y el- segundo los demás, v. g.

El legado del ■ quinto para, sufragios y obras piadosas a favor 
del alma, se computará también . .. El resto igual. - Y el se
gundo- párrafo: La misma regla se, aplicará al legado del■quinto
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a favor de los pobres, establecimientos de beneficencia é instruc
ción 'y demás que tengan fines -semejantes.

Establecido por la ley 14, título XX del Fuero que, en el 
caso de haber en la herencia bienes ' muebles - y raíces, las deu
das se han de pagar de lo mueble y no de la raíz, el artículo 
53 del Proyecto dispone también que las deudas del ' testador 
se pagarán con el importe de los bienes muebles y raíces, no 
troncales y que sólo en el caso de que esas dos clases de bie
nes -no bastaren se acudirá - a- la raíz troncal; pero como pudiera- 
ocurrir que, cuando sean llamados a la sucesión los ' ascendien
tes o los colaterales tronqueros, hubiese bienes troncales de 
las dos líneas, paterna y materna, de ahí el artículo 56 según 
el cual llegado ese caso lo que hiciere falta para cubrir el im
porte de las deudas o legado del alma, se sacará , por mitad e 
iguales partes entre las dos líneas.

Entiende el Sr. Balparda que es poco equitativo lo dispues- 
puesto en ese artículo y que debe dividirse la carga entre am
bas - líneas proporcionalmente a los bienes que vayan a cada, 
una de ellas, pues no se tiene en cuenta que pueden ser mu
chos los bienes troncales que hayan de ir a una de las líneas y 
tan escasos los de la otra, que ni alcancen a - la mitad del quin
to por el alma y de las deudas.

Nos parece acertada esa observación, pues la consecuencia 
en el caso -que- prevé el - Sr. Balparda -sería que una de las lí
neas' se viese privada en absoluto de su legítima troncal, no 
obstante tener -el mismo derecho que la. otra línea a suceder 
en -sus bienes troncales respectivos.



 

CAPÍTULO IV¿

DE LA SUCESIÓN INTESTADA

SECCIÓN PRIMERA

Sucesión en los bienes raíces y muebles: ley 8.a, título XXI del Fuero. —(irado 
hasta el que se extiende el carácter de heredero tronquero en la línea colateral. 
—Del derecho de representación.—Jurisprudencia. ,

No será frecuente, sino por el contrario muy raro, el caso 
de que se abra la sucesión intestada por fallecimiento de uno 
de los cónyuges en los matrimonios del infanzonado de Viz
caya cuando hubiere hijos, pues aquéllos procuran evitarla y 
lo consiguen concediéndose mutuamente poder para testar en 
las capitulaciones matrimoniales, y si no han dispuesto de. .sus 
bienes de común acuerdo por donación, ya cuida el cónyuge 
sobreviviente de hacer uso del poder en cuanto se presenta la 
ocasión de contraer matrimonio uno de los hijos, o .antes, si lo 
creyese conveniente, otorgando testamento por sí y por su di
funto consorte.

Muy deficiente es el Fuero en la materia; no hay más que 
una ley que trate de la sucesión legítima y en ella es en donde 
se ve establecido el régimen troncal en toda su pureza, el 
tronco al tronco y la raíz a la raíz, paterna paternis, materna 
maternis. Tal es el principio que informa la sucesión de los 
bienes raíces: la proximidad del grado de parentesco con él 
que fallece sin otorgar disposición testamentaria de nada vale 
por sí sola para heredar, como no vaya acompañada de la cua
lidad de tronquero, es decir, como el parentesco no venga de
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la línea de donde la raíz dimana. En cuanto a los bienes mue
bles para nada se tiene en cuenta su procedencia, pues suceden 
en ellos los parientes de ambas líneas. He aquí la ley a que nos 
referimos:

Ley 8.a, título XXI. «De la sucesión abintestato en bienes 
rayzes, y muebles.

«Otrosí, dixeron: Que habían ' de Fuero, uso, y costumbre, 
y establecían por Ley, que si algún Home, ó Muger muriere 
sin hacer Testamento, ni otra postrimera voluntad, y dexare 
Hijos legítimos, o decendientes, aquellos hereden todos sus 
bienes por su grado, y orden: Y á falta de los Hijos, y decen
dientes, le sucedan, y sean herederos los acendientes por su 
grado, y ' orden (es á saber) en los bienes rayzes, los de aquella 
línea de donde dependen los tales - bienes rayzes, ó tronco: Y a 
falta de acendientes, los parientes más profincos, ó cercanos 
de la línea de donde dependen los tales bienes rayzes, y si el 
tal defunto dexare bienes rayzes, que hubo heredado ó adqui
rido de parte del Padre, ' hereden ' los parientes de aquella línea, 
por su orden, y grado, aunque viva la Madre, y si hubiere bie
nes rayzes, que haya heredado de partes de la Madre, los pa
rientes de parte de la Madre, en seguiente los hereden por su 
orden y grado, sin parte del 'Padre, si vivo fuere: Y si fuere 
muerto, sin parte de los parientes, de parte del Padre, aunque 
sean más cercanos en deudo, ó sangre. Pero en los bienes mue
bles, le sucedan todos los parientes del Padre, y de la Madre, 
igualmente por su orden y ' grado, no habiendo acendientes; y 
si los parientes de partes del Padre, fueren más que los de 
partes de- la Madre, ó en contrario; en tal caso, los de partes 
del Padre, hereden la mey tad, y los de la Madre la otra Meytad. 
Salvo, si en su vida huviese hecho el tal defunto, manda ó do
nación de los tales bienes muebles, á - alguno - de sus parientes, 
ó á otro extraño; y haviendo acendientes, los acendientes por 
su orden, hereden’ todos los bienes muebles, y semovientes, que 
el tal muerto dexare, que en qualquier manera los haya - havido 
y adquirido.»
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La sucesión intestada sigue el mismo orden - que la testa
mentaria, pues son llamados a ella primero los descendientes y 
después los ascendientes: a falta de unos y otros la ley llama 
a los colaterales. Los hijos y descendientes legítimos suceden 
por su orden y grado en todos los bienes del que fallece abin- 
testato, bien sean raíces, muebles o semovientes, sin que se ad
mita el derecho de representación, como veremos después al 
tratar esa materia. Vienen después los ascendientes; pero en 
cuanto a la sucesión de éstos y también en la de los colatera
les, establece la ley una - distinción según que se . trate de bie
nes raíces o de bienes muebles. En los bienes raíces la suce
sión es troncal y herederán los ascendientes de la 'línea dé 
donde dependan los bienes y a falta de ascendientes de esa lí
nea los colaterales tronqueros más cercanos. Parir que no pue
da caber duda acerca de que la sucesión se ha de regir por 
las reglas de la troncalidad, dice la ley que - si el fallecido deja
re bienes que hubo heredado o adquirido por parte del padre, 
los heredarán los parientes de la línea paterna aunque viva la 
madre y que si dejase bienes que heredó .por parte de la ma
dre, sucederán en ellos los de la línea materna, sin que tengan- 
participación los de la otra línea, aunque sean más cercanos 
en deudo y en sangre y aunque viviese el padre.

La ley comprende a todos los raíces que tienen el carácter 
de troncales cualquiera que fuese el título de su adquisición; 
quiere decirse que no se- requiere que el causante hubiese ad
quirido la raíz 'por herencia, pues aún cuando la hubiese ad
quirido por donación o retracto foral sería lo mismo, pues ha
bla de bienes raíces que el difunto hubo heredado o adqui
rido.

En los bienes muebles y semovientes suceden los parientes 
colaterales por parte del padre y de' la madre, o sea los pa
rientes de ambas líneas, a. falta de ascendientes, por su orden 
y grado, de modo que el más próximo en grado excluye al 
más remoto y si hubiere parientes de ambas líneas en el mis
mo grado, se dividirán los bienes - por mitad entre los de cada
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una de ellas, aunque - los parientes por la línea paterna fuesen 
en mayor número que los de la mátérna, o al contrario.

La ley hace una salvedad que consideramos innecesaria: 
dice que esa sucesión de los colaterales en los bienes muebles 
y semovientes se ha de entender salvo el caso en que aquel, 
de cuya sucesión se .trate, haya dispuesto por donación o testa
mento de tales bienes en favor de algún - pariente -o de un ex
traño. Claro es que si ha dispuesto ya de esos bienes, no es 
posible que le sucedan en ellos los . parientes colaterales, por
que tratándose de bienes muebles o ' semovientes ya vimos, al 
hablar de la sucesión testamentaria, que por virtud de lo dis
puesto en las leyes '14 y . 18, título XX, el que . no tuviere . des
cendientes ni ascendientes, puede disponer en favor de extra
ños,. puede disponer libremente de esos bienes.

Los ascendientes, según dice la -última parte de la ley, su
cederán en todos los bienes muebles y semovientes con prefe
rencia a los colaterales y aplicándose las reglas para éstos esta
blecidas, es decir, -que habiendo ascendientes de ambas líneas 
pero en grado diferente, el que se hallare en grado más pró
ximo heredará todos los bienes y excluirá a. los de la otra lí
nea. No es así según el Proyecto de Apéndice, pues como ya 
hicimos ver al tratar dé la sucesión testamentaria, la Comisión 
tomó el acuerdo de que en los bienes no troncales—entendién
dose por bienes po troncales, no sólo los raíces que no tengan 
la cualidad de troncales, sino también los bienes muebles y se- 
movientes—hereden las dos líneas de ascendientes siempre que 
hubiese términos hábiles, siempre que haya ascendientes de 
las dos líneas, y esa regla la hizo extensiva la Comisión al caso 
en que debieran suceder abintestato y también a los colatera
les si, por falta de ascendientes, fueran llamados a la sucesión, 
artículos 42 y 67, párrafos- primero y tercero del Proyecto de 
Apéndice.

En cuanto a los colaterales, ya se ha sostenido ante los Tri
bunales y también por algunos tratadistas del Fuero, la opinión 
de que cuando deben heredar abintestato han de- suceder -por
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líneas, ' que se han de repartir los bienes no troncales por mitad 
entre los de las dos líneas, fundándose en que la ley dice que 
en los bienes muebles, no habiendo ascendientes, sucedan todos 
los parientes del padre y de la madre igualmente por su orden 
y grado y que si los, parientes 'por parte del padre fuesen más 
que los de parte de la madre, o en contrario, en tal caso los de 
partes del padre, hereden la meytad, y los de la madre la otra 
meytad. La cuestión ha sido ya resuelta por el Tribunal Supremo 
en sentencia de 18 de Junio de igoo, estableciendo que en la 
línea colateral el pariente más próximo excluye al más remoto, 
y que el régimen de división por líneas está subordinado al 
caso en que hubiese en ambas líneas parientes de igual grado 
y con el mismo ' derecho a heredar.

La ley que estamos tratando, al establecer las reglas de 
sucesión de ' los bienes raíces lo hace en el' supuesto de que 
sean troncales, no habla de la sucesión en los bienes raíces que 
no'sean troncales y como a éstos no es posible aplicar las reglas 
de la troncalidad, les serán aplicables las que la misma ley es
tablece para los bienes muebles, siempre que sean llamados a 
suceder los ascendientes o los colaterales.

Al hablar de la sucesión testamentaria, tratamos ya la 
cuestión de si el carácter de heredero tronquero en la línea 
colateral para suceder por testamento se extiende más allá del 
cuarto grado. Veamos ahora si lo que entonces dijimos es apli
cable al caso en que los parientes colaterales deben suceder 
abintestato, si también se extingue en el cuarto grado el dere
cho de troncalidad, o si, por el contrario, los parientes que estén 
en quinto o sexto grado, pero que lo sean de la línea de donde 
los bienes raíces procedan, deben ser considerados tronqueros 
y preferidos a los de la otra línea que estén en 'grado más pró
ximo del causante. Ya se ha presentado y resuelto el caso ■ ante 
los Tribunales.
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En autos de declaración de herederos comparecieron unos 
parientes del causante en quinto grado, pidiendo se les decla
rase herederos universales de aquel por ser los parientes más 
próximos, compareciendo también otros pidiendo se les decla
rase herederos en la mitad de los bienes muebles y en todos los 
raíces procedentes de la línea materna del mismo causante, por 
ser parientes tronqueros de esa línea en sexto grado. La Au
diencia, confirmando la sentencia del Juzgado de primera ins
tancia, declaró herederos universales a todos los parientes en 
quinto grado- y desestimó .la pretensión de los demás. Recu
rrieron éstos en casación y el Tribunal Supremo por senten
cia de ii de Noviembre de 1902. (i) casó y anuló la del infe
rior «en cuanto no dió lugar á las pretensiones délos mencio
nados recurrentes respecto á que se les declarase herederos 
abintestato de Don. . . en los bienes raíces sitos en la tierra 
llana ó - infanzonado de Vizcaya, procedentes de la línea de 
Doña. . . » Vamos a permitirnos exponer nuestra opinión, con
traria a la doctrina sentada en esa sentencia.

La cita- que se hace en el primer considerando de la misma, 
de la sentencia de 28 de Junio de 1862 no refuerza, a nuestro 
juicio, la argumentación, pues según vimos al tratar este punto 
-en la sucesión testamentaria, 'la doctrina de esa sentencia nos 
conducía a tener. que admitir como colaterales tronqueros en 
la sucesión testada a todos los parientes de -la línea de donde 
procediesen los bienes que, según el Derecho- general, podían 
suceder abintestato; es decir, aún a los que se hallasen en- el 
décimo grado antes de la vigencia del Código civil, y hoy a los 
del sexto grado. Claro es, que, como también entonces dijimos, 
los colaterales que se hallaren dentro de esos grados de paren
tesco con el causante son parientes y que también podrán decir
se tronqueros suyos si-lo son de la línea de donde los bienes 
procedan, -pero no - son herederos tronqueros, no son -herederos 
forzosos de los bienes troncales. Unicamente tienen esta cuali-

(1) Véase en la sección de jurisprudencia.
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dad los parientes que estén dentro del cuarto grado, y los de 
grado más lejano no tienen derecho a tales bienes, 'a la legíti
ma troncal, en la sucesión testamentaria.

Es muy cierto, como dice el mismo considerando, que la 
ley. 8.a, 'título XXI del 'Fuero, que regula la sucesión intesta
da, no determina el grado de parentesco hasta el que llega el 
derecho' de troncalidad; y que esa ley, en cuanto a los bienes 
raíces, establece un orden absoluto de sucesión sobre la base 
del derecho de troncalidad «sin determinación de grados y sin 
hacer distinción alguna entre ellos»; pero, repetimos, según la 
ley 18, título XX, únicamente tienen el carácter de' herederos 
tronqueros . en la línea colateral los ■ que se hallaren en el cuarto 
grado: si no hay colaterales en ese grado, los bienes que eran 
troncales se hacen libres, pueden dejarse a un extraño, y sien
do así, y lo reconoce el mismo considerando, no vemos por 
qué se- ha de extender más la troncalidad en la sucesión in
testada,' admitiendo como heredero tronquero al que esté -eñ 
grado posterior al cuarto. De ser así, los ■ bienes raíces cambia
rían de naturaleza, se convertirían ■ de libres' en troncales, por 
ún mero accidente, por el hecho de morir intestado el dueño • 
de ellos. Supongamos un ■ poseedor de bienes raíces con pa
rientes en grado cuarto, quinto y sexto "de la línea de donde 
proceden esos bienes: silos que están en cuarto grado fallecen 
antes que él, antes que el poseedor, puede éste disponer de ta
les bienes 'hasta el último momento de su vida, puede vender
los, donarlos o disponer de ellos por testamento en favor de 
quien quisiere, libremente, • según la ley 18, título XX del Fue
ro y 'sentencias del Tribunal Supremo de 27 de Diciembre de 
1895, 29 de Noviembre de 1913 y 10 de • Marzo de 1914; pero 
esos mismos bienes qué en vida del poseedor y hasta el mo
mento de su fallecimiento eran libres, por no tener colaterales 
tronqueros dentro del cuarto grado, se convertirían nueva
mente en bienes troncales para dos colaterales que estuviesen 
en quinto grado, y a falta de éstos en sexto, por no haber dis
puesto aquel 'de tales bienes, por haber fallecido abintestato,
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volviendo a renacer un derecho, el ' de la troncalidad, que ya se 
había extinguido. De' aquí nuestra opinión, que nos lleva a 
considerar como herederos colaterales tronqueros, lo mismo 
en la sucesión testada que intestada, solamente a los que se 
hallaren dentro del cuarto grado del causante, y que a falta de 
tales colaterales, debe seguirse en la sucesión intestada de los 
bienes raíces todos, troncales y no troncales, la misma regla, 
debiendo ser preferido el colateral que se hallare en -grado más 
próximo al -de grado más remoto, sin distinción de líneas.

Pudiera entenderse que - la Comisión redactora del Proyec
to de 'Apéndice no era de esa opinión, pues estableció que el 
parentesco troncal en la línea colateral llega hasta el sexto 
grado inclusive, lo mismo en la sucesión testada que en la inr 
testada. Sin embargo, téngase presente que todos los vocales 
estaban conformes en que en dicha línea la- troncalidad no se 
extiende más allá del cuarto grado, pero como no lo estaban 
en cuanto a si la computación de grados, según el Fuero, es 
la del Derecho civil o la del canónico, convinieron en que la 
troncalidad llegase hasta el sexto grado, y admitido esto no 
puede presentarse el caso resuelto por el Tribunal Supremo 
en la -sentencia antes citada.

La ley del Fuero 8.a, título XXI, que ' regula la sucesión 
intestada, no admite ' el derecho -de representación ni en la línea 
recta descendente 'ni en la colateral, pues al hablar de la pri
mera dice que 'los hijo^ y descendientes hereden por su orden 
y grado y además de estas palabras que, desde luego indican 
la preferencia de -la proximidad, tenemos los precedentes lega
les ya que la ley del Fuero Viejo que trata de la sucesión in
testada dice que si alguno muriese sin hacer testamento y de
jare hijos legítimos, éstos hereden todos sus bienes, é si hijos 
no hoviere los nietos, de modo es -que los nietos sólo heredan a 
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falta de hijos. En la línea colateral, la misma ley 8.a, tít. XXI, 
al hablar de la sucesión en los bienes raíces dice que han 
de suceder los parientes más profincos ' o cercanos de donde 
dependen los tales • bienes por su orden y grado, excluyendo, 
por consiguiente. el derecho de representación; y al hablar 
de la sucesión en los . bienes muebles. llama también a los pa
rientes igualmente por su orden y grado. .De no admitir ese 
derecho en la línea recta descendente menos había de admi
tirla en la colateral, (i).

La Comisión. reconociendo que ni el Fuero Viejo. ni el vi
gente. admiten el derecho de representación. se decidió por 
admitirlo en la línea recta descendente. artículo 63 del Pro
yecto de Apéndice. He aquí lo que consta en las actas -.de la 
Comisión. acerca de ese particular. cuando se trató de la ley 8.a. 
título. XXI del Fuero.

«Se acordó sostener las disposiciones de la misma. admi
tiendo el derecho de representación en la línea descendente. 
mas .no . en la colateral.

«Esta es la costumbre que se observa. Las palabras .de la 
ley han tenido en la práctica esta interpretación. confirmada 
en lo que se refiere á la línea colateral. por Sentencia del Tri
bunal Supremo. en la que sé declaró que en ella no existe el 
derecho de representación. sino que el pariente más próximo 
excluye al más remoto.

«En la 'línea recta no ha habido cuestión. pero la Comisión 
reconoce que entre, la práctica que se observa y las palabras 
de 'la ley. .hay contradicción manifiesta.

«En efecto. la práctica reconoce y admite. sin .controversia 
de ninguna clase. el derecho de representación en la línea des
cendente. no obstante el texto de la ley . 8.a. que al hablar de

(1) Hemos de advertir que en uno de los dos ejemplares del Fuero. que poseemos. 
hay una nota al margen de la ley 8 a. título XXI y ' en la parte de ésta que habla de la 
sucesión de los parientes profincos o colaterales, que ' dice así: «El Oro. de Representaron 
tiene lugar en este caso según Sent.a de revista de 18 de Ag.t» de 1753 en pleito de D.n Mi
guel Ant.° Guendica y Palacios y D.ha Isabel de Palacios .y hermbs V.°s de Orozco sobre 
la herencia de D.n Pedro Palacios y....« 
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los hijos y descendientes los declara herederos de todos los 
bienes del causante,- por ,su grado y orden.

«Si para aclarar el sentido de esta ley acudimos al Fuero 
viejo, nos encontramos con la ley 4.a del título de las herencias, 
la cual dice: que si algún hombre ó mujer muriere sin hacer 
testamento y dejare hijos legítimos, que los hijos hereden todos 
sus bienes, y .si hijos no hubiere, los nietos, etc.

«Como se ve la ley es terminante, y -atenidos á su texto, 
forzoso será reconocer, que ni en el Fuero viejo, ni en el Fuero 
reformado se admite el derecho de representación - en la línea 
descendente.

«Pero la práctica ha venido a suavizar disposición tan dura, 
y hoy pasa como axiomático el principio de que ese derecho 
existe en la línea descendente, mas no en la. .colateral, que es 
lo que la Comisión acepta como bueno y acuerda sostener, 
según se hace constar -arriba.»

Cierto,- que como dice la Comisión, en la práctica viene ad
mitiéndose el derecho de representación en la ' línea descendente 
en los expedientes de declaración de. herederos, pero no así 
cuando la cuestión se ha ventilado en juicio declarativo y 
recientemente sé ha decidido un caso que ha llegado hasta el 
Tribunal Supremo—sentenciade 3 1 de Enero de 1920—negan- 
do ese derecho en la línea descendente. Conformes por nuestra - 
parte, en que se' admita ese derecho en la línea descendente, ' 
contra lo - dispuesto por'el Fuero, como así lo ocordó la Comi
sión, ¿por qué no lo hemos de admitir también para la colateral?

El derecho de- representación tiene como fundamento ra
zones de afección, pues como dice un comentarista del Código 
civil, los nietos reemplazan en- .el corazón del abuelo al hijo 
que perdió y el cariño que a éste tenía se concentra en -aque
llos. Sean cuales fueren las razones en que se inspiraron los 
que escribieron el Fuero o las en que se inspiró- la costumbre 

‘del infanzonado para -no reconocer tal derecho ni aun en la lí-' 
nea descendente, si se entiende que debe suavizarse - tal rigor 
en favor de ella, también debe hacerse lo mismo- con respecto 
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a la línea- colateral, aunque limitándolo, como la hace el Dere
cho general a los hijos de hermanos: si no con la misma fuerza 
existe la misma razón de cariño o afección.

Sentencia de 25 de Noviembre de 1890: «Que la- existen
cia de parientes tronqueros de la línea de U. no constaba en. 
el Registro de la Propiedad y que la finca en cuestión - no es
taba inscrita, á favor de la vendedora por mera posesión, sino 
por el título de herencia de su hija Doña V. de cuyo derecho 
como heredera de su padre se tomó razón oportunamente en 
la antigua Contaduría de Hipotecas, y por tanto la Sala sen
tenciadora se ajusta al artículo 34 de la ley Hipotecaria al ab
solver de la demanda y no infringe la ley 8.a, título XXI del 
Fuero de Vizcaya, ni el artículo 33 de la ley citada inaplicable 
al caso.»

Sentencia de 18 de Junio de 1896. Límite de parentesco 
para suceder abintestato en la línea colateral: (1).

«Que la Audiencia de Burgos no ha resuelto la cuestión 
del presente recurso por la relación que en el motivo i.° se 
establece entre la lev !4> título XX del Fuero de Vizcaya y 
la 8.a, título XXI, sino por la que existe entre ésta última y -el 
Código civil en cuanto á la determinación del límite del pa
rentesco, dentro del cual pueden -los parientes heredar abin
testato, según las prescripciones de dicha ley.

«Que esto supuesto, cualquiera que sea la inteligencia é 
interpretación que deba darse á las mencionadas leyes del 
Fuero respecto á la extensión del derecho de troncalidad con 
relación á los parientes del que muere abintestato, es evidente 
que Doña B. C. y Doña C. L. no pueden alegar derecho algu
no á los bienes que pretenden como parientes troncales de 
Don J. M. V., porque la ley 8.a del título XXI, que no expresa 

(i)' . ImpUcitamenfc viene a desechar esta sentencia la computación canónica.
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a qué grado de parentesco llega el derecho de los '-tronqueros, 
hay que completarla con las prescripciones de la legislación 
común de Castilla, supletoria de la foral en todo aquello que 
ésta no prevé, ó sea con las del vigente Código civil que ya 
regía cuando se declaró ejecutoriamente la presunción de 
muerte de Don J. M. V., 'no siendo como no es legal retrotraer 
dicha declaración á la época de la desaparición de ■ aquel, . y ha
biendo consiguientemente nacido los derechos de sus parien
tes después 'de la publicación de dicho Código, derogatorio de 
la antigua legislación de Castilla.

«Que según el artículo 955 del referido cuerpo legal, el de
recho de los colaterales para heredar abintestato no se extien
de más allá del sexto grado, y que las recurrentes se encuen
tran en el octavo, cuya limitación es aplicable, por las razo
nes que quedan expuestas, al caso de la ley ■ 8.a, título XXI 
del Fuero de Vizcaya, y que cuando se establece que la legis
lación común de Castilla 'es supletoria de la ■ foral, ■ se entiende 
que dicha legislación supletoria lo es con todas las modifica
ciones y reformas que en ella se introducen, por todo lo cual 
la Audiencia de Burgos no ha cometido ninguna de las infrac
ciones que ^e le atribuyen.»

Sentencia de 18 de Junio de 1900. Sucesión de los colate
rales en los bienes muebles:

«Que al estatuir la ley 8.a, título XXI del Fuero de Viz
caya la sucesión abintestato en los bienes muebles, determina 
con toda claridad y distinción, ' en primer término, ' el derecho 
de suceder ó heredar que se concede á los parientes paternos' 
y maternos por su orden y grado, prescindiendo en absoluto 
de la troncalidad establecida en cuanto á los bienes raíces; y 
en segundo lugar, el modo de dividir la herencia entre los lla
mados ' á participar de la misma.

«Que la concesión de tal derecho á todos los parientes del 
padre y de la madre, con la condición precisa de que, no ha
biendo ascendientes, suceden igualmente por su orden y grado, 
de modo manifiesto, implica que el más próximo excluye al
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más remoto, como prescribo b misma ley respecto á ios bienes 
raíces, dando á las palabras «orden y grado» el sentido de que 
sucedan los parientes más próximos ó cercanos—acepción 
igual á la que expresamente tienen dichas palabras en la ley 2.a, 
título XVII del mismo Fuero—y como demuestra el vocablo- 
«orden», que antepuesto á «grado», en manera alguna puede 
significar sucesión por líneas, sino regla y método en la propia 
sucesión, de suerte que se herede seguida y sucesivamente de 
grado en grado.

«Que si bien la ley del Fuero citada establece, en segundo 
término, que si los parientes de parte del padre fuesen más que 
los de la madre, ó al contrario, hereden la mitad los de una 
línea y la mitad los de la otra, tal - régimen de división está 
subordinado al caso en que hubiese en ambas líneas parientes 
de igual grado y con el mismo derecho á heredar, conforme á 
la repetida ley, ya que, según se ha expresado, no se otorga el 
derecho á la sucesión á los parientes de las líneas sea cual fuere 
el grado de parentesco, sino excluyendo el más próximo al más 
remoto, ni se ordena que precisamente se herede por ' líneas, 
sino que en el caso mencionado se divida por ellas.»

Sentencia -de 11 de Noviembre de 1902. Grado hasta el que 
se extiende la troncalidad de los colaterales para suceder 
abintestato:

«Que si bien la ley 18, título XX del Fuero de Vizcaya, 
autoriza al propietario de bienes raíces para disponer de ellos 
por donación ó manda en favor de extraños, no habiendo des
cendientes legítimos, .ascendientes ó parientes propincuos de 
traviesa -del tronco dentro del cuarto grado, esto no significa 
que para los efectos de la sucesión abintestato, regulada en la. 
ley 8.a del título XXI, deba limitarse el llamamiento de los 
colaterales en la forma y por el orden -en dicha ley determi
nados, hasta los del cuarto grado-, por que la facultad otorgada 
por la primera de las citadas leyes al -testador ó donante, .no 
revela que el legislador haya querido hacer depender siempre 
y en todo caso de la existencia de tales parientes propincuos 
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la naturaleza troncal de los bienes raíces, tan característica y 
tan afirmada -en otras -leyes del mismo Fuero; porque en la 
referida ley 8.a se establece un orden absoluto de sucesión sobre 
la base del derecho troncal, sin determinación de grado y sin
hacer distinción alguna entre ellos; porque si ha habido nece
sidad de suplir con el derecho común la falta de esta determi
nación, no existe - la misma razón para' alterar las condiciones 
del orden sucesorio hallándose tan terminante el Fuero sobre 
esta materia, y porque así se desprende de la- doctrina sentada 
por este Supremo Tribunal en 'sentencia de 28 de Junio de 1862, 
al no conceptuar como extraño y sí como pariente tronquero, 
á quien se hallaba lejos del cuarto grado, lo que no podría es
timarse si la troncalidad se hallase subordinada á la existencia 
de parientes dentro de este grado,

«Que según lo preceptuado en el último párrafo del ar
tículo 10 del Código en relación con la ley 15, título XX del 
Fuero de Vizcaya, los bienes que el aforado tuviese en tierra - 
llana (1) deben ser heredados por los parientes que estén en la 
línea de. donde los bienes procedan, estando dentro del sexto 
grado, con preferencia a los que no se encuentren en este caso, 
aun cuando sean deudos más cercanos, cual preceptúa la 
ley 8.a del título XXI.»

Sentencia de 27 de Enero de 1913: «Que la - ley 15, títu
lo XX del Fuero de Vizcaya, puesta especialmente en vigor 
por el artículo 10, último párrafo del Código civil, estatuye 
literalmente el concepto «así troncales», con referencia á las 
tierras y heredades sitas en tierra llana, prescindiendo en abso
luto de la condición de las personas para asignar á dichos 
bienes el carácter de troncales, lo que- constituye- un estatuto 
real y un verdadero principio de troncalidad.

«Que la ley 8 a del título XXI del misrno Fuero, que regu
la la sucesión abintestato, dispone literalmente «sean herede
ros los parientes más propincuos ó cercanos de la línea de don-

(1) El causante, aunque nacido en tierra llana, había adquirido vecindad en una 
villa de Vizcaya.
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de dependen los tales bienes raíces», sin que para la designa
ción -de las personas llamadas á suceder -exija de modo alguno 
la . existencia de un ascendiente común con el causante a quien 
hayan' pertenecido los bienes, todo en consonancia con el ca
rácter que a -las tierras -asigna la ley- antes citada.» -(i).

Sentencia de 31 de Enero de 1920. Ratifica el Fuero des
estimando el derecho de -representación en la línea descen
dente:

«Que habiendo sido base de la discusión sostenida por el 
demandante, hoy ' recurrente, en las -dos instancias, que tanto el 
Fuero Viejo, como el reformado de Vizcaya en lo relativo a la 
sucesión intestada de los ascendientes, había sufrido por la 
costumbre una radical modificación, creándose un derecho 
consuetudinario derogatorio .de aquellos que viene 'admitiendo 
el derecho de representación en la línea recta descendente, no 
es lícito que en casación se alteren los términos del debate y 
se- cite como infringida, por interpretación errónea, la ley 8.a, 
del título XXI del- Fuero, cuando el Tribunal a quo la ha apli
cado precisamente en el sentido de declarar que en ella no 
puede ampararse ' el pretendido derecho de representación:

«Que no existe error de hecho ni de derecho en la estima
ción hecha por la Audiencia de la prueba aducida en demos
tración 'de la existencia 'de la costumbre- contra ley, porque 'no _ 
puede basarse ésta como anterior -á la publicación del Código 
en resoluciones que no dimanan de juicios contradictorios 'ó 

declarativos, condición que no tienen los 28 autos alegados, 
sin justificación, además, de que fueran vizcaínos los intere
sados:

«Que al no estimarse la existencia de la costumbre contra 
la ley, no han podido infringirse los artículos 5."- 6.a y 12-del 
título preliminar del Código, que por su carácter de generali
dad rige en todo el- territorio nacional, que consagran la vigen
cia en Vizcaya del Derecho foral escrito y consuetudinario.»

(1) La -doctrina 'de esta sentencia nos - ,parece algún tanto confusa y en oposición 
con otras del mismo Tribunal sobre la troncalidad.
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Derechos de los hijos naturales y del cónyuge viudo. - Jurisprudencia

La. .ley 8.a, título XXI del Fuero, única- que, Tomo -hemos 
visto, trata de la sucesión intestada, no menciona para nada a 
los hijos naturales, ni a los demás ilegítimos, entre las 'personas 
llamadas a .suceder al causante de la herencia; -pero después de 
lo que dijimos acerca de los primeros al hablar de la sucesión 
testamentaria y fundados en las mismas consideraciones, enten
demos que . tampoco ' debe negárseles derechos sucesorios en la- 
intestada.

La Comisión trató de ese - punto en la sesión undécima y -en 
las páginas 67 a 70 de sus actas .puede verse lo que se expuso 
por los vocales - que- la -componían. A juicio de los mismos, la 
sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Febrero de 1898 
—véase en la sección de jurisprudencia—al declarar heredera 
abintestato de su madre a una hija natural reconocida, no se 
ajusta al Fuero, pues éste al no llamar a la sucesión a los hijos 
naturales, debe entenderse -que los excluye. Pero, decimos 
nosotros; aun cuando así sea, la Comisión debió haber tratado 
si ha de conservarse o no 'lo - que dispone el Fuero; si hemos de 
continuar, como decíamos - al tratar de esta materia en la suce
sión testamentaria, conservando inalterables leyes ó disposicio
nes que pueden - ser sustituidas por otras que - estén más-en -con
sonancia con el modo de ser actual y que se' acerquen más al 
Derecho general, -respetando a la vez la esencia del Fuero.

Es cierto que ya manifestó -la misma Comisión al ocuparse 
de la sentencia -citada y comentarla, que- si se quiere que -los 
hijos naturales tengan derecho a Ja sucesión intestada de su 
padre en vista' de lo que dispone -el Código civil, por parte de 
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ella no había inconveniente siempre y cuando fuesen admitidos 
sin perjuicio de Ib que dispone el Fuero.- De aquí el artículo 69 
del Apéndice que llama a la sucesión intestada a los hijos na
turales cuando el finado no deje . ascendientes, descendientes 
ni colaterales de ninguna de las líneas paterna y materna; pero 
esta concesión en la mayor parte de los casos resultaría ilusoria, 
pues será muy raro el en que el finado no deje un pariente 
colateral que esté con él en el sexto grado de parentesco.

Consecuentes, pues, con lo que dijimos al hablar de los de
rechos de los hijos naturales en la sucesión -testada, somos de 
parecer que también en la intestada deben concedérseles de
rechos sucesorios en todo caso, en concurrencia con los des
cendientes y ascendientes legítimos, y que, en concurrencia con 
colaterales tronqueros del finado, deben ser preferidos a éstos 
en los bienes no troncales, porque en esta- clase de bienes, si el 
Fuero llama a los colaterales no es por ser tronqueros sino 
simplemente parientes: esos bienes son de libre disposición del 
causante a falta de descendientes y ascendientes legítimos y si 
un colateral, por próximo que- esté en grado, no es heredero 
forzoso por testamento en los bienes no troncales y el hijo na
tural reconocido puede ser instituido heredero en todos los 
bienes del testador, troncales y no troncales, no sólo con pre
ferencia a los colaterales sino también a los ascendientes legí
timos, según el artículo 57 del Apéndice, no vemos inconve
niente en que se acepte para los bienes no troncales lo que 
dispone el artículo 939 del Código civil, esto es, que los hijos 
naturales sucedan en ellos abintestato, a falta de descendientes 
y ascendientes legítimos y que aun en los troncales se les con
ceda una cuota, para evitar que cuando el causante deje bienes 
de esa clase y colaterales tronqueros se vean los hijos naturales 
privados en absoluto de heredar, pues ya vimos que tienen 
aptitud, según el Fuero, para ser herederos de la raíz, aunque 
sea troncal,- en la sucesión testada.

Entendemos, pues, que pudiera- concederse a los hijos na
turales, en la sucesión intestada, la misma cuota que dijimos 
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podía concedérseles en la testamentaria cuando el causante de
jare descendientes o ascendientes legítimos; cuando dejare co
laterales tronqueros, la mitad de los bienes troncales- y la tota
lidad de los no troncales; y la totalidad de la herencia cuando 
no hubiere descendientes ni ascendientes legítimos ni colate
rales tronqueros. Lo dicho en cuanto a los hijos naturales re
conocidos se había de aplicar a los legitimados por concesión 
real.

Lo mismo que en la sucesión testamentaria esos derechos 
concedidos al hijo natural se transmitirían por su muerte a sus 
descendientes legítimos, que heredarían por representación a 
su abuelo difunto, aceptando el artículo 941 del Código civil. 
También admitiríamos, como consecuencia, en todas sus par
tes lo establecido en el artículo 944 del mismo Código- en cuan
to a la sucesión del padre y madre naturales.

Según vimos al tratar de los derechos del cónyuge viudo 
en la sucesión testamentaria, cuando el matrimonio se disuelve 
sin descendientes el Fuero no le concede más que el usufructo 
de la mitad de la casería de su consorte fallecido, usufructo 
que dura año y día y que se prorroga por todo el tiempo que 
transcurra sin que se le devuelva lo que aportó al matrimonio. 
Expusimos también, entonces, nuestra opinión acerca de los 
inconvenientes que dentro del Fuero se presentaban para con
ceder al cónyuge viudo derechos sucesorios iguales a los esta
blecidos por el Código civil; pero también decíamos que bien 
podía concedérsele algo más de lo que permite el Proyecto 
de Apéndice. Las consideraciones que entonces hacíamos son 
aplicables al caso de la sucesión intestada.

Cuando el causante no dejare descendientes ni ascendien
tes - legítimos, aunque dejare colaterales tronqueros, puede con
cedérsele una situación más ventajosa que la establecida en 
el Apéndice, acercándolos a la unidad legislativa y respetan
do a la vez los derechos de dichos tronqueros. Según el Apén
dice, el cónyuge viudo es llamado a la sucesión intestada en 
último término, pues únicamente sucederá a falta de colatera



 

432 DERECHO CIVIL DE VIZCAYA

les de las dos líneas, es decir, después de los parientes del sex
to grado, y a falta también de hijos naturales reconocidos o le
gitimados, que según el mismo Apéndice, artículos 69 y 70, 
siguen a los colaterales en el orden de sucesión; en concurren
cia con esos parientes o hijos no se reconoce derecho alguno 
sucesorio al cónyuge viudo. A nuestro juicio no hay inconve
niente en que, así como el Código civil establece en su artículo 
952 que, a falta de hermanos y sobrinos, suceda en todos los 
bienes el cónyuge sobreviviente que no estuviese' separado por 
sentencia firme de divorcio, suceda en todos los bienes no 
troncales.

Habría en ese caso, como efectivamente hay en el Fuero 
en materia . de sucesión, dos reglas que aplicar según que se 
tratase de bienes troncales o no troncales. En los primeros se 
respetarían los ' derechos de los colaterales tronqueros y en los 
no troncales se aplicaría,al cónyuge sobreviviente lo dispuesto 
por el Código civil. Si el causante fio dejare colaterales tron
queros dentro del cuarto grado—en el supuesto de que se ad
mita que la troncalidad se extingue en ese grado—, sucedería 
en todos los bienes del causante. ■ Queda, pues, en pleno vigor 
la troncalidad y se acepta lo que ya no se niega en ningún 
Código.

Cuando el causante dejare' hermanos o hijos de ■ hermanos' 
o hijos naturales reconocidos, o legitimados por concesión ' 
Real, podría concederse al cónyuge sobreviviente, a semejanza 
de lo que dijimos en la sucesión testada, el usufructo de la 
mitad.

Sentencia de 3 de Febrero de 1898: «Que la ley 11, tít. XX 
del Fuero, reconoce el derecho legitimario de . los hijos na
turales en cuanto, á falta de hijos ó descendientes de legítimo 
matrimonio, faculta al padre .para dar á alguno de aquellos to
dos sus bienes, pero apartando á los demás de la misma clase 
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con algún 'tanto de -tierra . en la misma forma 'establecida para 
los hijos de legítimo matrimonio al principio -de dicha ley; y 
por lo tanto que al determinar la ley 8.a, del título XXI la su
cesión abintestato, llamando en primer término á los hijos le
gítimos ó descendientes por su grado y orden, debe entender
se que entre ellos- están comprendidos, en orden inferior a los 
legítimos, los ' -hijos' naturales que no .sean 'de dañado ayunta- 
mientoi»



 

CAPÍTULO V.

Disposiciones comunes" a ' las herencias 
por testamento o sin él

I. De las precauciones que deben adoptarse cuando la viuda queda .encinta.— 
II. De los - bienes reservables: leyes 9.a, titulo XXI y 3.a y .4.a, titulo XX del 
Fuero.

I

El Código civil, siguiendo los precedentes del Fuero Real 
y del código de las Partidas, prevé el caso de que a la disolu
ción del matrimonio quede la viuda encinta y establece, en la 
sección primera, capítulo V, libro III, las precauciones que 
pueden adoptarse por los herederos del marido a fin de que no 
sufran perjuicio en sus derechos sucesorios. La razón de ser de 
esas precauciones subsiste también para la legislación foral de 
Vizcaya, porque los derechos de dichos herederos desaparecen 
si al .disolverse el matrimonio quedaren hijos.

Oomo dijimos al hablar del usufructo del cónyuge viudo 
en la sucesión testamentaria y veremos más extensamente al 
tratar de los bienes del matrimonio, si al disolverse éste no 
quedaren hijos la viuda retira su dote y la- mitad de los ganan
ciales, y los herederos del marido lo que éste hubiese aportado 
y la otra mitad de gananciales; pero si quedaren, la mujer, 
mediante la comunicación foral, hace suya la mitad de todos 
los bienes del matrimonio—ya diremos, al tratar esa materia, 
si en pleno dominio respecto a la raíz troncal - de su marido o 
solamente en usufructo—perteneciendo a los hijos la otra mitad. 
De modo es que aun cuando al disolverse el matrimonio por 
muerte del marido no quedaren hijos vivos, si - la viuda estuviese 
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encinta los derechos de los herederos de aquel á su herencia 
pueden desaparecer por completo, porque si el postumo naciera 
viable produciría sus efectos la comunicación foral de bienes, 
y, por consiguiente, es de toda oportunidad lo dispuesto en el 
artículo 959 del Código civil que dice: «Cuando la viuda crea 
haber quedado encinta, deberá ponerlo en conocimiento de 
los que tengan á la herencia un derecho de', tal naturaleza que 
deba desaparecer ó disminuir con el nacimiento del postumo.» 
Deberá por lo tanto la viuda participar a los herederos del 
marido su estado y podrán éstos pedir a la autoridad judicial 
que se adopten las precauciones permitidas por los artícu
los 960 y 961 del mismo Código, para evitar la suposición de 
parto o que la criatura, que nazca pase por viable no siéndolo 
en realidad.

Igualmente serán de aplicación las disposiciones de los de
más artículos del Código civil acerca de la materia. 'Respecto 
al derecho de alimentos que el artículo 964 concede a la viuda 
que quede encinta, aun cuando sea rica, alime.ntos que debe
rán prestársele de los bienes hereditarios habida consideración 
a la parte que en ellos .pueda tener el postumo si naciere y fue
re viable, no lo consideramos de aplicación a la tierra llana de 
Vizcaya porque ya el Fuero, en la ley 2.a, título XX, que co
nocemos, concede a la viuda para alimentos la mitad de los 
productos de la casería de su difunto marido por tiempo de año 
y día, término que excede al que se considera como máximo 
para la gestación. Unicamente podría tener aplicación en aque
llos casos en que el marido no hubiese aportado la casería o el 
matrimonio no hubiese vivido en la que aportó.

II

Todas las disposiciones sobre bienes reservables que la Co
misión entendió debían figurar en el Proyecto de Apéndice, se 
hallan contenidas en los artículos 45, 46, 47, 48 y en el título 
XI del mismo. Los artículos 45 y 46 son copia del 811 y 812 
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del Código civil y su .expresa inclusión en el Apéndice—no 
obstante haberse • dicho que .siempre tendrían aplicación como 
Derecho supletorio——obedece al acuerdo que se tomó de que, 
en los bienes no troncales, hereden por mitad las dos líneas de 
ascendientes legítimos, sea cual fuere la proximidad de los de 
una y otra línea. Uno de los vocales de la Comisión hizo la con
sideración de que en virtud de esa sucesión por líneas, se equi
paraban los derechos del padre o de la madre a los de un tatar
abuelo en cuanto a los bienes no troncales y «para aminorar en 
lo posible el mal que a su juicio produciría en muchos casos el 
acuerdo», pidió que figurasen -expresamente en el Apéndice di
chos artículos del Código civil.

En el Fuero hay dos leyes que imponen al cónyuge viudo 
que contraiga segundo matrimonio, la obligación de reservar 
ciertos bienes para los hijos habidos en sus primeras nupcias, 
la ley 3.a, título- XX 'y la 9.“, título XXI. Nos ocuparemos de 
ésta en primer lugar ya que tiene más conexión que la otra 
con la materia de sucesión.

Ley 9.a, título XXI. «Cómo puede disponer el padre de los 
bienes, que heredó de algún hijo, cuando tienen hijos de otro 
matrimonio.

«Otrosí, dixeron: Que hacían de Fuero, y establecían por 
Ley, que si acaeciese, que turbada la orden natural, el padre, ó 
la madre (haviendo dos ó tres, ó más hijos) á alguno de los ta
les hijos heredare, ó haya heredado los bienes, y herencia, que 
así tenía el hijo por fin, y muerte de su padre, ó- madre, y así 
heredando el tal padre, ó madre á su hijo, se casare segunda ó 
más veces, y .tuviere hijo de el tal Matrimonio segundo, ó ter
cero; que en tal - caso, el tal padre, ó madre, no pueda dar, ni 
mandar en vida, ni en muerte ' ningunos bienes rayzes, que así 
heredó del hijo del primero Matrimonio á hijo, ni decendiente 
alguno del segundo, ni tercero Matrimonio; salvo á los hijos de 
el primer Matrimonio: Con que entre ellos pueda dar á quien 
quisiere, ó repartir como quisiere, así en vida, como en fin de 
sus dias®
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La Comisión acordó prescindir de esa ley en atención, • se
gún dijeron sus vocales,—sesión undécima—a que el caso pre
visto en la misma, no podía presentarse por cuanto los bienes 
raíces que un hijo herede de su padre o madre tienen siempre 
la consideración de 'troncales—artículo 12, número i." del 
Apéndice — y si falleciere ese hijo, dichos bienes tendrían que 
ir a sus hermanos, no al padre o madre sobreviviente; pero 
después, en virtud de las observaciones que se hicieron por el 
vocal de la misma Comisión Sr. Bolívar—sesión décima sexta—, 
acerca de que lo dispuesto en dicha ley podía tener aplicación 
al caso en que los cónyuges, o sea el padre y la madre, fuesen 
parientes tronqueros entre sí, se acordó conservarla y de ahí el 
artículo 47 del Apéndice. Copiaremos el caso práctico -que pre
sentó dicho vocal:

Juan 
tronco común

Pedro—-hermano de José

Pablo—casado con su prima María.

«Del matrimonio Pablo y María hay dos hijos á quienes 
llamaremos Diego y Felipe.

«Supongamos ahora que por fallecimiento de Pablo, su 
hijo Diego 'heredó bienes que provenían de Juan, tronco común.

«Pues bien, si- Diego fallece antes que su madre, estos bie
nes no pueden pasar á Felipe, porque- María, madre de los dos, 
es tronquera del hijo fallecido, pues viene como él de Juan, -que 
es de -donde también proceden los bienes.

«En tal -caso si ' la ley 9.a- no existiera, podría dejar - estos 
bienes, lo mismo que á su hijo Felipe, á cualquier otro hijo -de 
un -segundo ó tercer matrimonio que contraiga, y para evitarlo, 
viene la ley que nos ocupa, imponiéndole la obligación de re
servarlos para los hijos del ' primer matrimonio.»

Al ocuparse de la misma ley el Sr. Chalbaud, dice que entre 
ella y la 25, título XI -y demás de la troncalidad existe una an
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tinomia patente pues, según ésta, fallecida una persona sin hijos 
ni -descendientes, -el más próximo heredero forzoso es el ascen
diente de, donde - procede la raíz, de forma que para --que se cúm
pla 'el supuesto de ' la ley 9.a sería forzoso que viviera y a él se 
refiera la prescripción de la ley, el padre o madre de donde la 
raíz procedía, supuesto que echa abajo la misma ley cuando 
dice «herencia que así tenía el hijo por fin y muerte de su padre 
o m,i.d)e®. Para resolver esa antinomia, dice el mismo autor, 
«solo caben dos supuestos: i.° que hubiera podido heredar la 
madre una raíz que viniera por el hijo del padre, lo cual es un 
imposible, porque la tal raíz aunque fuese comprada por el 
padre era ya troncal y la sucesión troncal exigía la sucesión 
directa á favor de sus hermanos, únicos parientes tronque
ros: 2.° que las literales palabras «por fin y muerte de su padre 
ó madre», no las entendiésemos en su , rigurosa y literal signi
ficación, sino que tan sólo quieran indicar la procedencia de los 
bienes, como del tronco del padre ó de la madre, y este sentido 
parece el más 'aceptable.»

El Sr. Lecanda, en su Memoria, se limita a decir que esa 
ley ç.a establece que el padre o madre -que haya heredado bie
nes raíces de algún -hijo y case segunda vez, está obligado a 
reservar dichos bienes para los hijos del primer matrimonio. 
De esas palabras se deduce que, para el Sr. Lecanda, la ley no 
comprende sólo - los bienes raíces que el hijo heredó de su pa
dre o madre sino todos los bienes raíces del hijo, que por su 
fallecimiento pasaron al padre o madre sobreviviente.

A nuestro ' juicio, la ley que - nos ocupa no expresa el fin -que 
se propuso el legislador; adolece, como otras muchas del Fue
ro, de faltá de claridad. Es en vano que tratemos de interpre
tarla por sus precedentes, pues nada nos dice sobre el particu
lar el Fuero Viejo. Si atendemos a su epígrafe, se debe enten
der que las disposiciones de la ley van a comprender a todos 
los bienes del hijo que falleciere, sin distinguir - de clase ni pro
cedencia; pero viene su parte dispositiva y ya sólo habla de 
«bienes y herencia que así tenía el hijo por fin y muerte de - su 
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padre ó madre», determina la procedencia pero no la clase de 
bienes; y por' último, al establecer la - obligación de reservar la 
limita a «los bienes raíces que así heredó del hijo», determinan
do la clase de bienes. De modo es que puede, y parece debe en
tenderse, que la obligación de reservar sólo, comprende a los 
bienes raíces - que el hijo tenía o heredó de su 'padre o madre y 
que respecto a todos los demás bienes que tuviere el hijo y que 
por su fallecimiento los heredó el padre o madre sobreviviente, 
no - tienen éstos la - obligación de reservarlos.

Nosotros entendemos que esa ley - quiere decir más; enten
demos que los reformadores del Fuero Viejo, al redactar el vi
gente, quisieron establecer la obligación de reservar, inspirán
dose en las leyes de Toro que se - habían publicado poco antes. 
Que tuvieron a la vista esas leyes -es indudable y también que 
aceptaron algunas de ellas, para llevarlas al Fuero vigente, 
v. - g. la 6.a, título XX, -sobre los gananciales y la disposición fi
nal de la ley 4.a, título XX que exime al padre o madre sobre
viviente de la obligación de reservar su -mitad de gananciales 
para los hijos ' del primer matrimonio, tomadas de las leyes ' 14 y 
1,5 de Toro (1).

Sería extraño y poco conforme' al espíritu del Fuero, a 
nuestro parecer, que los ordenadores del mismo hubiesen que
rido limitar la obligación de reservar al caso en que se tratase 
de bienes raíces con respecto a los cuales fuesen los padres 
tronqueros entre sí, 'y que -. permitiesen el que -el padre o la ma
dre, que contrajese segundas nupcias, pudiese disponer libre
mente en favor de los hijos habidos de ellas de los demás bie
nes raíces heredados de un hijo habido en el primer matrimo
nio, si es que había otros hijos del mismo. Ahora, si las palabras 
de la ley, por fin y muerte de su padre o madre, las hemos • de 
entender en su sentido gramatical o literal, hay que admitir que 
parte del supuesto ' de que el padre puede heredar del hijo bie
nes raíces que -éste había heredado de su madre, y vice-versa,

(q Hay una lev en materia de procedimiento, la n, título IX del Fuero en la que 
expresamente se refieren 'los legisladores- vizcaínos-a 'la, declaratoria de Toro. 
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la madre, bienes raíces que el hijo heredó de su padre, y por 
ello no cabe interpretar la ley o aplicarla si no es al caso que 
presentó, el vocal de la Comisión Sr. Bolívar, al en que el padre 
y la madre fuesen tronqueros entre sí, pues, de otro modo, re
sultaría tal disposición en manifiesta oposición con las leves del 
Fuero - que regulan la troncalidad.

En efecto; la ley no distingue el caso de que el padre o la 
madre herede la raíz del hijo por testamento o abintestado y 
aun cuando se admitiese que la sucesión testamentaria de la 
Knea recta no es troncal—cuestión que ya quedó tratada al 
hablar de esa sucesión — siempre tendremos que la ley que im
pone la reserva, parte de un supuesto imposible con respecto 
a la sucesión intestada o legítima, porque la ley inmediata an
terior, la 8.a, título XXI, que regula esa sucesión, establece que, 
a falta de descendientes, sucedan en. los bienes raíces los ascen
dientes siguiendo las reglas de la troncalidad, es decir, los as
cendientes de la línea de donde dependan los bienes, y a falta 
de esos ascendientes, los parientes más cercanos también de 
esa línea, de suerte que si el difunto dejare bienes raíces que 
hubo -heredado o adquirido de parte del padre, hereden los pa
rientes de aquella línea por su orden y grado, aunque vina la- 
madre; y los raíces que hubo heredado de parte' de la madre 
los hereden los parientes de la madre también por su- orden y 
grado sin parte del padre, si vivo fi ere , luego no es posible el 
supuesto de -la ley, no es posible que la madre herede del hijo 
que falleció abintestato bienes raíces que éste tenía por fin y 
muerte de su padre, ni que el padre herede l >s que ese hijo tenía. 
por fin y muerte de su madre cuando dicho hijo murió abin
testato y quedaban hermanos suyos vivos porque éstos serían, 
a falta de ascendientes tronqueros, los que deberían suceder en 
tales bienes. Unicamente en el caso de que el padre y la. madre 
fuesen tronqueros entre sí, con respecto a esos bienes, es cuando 
podría tener aplicación la ley, ya- que entonces sucederá al hijo 
fallecido sin descendientes, el padre o madre sobreviviente, 
como ascendiente tronquero que es de ese hijo y con preferen-
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cía a los hermanos de éste, que son prefíneos colaterales tron
queros suyos.

Tampoco para los que, como el Sr. Angulo y Laguna, 'en
tienden que la sucesión testamentaria . de los ascendientes no 
es troncal, que no se rige por las reglas de la sucesión intestada, 
tendría ' aplicación la ley que’ impone la reserva, sino que resul
taría también imposible tal obligación por parte del padre y de 
la madre, por la sencilla razón de que no heredan necesaria
mente al hijo por testamento. Dice ese autor, hablando de la 
amplitud que el Fuero concede al testador que, con emplear 
la llamada fórmula de apartación, dejando a los herederos a 
quienes de este modo excluye algún tanto . de tierra, poco o 
mucho, puede darse todo el caudal -a un solo heredero; y añade 
que «esa facultad se refiere a todos los grupos de herederos 
forzosos; de modo que lo mismo puede instituirse por heredero 
a un hijo, excluyendo a los demás, que a un ascendiente, que a 
un colateral, siempre empero, que se guarde -la prefación indi
cada de unos órdenes respecto, de -otros.» (i). En efecto; así es. 
Tenemos, pues,'otro supuesto imposible de la ley, porque si el 
hijo de que se trata puede elegir por heredero de todos sus 
bienes, raíces y no raíces, , dentro del grupo de sus ascendientes 
al que le plazca, a uno de sus abuelos, por ejemplo, aunque 
viva el padre o , la madre ¿cómo iba - a reservar el que de éstos 
sobreviviese unos -bienes raíces que no había heredado?

Volviendo a lo que dice el .Apéndice, hemos de hacer una 
observación acerca del artículo 47 del mismo. Su redacción, 
para el que no conozca el contenido de las actas de la Comi
sión, da lugar a que se vea entre lo dispuesto en dicho artículo 
y la troncalidad la misma antinomia que hemos visto se da en 
la ley ’ del Fuero, porque habla de heredar bienes raíces ’ del 
hijo, sin determinar que se refiere al caso en que sean raíces 
procedentes del tronco común al padre y a la madre. ¿Pero 
hemos de limitar a sólo ese caso la obligación de reservar? 

(i) Obra citada, página ii6.
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En las actas de la Comisión nada se dice acerca de la obli
gación, de reservar los demás bienes heredados de un hijo, de 
modo es que dudamos si entendió que no existía tal obligación 
o que debía aplicarse el Derecho supletorio, el Derecho gene
ral; pero no debe quedar ese punto sujeto a discusión como que
da en vista del silencio del Apéndice, ya que pudiera interpre
tarse,; contra lo que nosotros estimamos espíritu ' del Fuero, que 
no existe tal obligación fuera del caso a que se refiere el art. 47.

Al hablar del fundamento de las reservas en los bienes pro
cedentes ya de los hijos, ya del cónyuge fallecido, el comenta
rista del .Código civil Sr. Manresa Navarro dice que desde el 
momento en que el cónyuge sobreviviente contrae nuevas nup
cias, se corre el peligro de que las donaciones que se entrega
ron para el matrimonio ' que disolvió la muerte, aquellos lega
dos, con que el difunto agració a su consorte, tal vez pensando 
en los hijos de ambos . a quienes en definitiva debían natural
mente pertenecer, y cuantos bienes dejaron estos hijos por cual
quier título lucrativo a aquel de sus padres que llega a sobrevi
vir, pueden ir a manos.extrañas, a hijos del segundo matrimo
nio o 'naturales, al nuevo cónyuge directamente o por mediación 
de esos mismos hijos, o tal vez a parientes del cónyuge citado. 
Desecha la idea de que la ley trate por las reservas de .impedir 
o limitar las segundas nupcias, imponiendo a modo de castigo 
al cónyuge viudo la pérdida de sus derechos sobre los bienes 
procedentes del primer esposo porque, dice, si así 'fuese, esa 
pérdida de derechos tendría lugar siempre, quedasen o no hi
jos del primer esposo. Si a la ley preocupan las segundas nup
cias, si fundándose en ellas impone determinadas limitaciones al 
viudo, es porque teme que se ocasione un perjuicio injusto a 
los hijos de la primera unión, y que los- bienes de una familia 
pasen a otra distinta contra la voluntad presunta de su dueño.

Aparte de que entendemos que el silencio del Fuero no ex
cluye la institución de las reservas en los bienes procedentes de 
los hijos, con toda la extensión que lo hace el Derecho general, y 
que debe aplicarse éste como supletorio, si tenemos presente el
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fundamento de las ' mismas, debe desde luego aceptarse lo dis
puesto por el mismo, pues más que en' el Derecho general pesa 
en el Fuero la razón, de la obligación de reservar, ya que siem
pre se inspira en el principio de que los bienes no salgan de la ' 
familia de la que proceden. Atendida esta consideración debiera 
establecerse expresamente en el Apéndice lo dispuesto por el 
artículo g69 del Código civil, conservando, desde 'luego, el pa
dre o madre la facultad de disponer de los bienes reservables 
entre los hijos, o en su caso descendientes, del primer matrimo
nio, ya repartiéndolos entre todos ellos ya dejándolos aunó solo, 
pues sobre ser esa una facultad concedida a todo testador por 
el Fuero, la establece a mayor abundamiento la misma ley 9.a, 
título XXI al decin «con que entre ellos pueda dar á quien 
quisiere, ó repartir como quisiere, así en vida, como en fin de 
sus ' días.»

También impone el Fuero la obligación de reservar ciertos 
bienes que se aportaron por los cónyuges al matrimonio. Sus 
disposiciones se han llevado al título XI del Proyecto de Apén
dice y se hallan en la ley que dice así:

Ley 3.a, título XX. «Cómo se han 'de partir los bienes do
tados quando huviere hijos de otro Matrimonio.

«Otrosí, dixeron: Que havían de . Fuero, y establecían por 
Ley, que si acaeciere que padre, ó madre en Vizcaya, ó otro 
alguno con fijo, ó fija, ó con otra persona alguna en casamiento 
dotare, y donare, ofreciere y 'mandare por contrato público 
algún Solar suyo, ó Casa, ó Casería con rentas, y pertenecidos 
de ella, ó otros bienes rayzes algunos; y efectuado el tal casa
miento (andando el tiempo) fuere disuelto Con fijos, y decen- 
dientes de aquel Matrimonio, quedando vivo el padre, ó la 
madre;,y el tal que vivo quedare ..casare segunda vez, ó más, y 
oviere fijos, ó decendientes de tal casamiento segundo ó ter
cero; no puedan haver parte con los hijos del primer Matrimonio 
en los bienes raícen, que así en el primer casamiento por el tal 
contrato fueron dotados ó donados: Antes los hayan enteramente 
los tales 'fijos, y decendientes del primer matrimonio.»
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El texto de la ley es bien claro: su precepto de reservar para 
los hijos y descendientes del primer matrimonio, sin que los del 
segundo puedan haber parte, se limita única" y exclusivamente 
a los bienes . raíces .que fueron dotados o donados por escritura 
pública para aquel matrimonio. Lo mismo es que la dote o do
nación se .haga por el, • padre, la madre o por otro pariente o un 
extraño; -pero si no consistiere en bienes raíces o no se hubiere 
hecho en escritura pública, o si los bienes pertenecen al padre 
o madre viudo que contrae segundas nupcias por otro título, 
no hay obligación de reservarlos.

Discrepan los especialistas del Fuero de Vizcaya acerca de 
si debe conservarse esa ley; pero antes de tratar ese particular, 
hemos de esponér otra ley que viene a ser el complemento de 
aquella.

Ley 4.a, título XX. «Cómo han de quedar los hijos del pri
mer Matrimonio con los edificios y plantíos, y cómo ' pueden el 
marido, y muger disponer de los otros bienes, que conquistaren, 
haviendo hijos de segundo, ó tercero Matrimonio.

«Otrosí, dixeron: Que havían de Fuero, establecían por Ley, 
que siendo raíces los tales bienes dotados, ó donados en el pri
mer matrimonio, de , que quedan hijos, ó decendientes, si el - 
padre, ó la madre, que vivo queda, se casare segunda, ó más 
veces, y en tal segundo, ó tercero casamiento marido, ó . muger 
ficieren algunos edificios, plantíos, ó mejoramientos, en los 
bienes así dotados, y donados en el primer matrimonio; la pro
piedad de todos ellos hayan los hijos del primer matrimonio, 
con los dichos edificios, y plantíos, y mejoramientos: Con " que 
sean tenudos " los tales hijos de pagar el precio de la meytad de 
lo" así mejorado, y edificado al hombre, ó muger, que así viniere 
de afuera al segundo, ó tercero Matrimonio, ó á sus herederos, 
apreciándose lo tal mejorado por tres hombres buenos; y el tal 
heredero del primer matrimonio, que así hereda lo así mejorado, 
sea tenudo de . dar, .y pagar el dicho - precio dentro de un año 
de el día, en que fuere apoderado < en lo así mejorado: Y en 
apoderándose, dé, y preste caución suficiente de fiadores llanos 
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y abonados de lo así cumplir, y pagar estando los tales fiadores 
en poder del ejecutor, como fiadores de remate. Y si marido, y 
muger, durante .el segundo, y tercero matrimonio, hubieren 
hijos, - ó decendientes en uno, y hicieren algunas compras de 
bienes raíces, ó los conquistaren, ó heredaren; los tales bienes 
sean^comunes entre ellos, y los puedan mandar, ó dar ■ á .cuales
quiera de sus hijos y decendientes, aunque sean del dicho se
gundo ó tercero matrimonio, apartando á los otros hijos con 
alguna parte de raíz poco, ó mucha; aunque lo tal conquistado 
sea dentro de los límites del contrato del - primer matrimonio.»

No sólo deben reservarse a los hijos del primer matrimonio 
los bienes raíces' que fueron dotados o donados para el mismo, 
conforme a lo dispuesto en la ley 3.a, sino también las mejoras 
hechas en esos bienes.

Los edificios, plantaciones y las mejoras todas que se hicie
ren en dichos bienes durante el ' segundo . o tercer matrimonio 
pertenecen a los hijos habidos del primero, por accesión, digá
moslo así, como consecuencia de pertenecerles los bienes, pero 
están obligados a pagar al - cónyuge con el que se contrajeron 
las segundas o terceras nupcias, y por su muerte a sus herede
ros, la mitad del importe de do edificado, plantado o mejorado 
a tasación pericial, teniendo de plazo, para hacer el pago, un 
año contado desde .el día en que entraron en posesión.

La ley en su segunda- parte contiene tres declaraciones re
ferentes al caso de un segundo o -ulterior matrimonio, a saber: 
primera, .que si - marido y mujer tuviesen hijos -o descendientes 
é hicieren algunas compras de bienes raíces, ó los conquistaren 
o heredaren,'los tales bienes sean comunes entre ellos (1), dis
posición que tendría lugar más apropiado en las leyes que tra
tan de la-.comunicación ' foral; segunda, que esos bienes se - pue
den mandar L donar a cualquiera de los hijos y descendientes, 
aunque sean del segundo o tercer matrimonio; y tercera, que lo 
mismo puede hacerse aunque lo tal conquistado sea dentro de

(1) Aunque la ley. sólo habla de bienes raíces, es obvio que también se han de en
tender- comprendidos los- bienes muebles. 
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los límites del contrato del primer matrimonio, o sea que, aún de . 
los gananciales que el marido o .la mujer, hubo adquirido en su 
primer matrimonio, puede disponer en favor de los hijos y des
cendientes que tuviere en el segundo o tercero; sin que esté obli
gado a reservarlos para los habidos en aquel. Respecto a ésto, 
los ordenadores del Fuero se inspiraron indudablemente,  ■ como 
ya dijimos antes, en la ley 14 de Toro que eximió .lo mismo ' al 
marido que a la mujer de reservar su mitad de gananciales, co
mo les exime hoy .el Código civil.

No hay uniformidad de pareceres acerca de si debe conser
varse la reserva de bienes establecida por la ley 3.a, título XX. 
El Sr. Lecanda en su Memoria está por la afirmativa, pues dice 
«que .no puede prescindirse, según los principios fundamenta
les que acerca de los bienes raíces informan el Fuero, de que 
los que hayan sido dotados ó donados señaladamente en escri
tura pública para un matrimonio se reserven por el cónyuge. 
sobreviviente, que pasa a segundas . nupcias ú otras ulteriores, 
páralos hijos de aquel matrimonio, sin que los del segundo o 
tercero puedan tener parte alguna en dichos bienes; pero ha de 
tenerse bien entendido que esta ley habla sólo, como se ha ex
presado, de bienes raíces aportados al matrimonio como dote o
donación que se ha hecho constar en escritura pública, y no á 
bienes de otra clase ni de otra procedencia ni en otra forma ad
quiridos.»

Por el contrario, otro letrado reputado también con justicia, 
como muy competente en nuestro Derecho foral,don José Mar
celo Lecanda, en un trabajo acerca de la comunicación foral de 
bienes, decía que no hay razón alguna que justifique la extraña 
disposición, de dicha ley, y que es contraria a los principios que. 
informan el Fuero. Contraria a la comunicación, porque la im
pide con el segundo y sucesivos cónyuges en los bienes de que 
trata y con los hijos y descendientes de estos matrimonios. 
Contraria a la troncalidad, porque con relación a su padre o 
madre común tan parientes tronqueros son, respecto de esos 
bienes, los hijos y descendientes del segundo y ulteriores ma
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trimonios, como los del primero. Contraria a aquella preciosa 
facultad que el Fuero concede a los padres para distribuir li
bremente sus bienes entre . los hijos y descendientes, porque ■ la 
restringe, mejor dicho, la anula de 'la manera más odiosa y cruel 
en beneficio de los hijos y descendientes del primer matrimonio.

Al exponer la razón o motivo en que puede fundarse la ley, 
dice que parece ser la presunción del legislador de que aquel 
que da .• en dote o. en donación bienes raíces con motivo de un 
casamiento, quiere que estos bienes sean para el mismo casa
miento y sus resultas o consecuencias, sin que tengan partici
pación alguna en ellos los hijos y descendientes de otros matri
monios, pero esta presunción de la ley que podrá tener algún 
fundamento en casos excepcionales, como lo es el de dote o do
nación hecha en consideración a un matrimonio determinado, 
no- existe en los casos más frecuentes que son los de dotes y 
donaciones de los padres a los hijos con motivo del casamien
to de éstos. Concluye dicho letrado con las siguientes palabras: 
«entiendo, pues, que con la supresión de esta ley ganarían mu
cho la equidad y la' justicia, y nuestras 'instituciones forales no 
perderían nada.»

A esos argumentos aun pudiera agregarse el de que la dis
posición de la ley 3.', título 'XX,'tampoco se 'inspira en el ver
dadero fundamento de las reservas, pues no se trata de ' bienes 
que el padre o madre sobreviviente adquirió de su difunto con
sorte o de uno de los hijos habidos en 'el matrimonio, sino de 
bienes que son propios del reservista, aunque lo sean por dote 
o donación para su matrimonio.

No vemos inconveniente en que se admita lo dispuesto por 
el Derecho general en cuanto a la obligación de reservar; que 
se imponga, esa obligación, en los bienes adquiridos de los hi
jos, para los mismos casos que lo hace el Código civil, sin que 
haya necesidad de conservar la ley 3.a, 'título XX, ni la 9.a, tí
tulo XXI del Fuero. . Entiéndase bien que no queremos decir 
con ello que se rechace la aplicación que, para el caso de ser 
los' padres tronqueros entré sí, dió la Comisión a ésa ley 9.a, 
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pues aún cuando no figurase o constase así en el Apéndice 
siempre tendría aplicación en virtud de' la troncalidad ya que 
si por el fallecimiento de uno de aquellos hubieren pasado al
gunos bienes raíces de ese tronco común a un hijo y éste falle
ciere, esos 'bienes han de ir _ al padre o madre sobreviviente por 
las reglas de la misma troncalidad y ha de reservarlos por ser 
bienes heredados de un hijo, conforme al Derecho general (r).

(i) No habiendo en el Fuero ley alguna que trate de la aceptación y repudiación 
de la herencia, beneficio de inventario, derecho de deliberar, derecho de acrecer y déla 
colación y partición, se ha de estar, en su caso, a lo que sobre esas materias dispone el 
Código civil como Derecho 'supletorio.



TRATADO
DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS

CAPÍTULO I

DE LAS . OBLIGACIONES Y DE LOS CONTRATOS

No es de extrañar que no encontremos en el Fuero leyes 
referentes a los que podemos llamar principios generales sobre 
las obligaciones y contratos, por que la exposición de esa ma
teria si bien debe tener sus disposiciones expresas en todo Có
digo científico, no es dable exigirlas en un Código que, como 
el Fuero de Vizcaya, no es más que el conjunto de leyes que 
estatuyen el Derecho especial que rige en determinado territo
rio. Así, pues, todo cuanto el Código civil establece en los tí
tulos I y II de su libro IV acerca de las obligaciones en general, 
sus efectos, sus diversas clases, modos de extinguirse y probar
se, y acerca de los requisitos para la validez de los contratos, 
su eficacia, interpretación, rescisión y nulidad, es de aplicación 
al Derecho civil de Vizcaya, porque en el Fuero no hay más 
que dos leyes que tengan relación 'con la materia. Son esas leyes 
la 12, título XX que exige el otorgamiento de escritura públi
ca para ciertos contratos y la i.a, título XXVI que declara 
nulas ciertas 'obligaciones.

Ley i.a, título XX. «Cómo se han de declarar los bienes, 
que se venden, ó 'se donan especificadamente, ante Escribano.

«Otrosí, dixeron: Que havían de Fuero, y establecían por 
Ley, que si algún Home, ó Muger oviere muchas Casas, Ferre- 
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rías, ó moliendas, ó otros heredamientos, y los quisiere dar, ó 
donar, ó vender, ó enagenar á fijos, ó á otra Persona alguna, 
que lo tal haga en presencia de Escribano público, nombrando 
en el tal contrato la tal Casa, ó Casas, ó Perrerías, ó Moliendas 
que dá, ó vende por sus nombres, y linderos especificadamente; 
y si diere Casa con sus pertenecidos, do no haya semej’antes 
Perrerías, ó Moliendas: en tal caso baste la generalidad que dá, 
dona, ó vende la tal Casa, y Casería con todos sus pertenecidos: 
Y lo mesmo haya lugar, y en la mesma forma se dén las cosas 
que el Padre al Hijo, ó Hermano, á Hermano, ó otras quales- 
quier Personas dieren unos á otros en quanto á los bienes 
rayzes. Y que dentro de la tal generalidad se comprehendan, 
y se han visto comprehenderse fuesas, y assentamientos de la 
Iglesia, y otros qualesquier bienes rayzes, pertenecientes á la 
tal Casa, y Casería.»

Los contratos de donación y venta de bienes raíces se han 
de hacer constar en escritura pública, lo mismo cuando se cele
bren entre extraños que entre parientes. Si el contrato com
prende varias casas o caserías, ferrerías y molinos, cada una de 
las fincas se ha de designar por su nombre y con expresión 
de sus linderos, pero si sólo comprende una casa o casería con 
sus pertenecidos, bastará el consignar que se dona o vende la 
tal casa o casería con los pertenecidos que la corresponden, 
aunque no se determinen, entendiéndose comprendidos dentro 
del contrato los derechos de sepultura en la Iglesia y todos los 
bienes raíces que formen parte de la casería.

La Comisión acordó prescindir de esa ley, en atención a que 
su contenido está dentro de las disposiciones dadas sobre la 
redacción de documentos públicos.

Ley i.a, título XXVI. «De las obligaciones entre Padres y 
Hijos, en fraude de las dotes.

«Primeramente, dixeron: Que havían de Fuero, y estable
cían por Ley, que por quanto acaece que Padre ó Madre que 
tienen Hijos, casan á alguno de ellos, y le dotan, y mandan toda 
su casa, y casería: Y alguno de ellos antes que se case el Hijo, 



SEGUNDA PARTE 45'

hacen hacer al tal Hijo en su favor alguna obligación de alguna 
quantía, ó el mesmo Padre, ó Madre al tal Hijo . que casa, ■ ó otro 
Hijo que tenga, se le obliga por alguna quantía; y esto hacen 
con cautela, y por defraudar, ó á la tal nuera que viene por 
casamiento, por haverla, mejor, y más honrada; y así ofrecién
dole todo lo que tiene, en público, y de secreto, tomando del 
Hijo obligaciones; ó por defraudar á los Acreedores, que por 
aventura el tal Padre tenía de antes, ó busca ' después, para que 
el Hijo como anterior se les prefiera; y por obviar esto, y porque 
semejantes obligaciones entre Padres, y Hijos no valen, y son 
simuladas, y fingidas: Pero porque de hecho los Vizcaynos no 
reciban fatiga de, pleytos, dixeron: Que ordenaban, y ordenaron, 
que los tales fines de engaño no hayan .lugar; y que ninguna 
obligación que el Padre, ó Madre, ó alguno de ellos hiciere al 
Hijo, ó el Hijo a.l Padre, ó á la Madre no valga la tal obligación, 
fuere antes, ó al tiempo del dicho casamiento; y lo que es dicho 
de los Hijos, sea 'de las Hijas.»

Esta ley previene el caso de que los padres llevados por la 
mira de conseguir que sus hijos o hijas contraigan un matri
monio ventajoso les hagan donación de toda su casa y casería, 
es decir, de todos sus bienes, compeliéndoles al mismo tiempo 
a que se reconozcan deudores'de alguna cantidad mayor o me
nor. Esta obligación contraída por los hijos o hijas es en fraude 
de lo que éstos debían aportar a su matrimonio, y además, como 
dice muy bien la ley, es simulada y fingida porque se funda en 
una causa falsa, y por lo tanto no debe valer, es nula. También 
lo es, por falsedad de la causa, la obligación en que el padre o 
madre se reconoce deudor de su hijo o hija para burlar a los 
acreedores.

También de esta ley acordó la Comisión prescindir pues, 
en efecto,; no tiene razón de ser como una especialidad.



Oafítulo II

Del contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio

SECCIÓN PRELIMINAR

I. De la dote y contratos matrimoniales de los vizcaínos aforados. — II, Jurispru
dencia.

I

Interpoladas con las leyes que tratan de. las sucesiones se 
hallan en el título 20 del Fuero las que estatuyen el régimen de 
los bienes del matrimonio, régimen que no se limita a un solo 
sistema, pues el Fuero admite el de la sociedad de gananciales 
y el de comunicación de bienes; el primero cuando el matrimo
nio se disuelve sin descendencia, el segundo si se disolviere 
con ella. De la comunicación de -bienes trataremos con la ex
tensión que, materia tan importante y discutida, merece; pero 
antes, si hemos de ' dar una idea de todo lo concerniente a los 
bienes del matrimonio, hemos de decir algo acerca de la dote 
y de los contratos matrimoniales.

No habiendo en el Derecho civil de Vizcaya, legítimas for
zosas, pues como vimos al hablar de las sucesiones los padres 
pueden dejar todos sus bienes a uno de los hijos o hijas y 
separar a los demás de la herencia con una legítima que es de 
pura fórmula, tampoco hay dote obligatoria; sin embargo, los 
padres siempre dotan a sus hijas con algo de mueble o raíz en 
proporción a lo que sus medios se lo permiten. En muchos 
casos los padres hacen .donación de los bienes a uno de los hijos 
varones con preferencia a la hija, en concepto de donación 
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propter nuptias: esto depende de las circunstancias que en cada 
caso concurran. Si los padres del novio son dueños de una case
ría, se procura que la novia aporte al matrimonio como dote 
alguna cantidad en metálico, y viceversa, si- la novia aporta la 
casería, es el novio quien aporta el metálico.

Las escrituras de capitulaciones matrimoniales tienen en la 
tierra llana una importancia que excusamos encarecer, pues 
aparte de que nos muestran uno de los caracteres distintivos 
de la familia vizcaína, la estabilidad, por la continuación no in
terrumpida de los miembros de una misma familia en la casería, 
suelen comprender también, con una minuciosidad y concisión 
verdaderamente admirables y grán sentido previsor, una serie 
de instituciones tan- diversas que a. primera vista nos parecen 
un tanto confusas y que, sin embargo, se desarrollan con la ma
yor sencillez sin encontrar ningún obstáculo, tales son la dona
ción de bienes, institución de heredero, reserva de usufructo o 
de alimentos, sociedad familiar, fijación dé dotes para todos- los 
hijos del donante (i), poder para testar y reversión de bienes. 
Vamos a copiar la minuta de un contrato matrimonial tomada 
de la que transcribe el Sr, Díaz Vicario en su obra y que le fué 
facilitada por un notario residente en Elorrio. Figuran en ella 
las estipulaciones más importantes qué suelen comprender esos . 
contratos, y es como sigue:

«Comparecen de una parte los cónyuges Don - A. de C. y M. - 
y Doña R. L. y L. de -(edad), con su hijo legítimo- Don José 
de C. y ' L. de (edad), soltero.

«Y de otra Don P. de C. y C. de (edad), viudo, en unión con 
su -hija legítima Doña F. de C. y A., de (edad), célibe.»

Sigue un párrafo comprensivo del conocimiento de las par
tes por el notario, venia marital, propósito de los futuros espo
sos de contraer matrimonio y continúa así: «y á fin de que 
consten en todo tiempo los bienes que cada uno de ellos aporta

(i) Empleamos aquí ía palabra dote para significar la cantidad -en metálico que los 
padres asignan lo mismo a las hijas que a los hijos y que ha de pagarles el hijo a quien 
se hizo donación de la casería. 
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a su enlace, para sobrellevar las cargas y obligaciones inhe
rentes al nuevo estado, establecen y pactan todos, de común 
conformidad, las capitulaciones siguientes:

Primera. Los cónyuges Don A. de C. y Doña R. de L. 
exponen:

«A. Que ocupan en arrendamiento la casería denomi
nada L. de U. de la propiedad de la representación del fina
do Don J. de T., sita en la barriada de T. de esta jurisdicción, 
en la que los relatantes conservan, como de su privativa perte
nencia. los bienes que con indicación de sus valores pasan á 
mencionar.» (Se anotan los bienes y el valor de ellos.)

«B. Que por escritura otorgada á... ante Don F. de T. No
tario público de E., é inscrita en primera copia en el Registro 
de la Propiedad del Partido de... al folio..., adquirió en compra 
el relatante Don A., constante su matrimonio con la exponente 
Doña R.., de Doña J. de C., vecina de E., la casería denominada 
L. A. con sus pertenecidos, sitos en M. de esta villa de E., que 
se pasan a describir.» (Sigue la descripción de la finca y sus 
pertenecidos).

«Según resulta de la primera copia exhibida de la relacio
nada escritura de venta, el precio de la misma consistió en... 
de los que... (aquí siguen las cargas con que adquirió la finca).

«Manifiestan los cónyuges relatantes que. esos gravámenes 
fueron posteriormente cancelados, quedando por lo tanto libre 
de toda carga, según se halla hoy la casería de L. A. y perte
necidos cuyo valor en la actualidad no excede de... pesetas.

«C. Que á virtud de donación que al relatante Don A. 
causaron su-finado padre Don Y. de C. y S. y la madrastra 
Doña D. de C., en la escritura de capitulaciones que para el 
matrimonio de los exponentes se formalizó á... de... en fidelidad 
del mencionado notario Don T. de T., son dueños de dos por
ciones de terrenos—montes radicantes en el término de E. de 
esta villa. (Aquí sigue la descripción de las fincas y á continua
ción la inscripción en el Registro.)

«D. Que el mismo Don A. adquirió por herencia de su fi
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nado padre las tres porciones de terrenos—montes radicantes 
en la Barriada de L. de esta jurisdicción, que se describen á 
continuación. (Sigue la descripción é inscripción en el Re
gistro).

«E. Que por el mismo título de herencia de su recordado 
padre, recayeron en el exponente las fincas rústicas sitas tam
bién en la barriada de L. de esta jurisdicción, cuya descripción 
es como sigue: (Descripción é inscripción en el Registro.)

«F. Que por otra parte, son responsables á débitos de ca
rácter personal por cuantía de... pesetas, consignados unos en 
documentos privados, y el resto sin resguardo de ninguna cla
se, hallándose bien enterados de ello tanto el hijo Don J. como 
la novia y su padre.

«G. Que ahora, en consideración al proyectado enlace de 
su hijo Don J. con Doña F. de C., nombran desde luego á dicho 
hijo sucesor tronquero de la casería de L. de A.., sus pertene
cidos y demás fincas anteriormente descritas, causándole á la 
vez donación perfecta é irrevocable de las mismas fincas, así 
como de la mitad de los ganados vacunos, herramientas de 
labranza, efectos de mobiliario, ropas y frutos existentes en su 
domicilio de L. de U; cuya donación no es inmensa, por cuanto 
lo verifican bajo la reserva, condiciones y circunstancias si
guientes:

«I. Que se reservan vitaliciamente la mitad del usufructo 
de las fincas donadas, á excepción del de la casería y pertene
cidos de L. A. que percibirá íntegramente el donatario.

«II. Que se reservan para el fin que más adelante se ex
presará las... pesetas de la dote en metálico de la novia Doña F.

«III. Que serán de cargo exclusivo del donatario Don F. 
los débitos anteriormente indicados, importantes... pesetas, así 
como el pago de los réditos, en cuya atención han donado los 
relatantes á dicho hijo en plena propiedad la casería de L. A. y 
pertenecidos, sin reservarse para sí participación alguna en el 
usufructo de ella.

«IV. Que tienen dispuesto y acordado con los futuros con



456 DERECHO CIVIL DE VIZCAYA

sortes Don J. y Doña F. vivir juntos á un pan, mesa y compa
ñía en la casería de L. U. que llevan en arriendo, disfrutando 
ambas familias por mitad de los bienes existentes en ella y de 
su productos, así como de los rendimientos ó aprovechamien
tos de las fincas, con la indicada exclusión de la casería y per
tenecidos de L. A., manejando en común la labranza y el ga
nado, ayudándose mutuamente con cariño en sanidad y enfer
medades, trabajando cada cual lo que buenamente pueda con 
arreglo á sus fuerzas, é interesándose por mitad en las ganan
cias y pérdidas que resultaren en la sociedad, ya sea que vivan 
ambos relatantes, ó ya el sobreviviente de ellos.

«V. Que el entierro y honras fúnebres del primero que fa
llezca de los comparecientes se costeará por el sobreviviente, 
y los de éste por el novio Don J., sufragándose por mitad entre 
éste y los dicentes los gastos de exequias y honras del incapa
citado Don D., hermano consanguíneo del relatante Don A. en 
cuya compañía habita.

«VI. Que teniendo los relatantes además del novio Don J., 
otros cuatro hijos, llamados Doña B., Don B., Doña P. y Doña F., 
todos solteros, de (edad) respectivamente, que viven en com
pañía de los padres, la reserva causada de las ■. • pesetas de la 
dote en metálico de la novia Doña F. se destinará á las asigna
ciones de los precitados cuatro hijos, en la proporción que de
terminen los exponentos.

«VII. Que además de esas. ■ . pesetas se invertirán en el 
mismo objeto otras. ■ . pesetas, á que contribuirán por terceras 
partes los relatantes, el novio Don J. y el padre de la novia, 
cuando lo dispongan los dicentes.

«VIII. Que mientras los referidos cuatro hijos solteros no 
perciban las asignaciones que á bien tuviesen otorgarles los 
exponentes padres, ó cualquiera de éstos, en falta del otro, ten
drán derecho á permanecer en la casa y á ser alimentados y 
asistidos en sus enfermedades por cuenta de la sociedad fami
liar; pero si los medicamentos fuesen extra del ajuste ó iguala 
anual pendiente con el farmacéutico de esta localidad, serán 
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costeados por los padres. Será también de cuenta de éstos el 
vestido y calzado que necesiten los mencionados hijos, y lucra
rán éstos para sí lo que ganen con su trabajo, á no ser cuando 
lo efectúen para la casa; y por último, si alguno de aquellos fa
lleciese antes de recibir su asignación, sufragarán los relatantes 
el entierro y honras.

«IX. Que si, lo que no es de esperar, ocurriese la separación 
de ambas familias por causa dependiente de su voluntad, se 
apartarán ante todo los efectos de arreo y ropas de la novia 
para ésta en el ser y estado que tuvieren, y los demás bienes 
poseídos en común se partirán por mitad, haciendo los jóvenes 
la división, y eligiendo los padres ó el que de ellos viva á la sa
zón la mitad que más le plazca, á calidad, empero, de que des
pués de su óbito han de dejar para el novio ó su representa
ción los mismos bienes que le hubiesen correspondido en el re
parto, ó sus equivalentes en vista del inventario que ha de ha
cerse al tiempo de la separación, y en la inteligencia de que 
aún cuando se lleve a efecto ésta no podrán los padres acomo
dar en la casa á ningún otro hijo ó hija.

«X. Que al fallecimiento del último que muera de los ex
ponentos, subsistiendo la sociedad dispuesta, recaerán todos sus 
bienes y derechos en el novio Don J. ó su representación, sin 
participación de los demás hijos Doña B., Don B., Doña P. y 
Don F. ó su representación, á quienes desde ahora separan y 
excluyen con las asignaciones que se les hicieren, y con un 
palmo de terreno, una teja, un. árbol y su raíz, con arreglo á lo 
prevenido por el Fuero de este Señorío de Vizcaya, exclusión 
que causan también con respecto á las fincas y demás bienes 
que han sido donados al mismo novio, para que no tengan ni 
puedan pretender derecho alguno en su razón los mencionados 
cuatro hijos, ni sus representaciones en su caso.

«Segunda. El expresado Don J. de C., enterado de cuanto 
va relatado precedentemente por sus señores padres, acepta 
con el debido agradecimiento el nombramiento de sucesor tron
quero y donación de bienes otorgados por aquellos, obligándo
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se al fiel cumplimiento de las condiciones bajo las que se han 
causado, en cuanto de él dependa, y manifestando su deseo, 
conforme con el de los padres, de que las fincas sueltas deslin
dadas en los párrafos C. y D. y E. se inscriban en, el Regla
mento ó Registro de la Propiedad, como agregados o pertene
cidos de la casería de L. A. para constituir con ésta en lo su
cesivo una sola finca, y declara que con las fincas ó bienes 
donados y con sus correspondientes ropas de día de fiesta y de 
labor, se contrata para su proyectado matrimonio con su prima 
Doña F. de C.

« Tercera. El compareciente D >n P. de C. manifiesta:
«i.° Que estuvo ca.sa.do con Doña M. V. de A y A., que 

falleció en esta villa el día... sin otra disposición que la del po
der mutuo que se confirieron en su capitulado matrimonial, 
otorgado á... ante Don T. de A., Notario público residente en 
la villa de D,.., para que el sobreviviente distribuyera los bienes 
del premuerto entre los hijos que procreasen en su consorcio, 
y dejando como tales á la concurrente Doña F. y á Doña Y. B., 
cuyo indicado poder transcrito literalmente dice: (Sigue el poder).

«2.0 Que ahora por sí y en uso del relacionado poder co
misorio de su finada cónyuge Doña M. V., consigna y dona á 
la hija Doña F. de C. y A., en contemplación á su concertado 
casamiento con Don J. de C., y en concepto de dote estimada, 
la cantidad de • que sin redituado alguno se obliga á entregar, 
según lo convenido á los padres de dicho novio Don J., cuando 
éstos se lo pidan, además de la torcera parte de las • . . pesetas 
á que se refiere la condición VII de la Capitulación primera, y 
por separado la promete y asigna como inestimados, para su 
entrega en el día de la boda, los efectos de arreo y ropas que 
con expresión de sus valores, dados por persona entendida é 
imparcial, se anotan a continuación: Una cama de castaño, etc.

«Importan los efectos de arreo y ropas precedentemente 
anotados la suma de. . . pesetas, y manifiesta el Don P. de C. 
que, tanto dichos efectos como las pesetas en metálico de la 
dote estimada de la novia Doña F., se entenderán ofrecidos y 
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asignados en pago total y anticipado de ambas legítimas, pues 
por sí y en nombre de su recordada cónyuge Doña M. V., á 
virtud del poder inserto en otro lugar, excluye y separa á la 
referida Doña F. de todo derecho ulterior á los bienes de los 
padres, con las asignaciones causadas y con un palmo de terreno, 
un árbol y su raíz, con arreglo á lo prevenido por el Fuero de 
este Señorío de Vizcaya.

«Cuarta. La novia Doña F. de C. acepta con el debido 
reconocimiento las asignaciones hechas á la misma por su señor 
padre, dándose por contenta y satisfecha en pago anticipado 
de sus legítimas, y se contrata con los bienes que comprende 
para su enlace con el compareciente Don J. de C.

«Quinta. En demostración del afecto que se profesan los 
precitados futuros cónyuges Don J. y Doña F., se ofrecen y 
donan mutuamente el quinto de todos sus bienes presentes y 
futuros, para que el sobreviviente de los mismos los haya y lleve 
de lo mejor y más realizable del caudal del premuerto, además 
de su privativo capital y ganancias correspondientes si las hu
biere; disolviéndose el consorcio sin hijos; habiéndolos, si no 
llegaren a la edad de testar; ó si llegados, falleciesen abintestato.

«Sexta. Es pacto expreso entre las partes contratantes 
que si, lo que Dios no permita, ocurriese alguno de los tres 
casos anteriormente previstos, siendo por consecuencia del óbito 
del novio Don J. de C., los bienes donados al mismo por los 
padres vuelvan á éstos ó á cualquiera de éllos que á la sazón 
viviese, y en su defecto al hijo Don B., ó su representación, con 
obligación de entregar. • . pesetas en metálico dentro de dos 
años desde que se hiciera cargo de los bienes a sus hermanos 
que entonces viviesen, ó á las representaciones en su caso: y en 
defecto de Don B. ó la suya, vuelvan los bienes al hermano 
Don F. ó su representación con igual obligación; y en falta 
de Don F. ó la suya, á Doña P. ó la suya, con la indicada obli
gación en el penúltimo caso á favor de Doña P. ó de su repre
sentación; y en todos ellos, incluso el de los padres, con la de 
devolver a la novia Doña F. su dote y efectos de arreo y ropas 
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ó sus equivalentes, y de satisfacerla la donación esponsalicia ó ■ 
arras ofrecidas; y viceversa, si aconteciese por consecuencia de 
la defunción de dicha Doña F. recaerán sus bienes en su padre 
Don P. si viviere; y en falta, en la hermana Doña I. B. ó su 
representación, con deducción en cualquiera de estos supuestos 
del quinto de los bienes donados por la misma á su prometido 
Don J. de C.

«Séptima. Los mismos Don J. de C. y Doña F. de C., natu
rales de esta villa, en el supuesto de realizarse su concertado 
matrimonio, y con el fin de evitar los inconvenientes que aca
rrean á las familias las sucesiones intestadas, invocando, como 
de todo corazón invocan, el Sacrosanto nombre de Dios Todo
poderoso, y consignando su solemne protesta de profesar la 
Religión Católica Apostólica Romana, en cuya fe y verdadera 
creencia han vivido, viven y esperan vivir y morir con el favor 
divino, se confieren recíproco poder, amplio, absoluto é ilimi
tado para que el sobreviviente de los otorgantes, por sí, y en 
nombre del que ó de la que primero fallezca, sin otra disposi
ción, haga, como y cuando considerase conveniente, la distri
bución, reparto y donación de sus bienes y derechos de cual
quier clase, presentes y futuros, entre los hijos y descendientes 
que procreasen en su matrimonio, ya dando á uno solo de ellos 
la totalidad de los bienes, ó ya distribuyéndolos por partes igua
les ó desiguales, con las condiciones, cargas, pensiones, circuns
tancias y exclusiones que á bien tuviere imponer y establecer, 
y por medio de uno ó más instrumentos de última voluntad ó 
ínter vivos, revocables ó no según su naturaleza, atemperándose, 
en las disposiciones que causare, á las prescripciones del Fuero 
de este Señorío de Vizcaya ó á las leyes generales del Reino, 
según proceda y estimare conveniente; y para que, mientras no 
disponga de los bienes, los administre y usufructúe, reclame y 
perciba los créditos, satisfaga los débitos y formalice las Escri
turas, documentos, Cartas de pago y resguardos conducentes; 
pues para todo lo expresado con lo incidente, dependiente y 
accesorio se autorizan del modo más amplio y eficaz en fuero
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y derecho, con prorrogación del término foral á voluntad del 
supérstite, aprobando y ratificando desde luego cuanto á su 
virtud determinase el Comisario ó Comisaria, cual si por ambos 
fuese ejecutado de consuno.» El resto de la minuta sólo con
tiene extremos relacionados con los requisitos y advertencias 
legales.

Salvo detalles que en nada alteran lo esencial de las estipu
laciones, todas las escrituras de contratos matrimoniales son 
iguales entre los vizcaínos de la tierra llana. Una vez que se ha 
concertado el matrimonio, los padres hacen donación de la ' ca
sería al hijo que ha de contraerlo y le designan como heredero 
tronquero con el apartamiento foral de los demás hijos, impo
niéndole la carga de alimentos por los días que, los mismos 
padres viviesen, ó bien, reservándose éstos la mitad o una parte 
menor del usufructo de los bienes donados. También suelen 
imponerle la obligación de pagar los gastos de entierro y fu
neral de, ellos, de los padres o cuando menos del que fallezca el 
último; y la. de satisfacer a los hermanos alguna cantidad en 
metálico, según que vayan llegando a la mayor edad o tomen 
estado, ya que fueron apartados para suceder en la casería y 
demás bienes donados; pero cuando, como en el caso de la mi
nuta que hemos copiado, la dote en metálico que aporta la novia 
pasa a poder de los padres del novio, sin perjuicio de quedar 
hipotecada la casería donada en garantía de la devolución de la 
dote si llegase el caso, son los padres los que satisfacen a los 
demás hijos, hermanos del novio, las cantidades que les asignan.

También suele estipularse que el futuro matrimonio y los 
padres y hermanos menores del novio o de la novia, según sea 
ésta o aquel quien aporte la casería, “han de vivir haciendo vida 
común en la casería donada poniendo todos su trabajo y con
viniendo la forma en que han de repartirse las utilidades. Igual
mente se suele establecer los casos en que los bienes donados 
han de revertir a los donantes o a las personas que debieran 
sucederles; y los esposos suelen concederse poder para testar 
en los términos más «amplios, ya en cuanto a las facultades, ya 
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en cuanto al tiempo para usar de él, pues suele quedar a. volun
tad del sobreviviente el plazo.

Se ve, pues, la importancia que, como ya dijimos antes, tie
nen en la tierra llana las capitulaciones matrimoniales, ya que 
aparte de la dote o donación propter nuptias que constituyen 
los padres a la hij'a o hijo que va a contraer matrimonio, dispo
nen de todos o la mayor parte de los bienes sin esperar a que 
llegue el fin de sus días, pero reservándose a la vez los medios 
de subsistencia por lo que les resta de vida; y los futuros espo
sos evitan, por el poder testatorio, el que por la muerte intesta
da de uno de ellos en el caso de dejar hijos de corta edad, tenga 
que dividirse la casería.

11

Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Marzo de 1865: 
«Que si bien el testamento es el documento en que se fijan los 
derechos de los hijos, no es esto doctrina tan absoluta que no 
esté • subordinada a lo que de una manera irrevocable se hubie
se pactado con anterioridad por un contrato entre vivos para 
determinar y asegurar esos mismos derechos, salvo en todo 
caso la legítima que a dichos hijos corresponde.»

Sentencia de 2 de Julio de 1865: «Que la obligación escri
turada contraida por el padre con motivo del matrimonio de 
dos de sus hijos, pactando que cuando llegara el caso se divi
dieran los bienes que quedasen entre las cuatro hermanas, por 
partes iguales, equivale a la promesa de no mejorar, puesto que 
las tales promesas no tienen otro objeto que la igualdad de las 
legítimas?’

Sentencia de 5 de Octubre de 1887: «Que lo pactado en 
a capitulaciones- matrimoniales respecto a los bienes que ganaren 

los cónyuges, pierde su eficacia por el testamento posterior de 
cuya libre ordenación no pudieron quedar privados por aquel 
contrato, sino en cuanto a los bienes que por él hubiesen reci
bido.»



SECCIÓN PRIMERA

De la comunicación de bienes entre los cónyuges: cuestiones a que da lugar.—La 
comunicación se establece desde que se celebra el matrimonio: leyes M, 7.a y 9 a, 
título XX del Fuero.—Efectos de la misma durante el matrimonio.

No hemos de entrar en disquisiciones históricas para bus
car el origen de la comunicación de bienes entre los cónyu
ges, perG lo que sí puede afirmarse, es que dentro de la Penín
sula Ibérica no es esa institución una especialidad del Fuero de 
Vizcaya únicamente. En Portugal, su Código civil, articulo 
1108, dispone que el matrimonio, según la costumbre, establece 
entre los cónyuges la comunicación de bienes presentes y fu
turos no exceptuados por la ley. En el siglo XI'II se aplicaba 
en algunas comarcas de España, pues el Fuero de Viceo o Evi- 
ceo concedido por Alfonso VIII que se observaba en Laredo, 
Ampuero, Seña, Marrón, Udalla y Cereceda, que componían 
el valle de Eviceo, disponía que «casándose en Laredo y pa
sado el año y dí-a, quier queden hijos de aquel matrimonio, 
quier no, todos los bienes, no solo los adquiridos sino también 
los que entraron al matrimonio y durante él heredasen marido 
y- mujer, se les comuniquen y adquieran por mitad recíproca
mente, si no es que en las capitulaciones matrimoniales expre
samente se renuncie al Fuero.» También en algunos pueblos 
de la provincia de Badajoz estaba en uso, tomada déla costum
bre portuguesa, la comunicación de bienes éntrelos cónyugues: 
se concedió primeramente a la villa de Alburquerque por su 
fundador Alfonso Tellez, yerno de Sancho u de Portugal, y 
después se extendió a todos los pueblos que formaban la en

31
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comienda o bailiato de Jerez de los Caballeros que dependía de 
la Orden de los Templarios y de ahí que se la conociese con 
el nombre de Fuero del Bailio.

La comunicación de bienes según el Fuero de Vizcaya no 
es igual a la establecida por el Fuero de Bailio, porque confor
me a éste no produce otro efecto que el de sujetar a partición, 
como si fuesen gananciales, todos los bienes que los cónyuges 
llevasen al matrimonio o adquiriesen por cualquier causa, y 
por eso la comunicación no tiene lugar hasta que se disuelva el 
matrimonio, con hijos o sin ellos, y sin perjuicio de las enaje
naciones que conforme al Derecho común puedan hacer los 
cónyuges de sus bienes mientras subsista el matrimonio; pero 
en Vizcaya no es así como veremos al estudiar las leyes que 
tratan de la comunicación de bienes.

Es la materia de que vamos a ocuparnos, dentro de las es
pecialidades del Fuero, la que da lugar a más dudas pues las 
leyes que de ella tratan se prestan a que así sea, hasta el punto 
de que todavía es objeto de discusión el momento en que nace 
la comunicación de bienes, o comunicación foral como también 
se la llama. Y no es de extrañar que tal ocurra, pues si bien 
hay en el Fuero una ley que establece, de modo expreso, que 
disuelto el matrimonio con hijos o descendientes, sean comunes 
a medias entre éstos y el padre o madre sobreviviente todos 
los bienes del matrimonio, no hay ninguna que diga, en tér
minos claros y precisos, que la- comunidad tiene lugar desde 
que se celebra el matrimonio, como así lo disponía el Fuero 
Viejo. Si a esto se agrega la consideración de que si se llevase 
la comunicación o comunidad hasta sus últimas consecuencias, 
si ha - de ser dn verdadero condominio, hay que prescindir de la 
troncalidad, principio capital del Fuero de Vizcaya, no tiene 
nada de extraño, repetimos, el que estén divididas las opinio
nes de los letrados ya en cuanto a si la comunicación de bie
nes tiene o no existencia desde el momento en que se celebra, 
el matrimonio, ya acerca de los efectos que produce respecto a 
los bienes de los cónyuges, ya también acerca de si compren
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de o no todos los ■ bienes, sea cual fuere el lugar en que estu
viesen sitos.

Ya lo dijo uno de los miembros de la Comisión redactora 
del Proyecto de Apéndice: «es cuestión difícil la de querer ex
plicar satisfactoriamente qué institución sea la comunicación 
foral de bienes.» — Actas, pág. 106.—También el Sr. Balparda 
(1) califica de desentrañable el contenido de las leyes del Fue
ro vigente sobre la materia. Así es o poco menos; y por ello se 
hace preciso poner fin a ese estado de desconcierto legal, di
gámoslo así; fijar el momento en que se establece la comuni
cación de bienes y los efectos que produce durante el matri
monio y a su disolución; determinar qué bienes comprende; y 
conservando lo que del Fuero debe subsistir, agregar nuevas 
disposiciones que vengan a completar los muchos vacíos que 
en aquel se notan.

En las sesiones que celebró la Comisión de Vizcaya, se dis
cutieron las diversas cuestiones a que antes aludíamos y la lec
tura de sus actas nos- hace ver que la comunicación foral fué 
entre todas las especialidades del Fuero la que ocupó por más 
tiempo su atención. No sólo se trató de ella al examinar las 
leyes que el Fuero destina a esa institución—Actas de las se
siones sexta, séptima, octava y novena—sino que en la expo
sición dirigida al Sr. Presidente de la Comisión por el vocal 
ponente de la misma Sr. Plaza, remitiéndole el anteproyecto 
del Apéndice, se vuelve de nuevo a tratar la materia bajo el 
aspecto de si la comunicación debía regirse haciendo aplicación 
de la ley personal o de la territorial, cuestión que se reproduce 
en el seno-de la Comisión, terminada ya la revisión del articu
lado— eesión vigésima—; y por último el mismo vocal ponente 
propuso que se modificase el texto de los artículos 76 al 87 del 
Proyecto, en el sentido de que la comunicación se había de 
regir no por la ley del país en que estuviesen sitos los bienes 
sino por la ley personal del marido, y que se admitiese también 

(i) Obra citada..
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que los esposos quedaren en libertad de estipular - las condicio
nes de la sociedad conyugal.

La cuestión, pues, que se trató con más detenimiento por 
la Comisión, fué la de si la comunicación foral ha de regirse 
en cuanto a los bienes inmuebles de los cónyuges por la ley 
territorial -o por la personal, siendo de lamentar que la conci
sión de las actas nos impida conocer, en toda - su integridad, los 
argumentos que por los Vocales se espondrían al mantener 
sus respectivas opiniones sobre las demás cuestiones que tienen 
divididos a los letrados. Carecemos por ello de una fuente- de 
doctrina que nos podría guiar en materia tan difícil, y de ahí 
que los razonamientos que expongamos para resolver esas 
cuestiones no tengan más autoridad que la de nuestro humilde 
juicio, formado después de un detenido estudio de las leyes del 
Fuero vigente, de las del Fuero Viejo y en vista también de lo 
que enseñan los documentos públicos en los que se manifiesta 
cómo entienden la ley y suplen las omisiones de ella los otor
gantes. Dichas cuestiones pueden concretarse en los siguientes 
puntos: i.° Momento en que nace la comunicación foral: 2° Sus 
efectos durante el matrimonio,—-si es que se entiende que nace 
con él,—-y al disolverse con descendencia: 3.0 Si es una comu
nidad de bienes o simplemente una sociedad: 4.0 Si comprende 
o no todos los bienes de los cónyuges, lo mismo los bienes 
muebles que los inmuebles o raíces: 5.0 Si la comunicación debe 
regirse en cuanto a los bienes inmuebles por la ley personal o 
por la territorial.

Según el artículo 76 del Proyecto de Apéndice «la comu
nicación foral de bienes en el matrimonio entre marido y mu
jer, se establece desde el momento en que se contrae aquel. La 
comunicación es territorial por esencia». Dejemos, por ahora, 
el segundo punto, el que establece que la comunicación es te
rritorial y tratemos del primero.
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Comenzaremos por dejar sentado que todos están confor
mes en que por virtud de lo dispuesto en la ley i.a, título XX 
del Fuero, cuando el matrimonio se disuelve con hijos hay co
municación de bienes entre éstos y el padre o madre sobrevi
viente, por más que unos entienden que esa comunicación su
pone • una verdadera comunidad, y otros que sólo hay una so
ciedad para el aprovechamiento de los bienes y reparto de sus 
utilidades al tiempo de la liquidación.

Queda también fuera de discusión, pues la misma ley i.a, 
título XX nos lo dice expresamente, que si el matrimonio se 
disuelve sin descendencia no hay comunicación de bienes, pues 
en ese caso el cónyuge sobreviviente y los herederos del falle
cido sacan sus bienes respectivos, repartiéndose entre ellos por 
mitad los bienes gananciales. Tenemos, pues, que hay plena 
conformidad de pareceres respecto al tiempo de la disolución 
del matrimonio por muerte de uno de los cónyuges: si ha que
dado descendencia hay comunicación, si no ha quedado, los 
bienes vuelven a su procedencia y únicamente se reparten los 
gananciales. ¿Pero existe la comunicación durante el matrimo
nio? Aquí, ya no hay unanimidad, discrepan los pareceres.

No tenemos en el Fuero un precepto que terminantemente 
establezca la comunicación de bienes entre los cónyuges a par
tir desde el momento en que hayan contraído matrimonio: es 
más, el hecho de admitir los gananciales parece dar a enten
der que sólo hay sociedad o comunidad en cuanto a esa clase 
de bienes, pues si se comunicasen todos los bienes propios del 
marido y todos los bienes propios de la mujer, también debe
rían considerarse incluidos en esa comunidad los bienes ga
nanciales y no habría necesidad de dictar reglas especiales 
para ellos, no habría necesidad de establecer .que se les aplique 
el Derecho común, «la ley del Remo», como así lo preceptúa 
la ley 6.a, título XX del Fuero.

Nosotros hemos sostenido (1) que la comunicación foral 

(1) Derecho civil de Vizcaya. Primera edición, página 407.
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existe -desde el momento en que se celebra el matrimonio, aun
que supeditada a la condición de que al disolverse haya hijos 
o descendientes y no nos apartamos de ese parecer. Téngase 
presente esa condicional y desaparecerán la mayor parte de las 
dudas que se ofrecen al tratar la materia. Si admitimos, como 
principio, que la comunicación de los bienes del marido y de la 
mujer no tiene lugar hasta el momento en que se disuelve el 
matrimonio con descendencia, incurriremos en un error capital 
que nos llevará necesariamente a tener que considerar, como 
letra muerta y -vacías de sentido, una serie de disposiciones del 
Fuero acerca de los bienes de los cónyuges durante el matri
monio. La comunicación nace con el matrimonio, produce sus 
efectos durante él; si al disolverse quedase descendencia, la co
municación produce todos los efectos, que según los principios 
en que se informa el Fuero debe producir entre esa descenden
cia y el cónyuge sobreviviente, y si no hubiere descendencia 
se resuelve la comunicación volviendo los bienes del marido y 
de la mujer a su respectiva procedencia, partiéndose por mitad 
los gananciales, en previsión de cuyo caso establece el Fuero 
la intangibilidad de la dote de la mujer y la institución de los 
gananciales.

Los que sostienen que la comunicación de bienes no tiene 
lugar hasta la disolución del matrimonio con descendencia, se 
fundan en el texto de la ley i.a, título XX del Fuero que dice 
así:

«Que los bienes del Marido y Muger se comuniquen, mu
riendo con hijos. Y cómo se han de partir no los teniendo.

Primeramente, dixeron: Que havían de Fuero, y estable
cían por Ley, que casados Marido, y Mujer legítimamente, si 
huviesen hijos, ó decendientes legítimos de en uno, y queda
sen de aquel matrimonio vivos, (siendo suelto el Matrimonio) 
todos sus bienes de ambos, y dos, muebles, y rayzes, así en 
posesión como- en propiedad (aunque el Marido, haya muchos 
bienes, y la muger no nada, ó la Muger muchos, y el Marido no 
nada) sean comunes á medias; y haya entre ellos hermandad y
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compañía de todos sus bienes. Y en caso que el Matrimonio se 
disuelva sin Hijos, ni decendientes (por ser toda la rayz de Viz
caya troncal) que si en el tal Matrimonio ambos Marido, y Mu- 
ger, ó alguno de ellos truxiere en dote, ó donación bienes ray- 
zes; los tales se buelban, y queden con el que los truxo: Y si 
alguno de ellos vino a la Casa, y Casería del otro con dote ó 
donación de mueble, y semoviente; que suelto el tal Matrimo
nio sin Hijos, el tal, ó sus herederos, ó sucesores, salgan con lo 
que truxo, y con la meytad de los mejoramientos, y multipli
cado constante matrimonio.»

Se compone esa ley de dos partes, en consonancia con su 
epígrafe. De la segunda parte no tenemos por qué ocuparnos 
ahora; se refiere al caso en que el matrimonio se disuelva .sin 
descendencia y manda que los bienes del marido vuelvan a 
éste o a sus herederos y los de la mujer a ella o a los suyos, 
según que aquel o ésta hubiere fallecido primero, repartién
dose los gananciales por mitades. Es en su primera parte donde 
se habla de la comunicación de bienes, y lo mismo del epígrafe 
que del texto de la ley se colige que se refiere al tiempo en 
que se disuelve el matrimonio con descendencia: del epígrafe, 
pues, dice que los bienes del marido y de la mujer se comuni
quen muriendo con hijos; y del texto, pues, dice que si tuviesen 
hijos o descendientes legítimos y quedasen vivos, siendo suelto 
el matrimonio, todos sus bienes sean comunes a medias.

Dicha ley tiene por objeto establecer reglas o disposiciones 
acerca de los bienes del marido y de la mujer para el caso de 
disolverse el matrimonio por muerte de uno de ellos, cuando 
haya descendencia y cuando no la haya, establecer, como dice 
su epígrafe, cuándo los bienes se han de comunicar y cuándo 
se han de separar o partir; pero no se sigue de esa disposición 
el que ' antes de llegar ese caso no exista ya la comunicación 
de bienes entre los cónyuges. ¿Es que vamos a prescindir de 
otras leyes o disposiciones del Fuero referentes a la comunica
ción y que no pueden tener aplicación si no es precisamente 
antes de disolverse el matrimonio? ¿No vamos tampoco a tener
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en cuenta los precedentes legales y lo que de hecho vemos 
que se repite un día y otro entre los que viven el Derecho 
foral de Vizcaya? Podrá, sí, sostenerse que la comunicación 
no produce todos los efectos de una verdadera comunidad o 
condominio durante el matrimonio, pero negar que produce 
algunos, no. Veámoslo:

Dice la ley 7.a, título XX cuyo texto se copia más adelante, 
que vendida constante matrimonio la mitad de los bienes per
tenecientes al marido por deuda, delito o fianza «no puede 
demediar, es á saber, haber su mitad en la otra mitad de su 
mujer*,, sino- que será enteramente deésta constante matrimonio 
para que se alimente la familia, y que disuelto aquel si hubiere 
hijos de consuno, «ella ha de haber enteramente dicha mitad 
en posesión y propiedad». La ley 9.a del mismo título, que tam
bién se copia después, dice que el marido no puede vender 
constante matrimonio bienes algunos que no sean ganados 
«pertenecientes en la su mitad a la mu^ger, aunque los bienes 
provengan de parte del marido». La ley 2.a del mismo título, 
de la que ya se trató al hablar de los derechos del cónyuge 
viudo en las sucesiones, dice que en el caso de disolverse el 
matrimonio sin hijos, el viudo o viuda gozará durante año y 
día «del usufructo de su mitad» de- la casería que aportó al ma
trimonio el cónyuge fallecido. La ley 6.a, título XXI dice que 
marido y mujer, cada uno por sí, o sea separadamente, y tam
bién conjuntamente pueden disponer «de su mitad».

Esas leyes nos hablan de mitad perteneciente al marido y 
mitad perteneciente a la mujer refiriéndose al tiempo en que 
subsiste el matrimonio, luego es forzoso admitir que no hay que 
esperar a que- se- disuelva con descendencia para que la comu
nicación foral surta efecto. Aun podemos citar otra ley del Fuero 
que es lo suficientemente explícita sobre el particular, la ley 4.a, 
también del título XX (1). Esa ley en su segunda parte dice 
que si marido y mujer durante el segundo o tercer matrimo

(1) Se- insertó al tratar de los bienes reservables.
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nio, tuviesen hijos é hicieren compras de bienes raíces o los 
conquistasen o heredasen, «los tales bienes sean comunes -entre 
ellos y los puedan mandar o dar a cualesquiera de sus hijos y 
descendientes». Si, pues, durante el segundo o tercer matrimo
nio hay comunidad de bienes entre los cónyuges, aunque sea 
limitada a poder disponer de ellos entre los hijos ¿por qué no 
la ha de haber durante el primer matrimonio?

Entiende el Sr. Lecanda (i) que la su mitad de que habla 
la ley 7.a, título XX se refiere a la mitad de gananciales que 
corresponde a. la mujer y no a la mitad de los bienes propios 
del marido. Copiaremos sus palabras: «la 7.a se refiere á lo con
quistado durante el matrimonio, no á los otros bienes, como 
terminantemente lo dice su epígrafe, sin que el texto lo contra
diga de ninguna manera como con cierta temeridad, en mi 
concepto, se ha sostenido.» Con todo respeto hemos de decir 
que consideramos equivocada la opinión del Sr. Lecanda. Esa 
ley a pesar de su epígrafe que hace referencia a «la mitad-de 
lo conquistado», no puede menos de entenderse, dado el texto 
de la misma, que habla de la mitad de los bienes' propios del 
marido, de los bienes que él aportó al matrimonio, no de los 
gananciales. Así 'lo entendió también- la Comisión redactora del 
Proyecto de Apéndice, pues según consta en sus Actas—sesión 
novena—, a juicio dé la misma, la palabra conquistado que em
plea la ley en el epígrafe debe sustituirse con la de aportado, 
porque de- lo contrario «no- tiene explicación satisfactoria lo que 
dispone la misma ley',» Así es, en efecto, pues si se entendiese 
que habla de los gananciales sobre que estaría en contradicción 
con la ley inmediata anterior—la 6.a del mismo título XX—que 
permite al marido el que los pueda enajenar y que permite, 
también, que se vendan por sus deudas, y sobre que sería nece
sario hacer una liquidación del caudal durante el matrimonio 
para saber si había o no gananciales y si, caso- de haberlos, 
habían absorvido la mitad de ellos las deudas del marido, no

(1) Memoria citada.
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tendría la ley necesidad de establecer diferencia alguna entre 
el caso de que el matrimonio se disolviese con hijos o sin ellos. 
Sin embargo, en su última parte manda que, suelto el matri
monio sin hijos, si la mujer no era tronquera salga con su dote, 
pero que si hubiese hijos ella haga suya dicha mitad en pose
sión y propiedad: si la mitad de que habla la ley fuese la mitad 
de gananciales, lo mismo la correspondería en propiedad y po
sesión en un caso que en otro, que hubiese hijos o que no los 
hubiese;, pero tratándose de bienes del marido, no, pues si el 
matrimonio se disuelve sin hijos, la mujer no tiene parte algu
na en esos -bienes, han de volver en su totalidad a los herede
ros del marido, y si se disolviese con hijos, la corresponde la 
mitad, en virtud de lo dispuesto por la ley i.a, título XX según 
hemos visto.

No puede, a nuestró juicio, entenderse la ley en el sentido 
de que habla de bienes conquistados durante el matrimonió o 
bienes gananciales, como dice el Sr. Lecanda. Puede ocurrir 
que en los primeros - años de vida matrimonial no haya ganan
ciales, que los haya a los ocho o diez años y que aumenten o 
disminuyan con el transcurso del tiempo: ¿a qué época o mo
mento habría -de referirse la mujer para fijar la mitad de bienes 
que se habían vendido por deudas del marido y hacer suya .la 
otra mitad durante el matrimonio según manda la ley, si se tra
tase de esa clase de bienes?

Pero aparte de lo que dejamos dicho, hay una razón con
vincente para demostrar que esa ley 7.a, tít. XX no se refiere 
a los bienes gananciales, sino a los bienes aportados por el 
marido o propios de éste. El epígrafe de esa ley no es el que 
corresponde al texto de ella, está equivocado, es una de las 
muchas incongruencias que se observan en las leyes del Fuero, 
más descuidadas en su redacción que las del Fuero Viejo y 
que por ello dan lugar a más dudas. Esa ley no contiene una 
disposición nueva con respecto al Fuero Viejo, sino que viene 
a ser una copia de otra que ya figuraba en éste, como así se 
ve desde luego si . cotejamos ambas.
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Ley 7.a, título XX del Fuero 
vigente.

«De lo que se ha de hacer, cuando 
el marido vendió su mitad de lo con
quistado ó lo perdió.

Otrosí, dixeron: Que havian de F uero 
y establecían por Ley, que vendida la 
mitad de los bienes pertenecientes al 
Marido, constante Matrimonio, por 
deuda, ó delito que haga, y por Fian
za, si quisiere demediar (es á saber) 
haber su mitad en la otra mitad de su 
Muger, que no lo pueda haber: Antes 
sea enteramente de la Muger, constante 
matrimonio; con que de ello se alimen
ten Marido, y Muger, é Hijos, sin lo 
enagenar: Y suelto el matrimonio sin 
Hijos, si la Muger no era tronquera, 
sino avenediza, (i) salga con su dote: 
'Y si hijos ovieren de consuno, ella 
haya enteramente la dicha mitad en 
posesión y propiedad (según de suso 
está declarado) sin parte del dicho su 
Marido en propiedad.

Ley 120 del Fuero Viejo.

«Vendidos los bienes del marido 
por deudas non le queda en los de la 
muger mas que el usufruto de por vida.

Otrosi ordenaron y establecieron 
que si por deuda ó fianza que el mari
do hiciere se vendieren sus bienes del 
ó el cuando quisiere demediar en los 
bienes que quedaren de la muger, que 
lo non pueda hacer ni haber parte en 
los que á ella fincaren; pero que se 
puedan mantener el marido y la muger 
con el usufruto de los tales bienes en 
su vida, é después de su muerte los 
tales bienes que á ella fincaran todos 
enteramente, sean de la muger para 
facer de ellos lo que quisiere, sin parte 
del marido ni sus herederos.

Como se ve, no hay discrepancia alguna entre una y otra 
ley, ambas son iguales en cuanto a los preceptos que contienen, 
y desde luego puede apreciarse que no se quiso alterar en nada 
por el Fuero vigente lo que disponía el Fuero Viejo. Lo único 
que se hizo por aquel fué agregar a la ley una disposición para 
el caso, no previsto en la del Fuero Viejo, de que el matrimo
nio se disolviese sin hijos, mandando el vigente que la mujer 
salga con su dote, es decir, sin que haga suya la mitad de los 
bienes que quedaron al marido después de haberse vendido la 
otra mitad por sus deudas. La discrepancia no está, pues, en 
el texto de la ley sino solamente en el epígrafe: éste en la ley 
del Fuero Viejo es claro, guarda perfecta congruencia con el

(i) Algunos toman la palabra tronquera- en éste caso como equivalente a pariente, 
y la .palabra avenediza como equivalente a extraña o de otra familia que la del marido; 
pero no es así. La ley emplea la palabra tronquera para significar a la mujer que aportó 
bienes raíces, a la mujer que aportó la casería en que se estableció el matrimonio; y la 
palabra avenediza para significar a la mujer que fué a la casería aportada por el marido, 
aunque ella hubiese llevado en dote bienes muebles o semovientes. 
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contenido de la ley: «Vendidos los bienes del marido,* etc., dice 
el de la ley del Fuero Viejo: «De lo que se. ha de hacer .cuando- 
el marido- vendió la mitad de lo conquistado o lo perdió», 
dice el epígrafe de la del Fuero vigente; pero en una y otra' 
ley se. establece la -misma disposición, .lo mismo que manda- ú 
ordena «que se ha de hacer» la ley del Fuero vigente, manda 
la del Fuero Viejo, y porque el epígrafe no sea el mismo, no 
hemos de entender que una habla de los bienes del marido 
y la otra de ' los bienes gananciales, mucho menos si se tiene 
presente que estos bienes los puede enajenar el marido y aun 
pueden ser vendidos por sus deudas, no sólo en su mitad sino 
en su totalidad, según disposición expresa de la ley 6.a, rítl XX 
del Fuero vigente.

También la ley 9.a, título XX viene -.a ser un trasunto de 
la 122 del Fuero Viejo y también el Sr. Lecanda -entiende que 
en lo que aquella habla de la mitad que pertenece a la mujer, 
se refiere a los bienes ganados durante el matrimonio. No lo 
entendemos así: dicha ley, como dice el mismo Sr. Lecanda, 
exige- el concurso del marido y de la mujer para vender du
rante el consorcio toda clase de bienes, excepto los gananciales, 
aun los pertenecientes al marido. En efecto, así es: en el ma
trimonio puede haber bienes gananciales y- éstos pertenecen 
en su mitad a la mujer, -y puede haber bienes del marido y 
bienes de la mujer. Como, según esa ley, no se exige al marido 
el consentimiento de- la mujer 'para vender su mitad - de ganan
ciales y sin embargo - lo exige - para vender bienes que dice «son ■ 
pertenecientes en la su mitad a la mujer» estos bienes de que 
habla no pueden ser los gananciales, que ya puede venderlos 
el marido por sí, sino que son otros bienes, los propios de la 
mujer y los propios del marido, o el hecho -de prohibir al ma
rido vender bienes -.algunos sin él consentimiento de la mujer, 
salvo los gananciales, aún los pertenecientes a -él, ¿no es sufi
ciente para hacernos ver que la mujer tiene algún derecho 
sobre todos los bienes, que se le han comunicado, los bienes, 
propios del marido?
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He aquí el texto de la ley- y de su precedente la del Fuero 
Viejo:

Ley 9.a, título XX del Fuero 
vigente.

«Que el Marido no pueda vender, 
sin otorgamiento de la Muger.

Otrosí, dixeron: Que havían de Fuero, 
y establecían por Ley, que constante 
Matrimonio, el Marido no pueda ven
der bienes algunos raizes, muebles, y 
semovientes, que no sean ganados 'du
rante Matrimonio, pertenecientes en 
la su' mitad - á la Muger, sin otorga
miento de la - Muger, aunque los bienes 
provengan de parte de el ' Marido.»

Ley 122 del Fuero Viejo.

«Que el marido non pueda vender 
bienes raíces de la mitad que pertenece 
á la muger.

Otrosí por cuanto algunos homes 
usan muchas veces vender algunos bie
nes -raíces, sin sabiduría de la muger, 
en lo cual ellas reciben agravio é que
riendo remediar dijeron que establecían 
é establecieron que ningunos bienes 
raíces que á la muger pertenecieren en 
la su mitad, non pueda vender ni 
enajenar el marido sin otorgamiento 
de la muger é si lo ficiere non vala, 
aunque los tales bienes vengan de parte 
del marido, porque sería gran perjuicio 
de la muger, é es cosa desaguisada.»

La lev 'del Fuero vigente viene -a ser un trasunto de-la.,del 
Fuero Viejo, aunque aquella sea más restrictiva, pues extiende 
a toda clase de bienes la prohibición - de -venderlos -sin - licencia 
de la mujer, prohibición que el Fuero Viejo limitaba a los bie
nes raíces.

Que las leyes 7.a y 9.a, tít. XX del Fuero hacen referencia 
a la mitad dé los bienes provenientes del-marido y no 'ala- mi
tad de gananciales, lo . corrobora el que - así se entendía por el 
Tribunal foral. Podemos citar una sentencia recaída en un- liti
gio que fue- incoado en' el- año -de 1829, que .declaró. -nula-, en su 
mitad una- venta de bienes-raíces -que hizo ' el marido de bienes 
suyos, no gananciales, y en- la que se mandó que se entregase 
a su mujer - la mitad de lo - vendido, sentencia que- fue - confirma
da, en segunda apelación, por el Juez Mayor de Vizcaya y en 
grado de súplica por la- Sala 'de - Oidores. (1)

(i) En la primera edición de esta obra hicimos mención del - pleito en que recayó 
esa sentencia, así como de la de primera instancia y' de sus -incidentes.

De la sentencia- del - Corregidor se podía - apelar - para ante los- Diputados - del Señorío, 
los cuales con consejo de asesor letrado redactaban la suya y - requerían al Corregidor, 
para que si estaba conforme la firmase y pronunciase con ellos- El Corregidor podía
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¡Si acudimos -a los precedentes legales vemos también con
firmada por ellos, aparte de las leyes que hemos tratado, la 
opinión que sostenemos, que la comunicación de ' bienes entre 
marido y . mujer tiene lugar desde que se celebra' el matrimonio. 
Así lo establecía terminantemente el Fuero' Viejo en dos de sus 
leyes, en la 96 y en la 117, la primera en el título de' las arras 
y la segunda en el de las ganancias del marido y de la mujer, 
leyes que respectivamente dicen así:

«Otrosí ' dijeron que habían de Fuero, uso é costumbre en 
Vizcaya que cuando algún home casare con alguna muger . éla 
muger 'con el home, que los .bienes muebles é raíces de ambos 
á' dos. hayan de por medio ,á medio, así la propiedad- como el 
usufructo, aunqué' ál tiempo' que así-se casaren haya el marido 
muchos ' bienes é la 'muger non haya bienes' ningunos; "ó la mu- 
ger haya muchos, el marido' non ningunos.»

«Otrosi dijeron que' siempre habían por uso, é costumbre, 
é- 'por fuero, que", cuando cualquier home ' con la' muger ó la mu
ger con el home casa á' ley . é bendición, según la Santa Ma
dre Iglesia manda, que todos los bienes muebles ' é raíces que 
el marido ' ó la ' muger hobiesen, fuesen comunes 'á medias, aun
que el marido hobiere muchos bienes é la muger no nada, ó 
la muger muchos' y' el marido no nada, y así ordenaron y orde
naban que valiere 'según fasta aquí fué usado é acostumbrado, 
como" en esta 'leyse contiene.»

¿Es que • por no haberse 'trasladado' al Fuero vigente el tex
to íntegro de esas dos leyes, hemos de deducir que no admite 
la comunicación de bienes hasta el momento de disolverse el 
matrimonio con descendencia? ¿Es que en el espacio de seten
ta y cuatro años, tiempo que medió entre la publicación del

contestar al requerimiento pidiendo los autos originales y se le concedía el plazo de 
tres días para examinarlos, pasados los cuales, aunque contestase que no sé conformaba 
se hacía el 'pronunciamiento y ' surtía sus efectos. Bel fallo 'de los Diputados podía ' ape
larse para ante el Juez Mayor de Vizcaya, que tenía su Tribunal en la Chancillería dé 
Valladolid y contra el fallo de éste se concedía el recurso de súplica para ante 'la ' Sala 
del" Presidente y ' Oidores-' de la misma Chancillería. Leyes 3.a, tít. XXIX del Fuero y 
i.a, tít-' 'XVI de la Novísima Recopilación.
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Fuero Viejo y la del vigente, cambió de modo tan radical lo. 
que era de fuero, uso y costumbre sobre el particular? no. En 
nuestro entender, si no se' dice terminantemente en el Fuero 
vigente, como se dice en el Fuero Viejo, que cuando algún hom
bre casare con la mujer los- bienes de ambos hayan de por 
medio, sean comunes a medias, es porque durante el . matrimo
nio esa comunidad no tiene su completo desarrollo. Lo que no 
preveía el Fuero Viejo explícitamente, aunque pudiera, sobre
entenderse, era. lo que había, de hacerse con los bienes a la di
solución del matrimonió y esa omisión vino a llenar el vigente 
en sus leyes i." y 7?, tít. XX, estableciendo que si se . disolvía 
con descendencia había comunidad de bienes y si se disolvía 
sin ella que no la había, sino 'que .volvían los bienes a su pro
cedencia, pero respetando lbs efectos de la comunidad durante 
el matrimonio, ya que' sus ' leyes 7.a y 9.a de dicho títulono son, 
como ya hemos ' visto, disposiciones nuevas sino una reproduc
ción de la 120 y 122 del Fuero Viejo que establecía la comuni
dad de los' bienes de los cónyuges durante el matrimonio, des
de que se casaren.

Decíamos que 'también en la vida real se pone de manifies
to que la comunicación de bienes entre los cónyuges es un 
hecho durante el matrimonio, antes de que llegue el caso de 
disolverse con descendencia. En los documentos públicos, que 
es donde mejor podemos ver cómo se llevan a la práctica las 
disposiciones de la ley, tenemos la prueba de nuestro aserto. Si 
nos detenemos a examinar las capitulaciones matrimoniales de 
los vizcaínos aforados' se observa en ellas que al comparecer 
los padres de los respectivos esposos ' para constituir la dote de 
la hija y la donación propter nuptias de1, hijo, lo hacen, mani
festando que ambos, el padre y la madre, son dueños de la ca
sería en que consiste la dote o donación, que se hace por ambos, 
y ambos también hacen al propio tiempo la designación' de 
heredero tronquero a favor del hijo o hija que va a contraer 
matrimonio. Quiere decirse que aun cuando la casería sea propia 
del padre o de la madr,e, la consideran como 'propiedad de am



4?S derecho civil de Vizcava

bos, cuando menos para disponer de ella en el acto de la dona
ción ■ que hacen . al hijo o -hija; . ¿Y a qué obedece • esto sino es a la 
idea en que están de que los bienes de uno y otro se han co
municado y de que, por consiguiente, es necesario el acuerdo 
de ambos para disponer de la casería?

Al discutirse la comunicación foral por la Comisión Espe
cial de Vizcaya dijo uno de sus vocales, y todos los demás 
convinieron . en . ello, . que existe desde que se contrae el matri
monio,. por mas- que ciertos efectos de la misma no se . .producen 
hasta que el matrimonio se disuelva con hijos—Actas, pági
nas ,41 y 42—. Esa es también nuestra . opinión; ¿pero cuáles. 
son los efectos de la comunicación durante el matrimonio, son 
los de un verdadero condominio que hace ■ a cada ■ uno de los 
cónyuges dueño absoluto de la mitad de todos. los bienes que 
ambos tuviesen? Aunque la materia no sea fácil procuraremos 
determinar, fijar taxativamente, esos efectos mirando no sólo 
a . lo que se deduce de las leyes . del Fuero, sino , al Derecho 
consuetudinar^ío, a lo que vemos en . los matrimonios del infan- 
zonado; pero antes • conviene conpcer lo que. sobre -.el .particular 
dispone el Proyecto de Apéndice. El artículo 77 del mismo 
dice así:

«En. virtud. de la comunicación foral establecida .en el ma
trimonio, se hacen comunes a medias entre los • dos cónyuges, 
en propiedad y posesiónalos bienes comunicables propios del 
marido y los bienes comunicables propios de la .mujer» (1).

El precepto es terminante; los bienes comunicables son 
comunes a medias en .posesión y propiedad y lo son desde que 
se contrae el matrimonio,  . porque el artículo 76 dice que. la. . co
municación se establece desde ese .momento. Esa comunidad,

(1) Según el Proyecto de Apéndice hay bienes comunicables y no. comunicables,- 
debido a que la comunicación, según el .mismo Apéndice, «es territorial' por esencia», 
se ha de regir por la • ley del territorio.
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esa- propiedad a medias, no aparece restringida ni limitada en 
manera alguna por el texto de ninguno de esos dos artícu
los 76 y 77. Hay, pues, según el Proyecto -de Apéndice, un 
verdadero condominio de marido y mujer en los bienes comu
nicables, y consecuencia de ese condominio debiera ser el' qué 
al -fallecimiento de uno cualquiera de ellos, todos los bienes co
municables se dividiesen o partiesen, por mitades e iguales 
partes, entre el cónyuge - sobreviviente y los herederos del falle
cido, aun cuando esos herederos no fuesen los hijos; pero como, 
según el Fue-ro, cuando se disuelve el matrimonio sin descen
dientes,, el cónyuge sobreviviente retira- los bienes -que aportó 
al matrimonio y los herederos del fallecido los que éste aportó, 
no - repartiéndose -por mitad - más- bienes que los gananciales, la 
Comisión, o el ponente de' ella Sr. Plaza, a quien se encargó 
la redacción - del articulado del Proyecto, que indudablemente 
vería la contradicción que se había de dar entre afirmar que 
existe un verdadero condominio de marido y mujer durante el 
matrimonio y negarlo después, al tiempo de disolverse, salvó 
el escollo -que se -presentaba diciendo en él artículo 87 -que,- a 
la muerte de uno de los cónyuges, si el matrimonio se disuelve 
sin hijos terminará la comunicación; y que si se disuelve con 
ellos-—artículo 93 la comunicación establecida - entre marido
y mujer- continuará entre el cónyuge viudo de -una parte, y de - 
la otra los hijos o descendientes que sean herederos del cónyuge 
fallecido.

Antes de proseguir en el estudio del punto que estamos 
tratando, hemos de hacer una aclaración acerca del sentido de 
ese artículo 93 del Proyecto de Apéndice; A- nuestro juicio, no 
quiere decirse en él -que «la comunicación de bienes entre el 
cónyuge sobreviviente y los herederos del' premuerto conti
nuará en los mismos términos en que existió entre los cónyu
ges, haciéndose comunes, según el articulo 78, todos los - bie
nes propios de los padres é hijos y los adquiridos por unos y 
otros, dividiéndose después por cabeza». Así interpreta dicho 
artículo el Sr. Balparda, si bien ya hace la salvedad de que a
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su entender la Comisión .no se propuso «ir tan lejos como el 
artículo 93» y que en ello le confirma el no encontrar antece
dente alguno de él; pero nos atribuye el haber dado esa exten
sión. a . la- ley i.8, -título XX en .nuestra obra «Derecho civil de 
Vizcaya» y hemos de rectificar -esa afirmación.

Decíamos—primera edición, pág. - 407—lo siguiente: - «...en
tendemos que si bien la comunicación nace con el matrimonio 
y produce sus efectos durante el mismo, antes de su disolución, 
se halla afecta a una condición cual es la de que al disolverse 
haya o -no hijos; , si los hay, la. comunicación continúa entre el 
cónyuge sobreviviente y los hijos habidos de consuno, y si no 
los hubiere la comunicación se 'resuelve...»; y a la página 417, 
después de hacer notar que el Fuero Viejo no contenía una 
disposición expresa -acerca de lo que había - de hacerse con: los 
bienes dé los cónyuges a la disolución del matrimonio, decía
mos que «el Fuero reformado vigente estableció en - la ley i.a, 
título XX, que -llegado ese caso, continuase la comunicación 
entre el -cónyuge sobreviviente y los hijos habidos de consuno». 
Al decir esto, al afirmar que continuaba la comunicación entre 
el padre o madre sobreviviente y los hijos, nos referíamos a la 
que ya había nacido y tenido origen entré los padres, entre el 
marido y la mujer, a la que comprendía los bienes de éstos, pe
ro sin que en ella entrasen bienes que perteneciesen a los- hi
jos -antes de disolverse- el matrimonio de sus -padres ni que ad
quiriesen después de disuelto,- porque esto sería ya más que 
una continuación,■ sería hacer extensiva la comunicación a. 
nuevos bienes. Es sabido que según la ley i.a, tít. XX los bie
nes que se comunican - son los de los padres, los bienes del ma
rido y -los- de la 'mujer, «todos- sus bienes de ambos y dos», - co
mo- dice esa misma ley, y así debemos entender también el ar
tículo 93- del Proyecto de Apéndice, pues decir que continuará 
la comunicación establecida entre marido y mujer, entendemos 
quiere -decir que 'no- se extingue, que subsiste, esa comunica
ción -entre el cónyuge -viudo y los -hijos, no que han de entrar 
en" ella - otros - bienes.
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Volviendo ya a -los efectos de la comunicación durante el 
matrimonio, es de observar que los bienes de' los cónyuges no 
forman, mientras aquel subsiste, -un- solo -cuerpo de -bienes, que 
no se confunden los de uno y otro cónyuge. Así vemos que 
los bienes que la mujer hubiese aportado como dote no pierden 
ni el nombre ni el carácter de dote durante el matrimonio, y 
que' además, el -Fuero admite los gananciales - que - parece no - 
debieran existir si hubiese entre los cónyuges una comunidad 
perfecta y extensiva a todos los bienes. Debe- también tenerse 
presente que la comunidad o condominio entre los cónyuges y 
la troncalidad son incompatibles. Si en el Fuero no se regulase 
la transmisión de bienes por el régimen de la troncalidad, si los 
bienes no tuviesen que volver al tronco o «quedar con el que 
los trujo» cuando el matrimonio se disuelve sin hijos ni descen
dientes algunos «por ser toda la raíz de Vizcaya troncal» como 
dice la ley i.a, título XX, podría establecerse que la comunica
ción foral - produce los efectos de una verdadera comunidad - de ' 
bienes, de- -un perfecto condominio, desde que- se celebra -el 
matrimonio; podría establecerse que desde ese momento se 
hacen comunes a medias en propiedad y posesión los bienes 
propios del marido y los bienes propios de la mujer, como hemos 
visto que lo establece el artículo 77 del Proyecto de Apéndice. 
Consecuencia necesaria de esa comunidad sería que al disol
verse el matrimonio se repartiesen todos los bienes por 'iguales 
partes entre - el cónyuge sobreviviente y la representación del 
cónyuge fallecido,- aunque esa 'representación ' no la constitu
yesen los hijos o descendientes sino otros herederos, fuesen 
parientes o extraños, como así lo dispone el Código civil de ' 
Portugal que admite la comunidad de bienes en el matrimonio, 
a falta -de lo que se hubiere pactado -en las capitulaciones ma
trimoniales; pero, según el Fuero de Vizcaya, no puede hacerse 
eso si no es cuando hay hijos o descendientes y quedan vivos 
al tiempo de disolverse el matrimonio, cuando no se interrumpe 
la sucesión troncal.

Esas -consideraciones nos inducen a '-sostener que la -comu- 
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nicación foral durante subsiste el matrimonio no es, ni puede, 
ser, una comunidad de bienes perfecta, en el sentido que se da 
a esa palabra en Derecho; que los bienes del marido y de la 
mujer no forman una masa cuya mitad pertenece en - propiedad 
al marido y la otra mitad a la mujer, proindiviso. Ya veremos 
en otra, sección si una vez disuelto el matrimonio con descen
dencia llega a ser tal comunidad. ¿En qué consiste, pues, la co
municación foral durante el matrimonio, que efectos produce?

Dijimos antes que en las escrituras de capitulaciones ma
trimoniales al hacer donación de la casería al hijo o hija que va 
a contraer matrimonio, . aunque a'quella sea propiedad -del padre 
comparece éste con su mujer y dicen ambos que son dueños 
de ella y ambos también hacen la donación y designan como 
heredero tronquero al hijo o hija. He aquí uno de los efectos 
que la comunicación foral produce durante el matrimonio, el de 
que cada uno de los cónyuges pueda -disponer por donación y 
por testamento en favor. de los hijos o descendientes, no de 
otras personas, de la mitad de sus bienes y de la mitad de los 
bienes del otro. También en toda escritura de venta de bienes 
raíces aun cuando sean raíces del 'marido, concurren marido 
y mujer y ambos prestan su consentimiento. Lo mismo aque
lla facultad de disponer de la mitad que ese requisito del 
consentimiento de la mujer se reconoce y se exige por las leyes 
del Fuero. Según la ley 6.a, título XXI, que se copió al tratar 
de los testamentos, el marido y la mujer pueden -disponer por 
donación y por testamento, ya juntos o ya por separado, de su 
mitad en favor de los hijos o - descendientes; y la ley 9.a, títu
lo XX, que también conocemos, prohíbe al marido vender bie
nes algunos, aunque sean suyos propios, sin consentimiento de 
la mujer.

Por último, podemos . considerar como otro de los efectos 
que produce la comunicación de bienes durante el matrimonio, 
la disposición de la ley 7.a, tít. XX. Esa ley de la que ya he
mos hablado antes para demostrar que no puede referirse a la 
mitad de los bienes gananciales sino - a la mitad de -los 'bienes 
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propios del marido, dice que vendida la mitad de esos bienes 
por deuda, delito o fianza del marido constante matrimonio, 
la otra mitad «sea enteramente de la mujer, constante matri
monio; con que de ello se alimenten marido y mujer e hijos, sin 
lo enajenar»; pero no hace suya la mujer en propiedad esa 
mitad sino que se la entrega en administración, digámoslo así, 
para alimentos de la familia, con ese sólo fin, «sin lo enajenar»; 
es una entrega o posesión condicional que únicamente se con
vertirá en definitiva si falleciese el marido y quedasen hijos. 
Sólo llegado este caso hace suya la mujer dicha mitad, según 
dice la misma ley en su última parte parte, pues si no los hu
biere no sacaría más que su dote o los bienes privativos de 
ella y claro es que también la mitad de gananciales: «Y suelto 
el matrimonio sin hijos, si la mujer no era tronquera sino ave- 
nediza salga con su dote. Y si hijos ovieren de consuno, ella 
haya enteramente la dicha mitad en posesión y propiedad 
(según de suso está declarado) sin parte del dicho su marido en 
propiedad.» Es lo mismo que viene a disponer la ley i.a del 
mismo título a la que indudablemente se refiere con las pala
bras según de suso está declarado puestas entre paréntesis.

Una aclaración hemos de hacer partí completar el sentido 
de dicha ley 7? por más que ya se infiere de la misma ley. Ya 
dijimos por nota al texto de ella que la palabra avenedi^za la em
plea para significar a la mujer que hubiese aportado para su 
matrimonio dote en bienes muebles o semovientes, pero no la 
casería, y de ahí ' que diga si la mujer no era tronquera sino 
avenediza salga con su dote porque, en efecto, si la casería fué 
aportada por el marido y se disuelve el matrimonio sin hijos, la 
mujer tiene que salir, dejar la casería a los herederos de aquel, 
á los tronqueros, salvo lo dispuesto por la ley 2.a en cuanto al 
usufructo de año y día; pero si fué la mujer la que aportó la 
casería como dote y falleciese antes que el marido, será éste el 
que ha de sadir por ser él el cónyuge avenedizo, salvo también 
el usufructo de año y día.

Como resumen de lo que dejamos expuesto y ateniéndonos
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a lo que disponen las leyes del Fuero,, sentamos que la comuni
cación fóral de bienes:

A. Nace con el matrimonio (i) y produce durante él los 
siguientes efectos: primero, facultad por parte de cada uno de 
los cónyuges para disponer por- actos ínter vivos o mortis cau
sa de la mitad del total de los bienes de ambos en favor de los 
hijos habidos de consuno y en su caso de los demás descen
dientes; segundo, necesidad del consentimiento del marido y 
de . la mujer para -vender toda clase de bienes, aun los propios 
del marido, .salvo los gananciales; y - tercero, facultad de ' la mu
jer para pedir en el caso de haberse vendido la mitad ' de los 
bienes del marido por deuda o delito que se le entregue la otra 
mitad en administración, con la obligación de invertir los pro
ductos en alimentos para la familia.

B. Que se halla sujeta a la condición resolutoria de que 
al disolverse el matrimonio no quedase descendencia, pues si 
la hubiese adquiere su completo desarrollo entre el cónyuge 
sobreviviente y los hijos, no siendo por consiguiente implica
torio sino antes bien necesario el que las mismas leyes del 
Fuero que hablan de la comunicación hablen también de bie
nes conquistados o gananciales, bienes dótales de la mujer y 
bienes propios del marido, ya que puede ocurrir que se dé la 
condición resolutoria.

(i) Véase la sentencia de 28 de Junio de 1918 inserta en la jurisprudencia de la sec
ción cuarta. En ella se hacen declaraciones muy importantes en’ materia de comunica
ción de bienes durante el matrimonio y que están, conformes con el sentido que hemos 
dado a -las leyes 7.a y 9.», tft. XX, tales son la de que la ley 9.a que prohíbe ál marido 
vender bienes algunos sin . consentimiento de la mujer obedece al régimen de comu
nidad que ya existe durante el matrimonio; y la de que la mitad de los bienes de que 
habla la ley 7.a no es ¿a mitad de gananciales sino la mitad de los bienes propios del. marido, 
o, como dice el segundo considerando de esa sentencia, que esa ley 7 a «prevé y regula 
el caso de que se haya vendido .constante el matrimonio ’la mitad de los bienes de la 
Comunidad pertenecientes al marido para el pago de . deudas.»
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Bienes que quedan obligados por delito: ley 5.a, titulo - XX del Fuero.—Bienes 
gananciales: ley 6.a, titulo XX. — Obligaciones contraídas solidariamente por 
marido y mujer: ley 10, título XX. — Si puede el marido enajenar y gravar sus 
bienes -sin el consentimiento de la mujer: ley 9.a, titulo XX.

Tratada ya la comunicación foral como institución que pro
duce sus efectos durante el matrimonio y especificados cuáles 
sean éstos, antes de proseguir en el estudio de la misma apli
cándola al .tiempo en que por haberse aquél disuelto con des
cendencia ha de tener su desarrollo, hemos -de exponer ciertas 
leyes del Fuero que también se relacionan con el régimen 
económico del matrimonio.

Ley 5.a, título XX. «Que por el delito de Marido, no se 
puedan vender los bienes dé la Muger, ni al contrario.

«Otrosí, dixeron: Que havían de Fuero, y establecían por 
Ley, que por ningún maleficio, ó delito que haga, ó cometa el 
marido, aunque la muger sea sabidora (pues ella no puede salir 
del mandado de su Marido) se puedan- vender, ni enajenar 
bienes algunos de la Muger: Salvo, si ella fuere hechora en el 
tal maleficio; ca en tal caso, haya, y padezca la pena de la Ley, 
en la persona, y bienes; y en siguiente, por el maleficio de la 
Muger, no sea tenido el Marido, ni sus bienes, sino fuere sabi- 
dor del tal maleficio de antes que lo cometa: Ca siendo sabidor, 
haya la mesma pena que su Muger, que delinquió; pues no lo 
estorbó.»

Por el delito que cometa el marido han de responder sus 
bienes, no los de la mujer aun cuando ésta sepa que lo va a co
meter: la ley tiene en cuenta la debilidad del sexo y que la 
mujer está bajo la obediencia del marido.. Si ella tuvo parte en 
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el delito, la alcanza, como es justo, la pena personal y la res
ponsabilidad pecuniaria que señalen las leyes. Si es la mujer la 
que cometió el delito, responderán sus bienes, no los del ma
rido, salvo el caso en que éste fuera sabedor de que lo iba a 
cometer, pues siendo así incurrirá en la misma pena y respon
sabilidad que su mujer, si ncr puso los medios para evitarlo.

Hoy la responsabilidad criminal será la que determine el 
Código penal y por lo que hace a la civil, a los bienes del ma
rido y de la mujer, habrá que tener presente lo que dijimos en 
la sección anterior a cerca de los efectos de la comunicación 
de 'bienes durante el matrimonio.

La Comisión acordó prescindir de esa ley del Fuero «por 
estar resuelto el punto en igual sentido por la ley general» 
—Actas página 52 pero no ha de entenderse • que quiso decir 
que han de ser responsables todos los bienes del marido sino 
la mitad, pues de no entenderse así quedaría sin efecto la 
ley 7.a, título XX que, como sabemos, dispone que si se ven
diese la mitad de los bienes del marido, constante matrimonio, 
por deuda o delito que haga, la otra mitad sea de la mujer du
rante el matrimonio para alimentos de la familia y esa disposi
ción queda subsistente por el «artículo 83 del Apéndice.

Admite el Fuero, para el caso de que el matrimonio se di
suelva sin descendencia y no pueda aplicarse el régimen de co
municación— sin perjuicio de aplicarlo durante el matrimonio, 
—la sociedad de gananciales en un todo igual a lo que sobre 
esa materia establece el Derecho común.

Ley 6.a, título XX. iCómo puede el marido vender los bie
nes conquistados, para sus deudas, y los no conquistados.

Otrosí dixeron: Que habían de Fuero, y establecían por 
Ley, que si constante Matrimonio, entre Marido y Mujer, se 
hicieren algunas conquistas, y mejoramientos; que el Marido 
los pueda enajenar y se pueda vender por sus deudas, con la 



SEGUNDA. PARTE

calidad que dispone la Ley del Reino: Con ' que en los bienes 
no multiplicados, ni conquistas se guarde la ley del Reino, en 
siguiente, si ambos Marido y Muger fueren obligados, que en 
tal caso, se guarde la ley del Reino.»

Dos disposiciones contiene esta ley, porque dos son tam
bién las clases de bienes que puede haber en el matrimonio: 
la primera se refiere a los bienes gananciales, a las conquistas 
y mejoramientos hechos por los cónyuges durante el matrimo
nio, y la segunda a los bienes que no tengan ese carácter. En 
los bienes gananciales el marido además de la administración 
tiene la facultad de enajenarlos y aun pueden ser vendidos 
para pagar las deudas, sin el consentimiento de la mujer: la 
ley no exije más si no que la enajenación se haga con la cali
dad que dispone la ley del Reino. Cuál sea esa calidad nos lo 
dice una ley publicada en las Cortes celebradas por Enrique IV 
en Santa María de Nieva en 28 de Octubre de 1473, que es 
la ley 5.a, tít IV, libro 10 de la Novísima Recopilación que 
dispone, entre otras cosas, que el marido puede enajenar du
rante el matrimonio, sin licencia ni otorgamiento de su mujer, 
los bienes gananciales, y que el contrato de enajenación valga 
salvo si fuere probado que lo hizo cautelosamente por defrau
dar é damnificar á la mujer. Sólo en este caso eran nulas, se
gún el Derecho común, las enajenaciones que hiciese el marido 
de los bienes gananciales y a ese Derecho se refiere la ley del 
Fuero. Hoy habrá que tener presente lo que acerca del parti
cular dispone el artículo 1413 del Código civil que dice así: 
«Además de las facultades que tiene el marido como adminis
trador, podrá enajenar y obligar a título oneroso los bienes de 
la sociedad de gananciales sin el consentimiento de la mujer. 
Sin embargo, toda enajenación o convenio que sobre dichos 
bienes haga el marido en contravención a este Código o en 
fraude de la mujer, no perjudicará a ésta ni a sus herederos.»

La segunda parte de la ley se refiere al caso en que mari
do y mujer se obliguen con bienes que no sean gananciales y 
también se remite al Derecho común, que en tal caso seguar- 
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de la ley del Reino. Esa ■ ley del Reino a que hace referencia 
la . del Fuero . es - la- 11 - de Toro que dice: «De aquí en adelante la 
mujer no 'se pueda obligar- por , fiadora de su marido aunque se 
diga y alegue que se convirtió la tai - deuda en provecho de 
ella. Y asimismo mandamos - que cuando se -obligasen a man
común marido y mujer en un contrato o en diversos, que la 
mujer no sea.obligada a -cosa alguna, ■ salvo si sé probare que- se 
convirtió -la tal deuda en provecho de ella: ca entonces man
damos que -por -rata del dicho provecho sea obligada; pero si lo 
que -se - convirtió- en -provecho - della fué en las cosas que el ma
rido le era obligado a dar, asi como vestirla, y darla de comer, 
y las otras cosas- necesarias, mandamos que - por esto ella no 
sea obligada a cosa alguna, lo cual todo que dicho es se entien
da si no fuera la dicha fianza u obligación a - mancomún por 
maravedís de nuestras rentas o pechos o derechos dellas.» Hoy 
habrá que estar -a lo dispuesto por el Código civil.

La disposición de la ley del Fuero en lo -que habla de los 
bienes gananciales se ha 'llevado a los. artículos 85 y 86 del Pro
yecto de Apéndice, según los cuales lo mismo para determi
nar qué bienes sean gananciales como los derechos y obliga
ciones que sobre ellos tienen marido y mujer, se ha de estar a 
lo dispuesto por el Código civil.

Complemento de la ley 6.a, - título XX, en cuanto en su se
gunda parte habla de las obligaciones contraidas- por marido y 
mujer en los bienes que_ no sean gananciales, es la ley siguiente:

Ley -10, título XX. «Cómo se ha de pagar la deuda común, 
disuelto el matrimonio, -si fuese -hecha ejecución por ella.

«Otrosí dixeron: Que havían de Fuero, y establecían por Ley, 
que si por obligación de ambos Marido y Muger por el todo 
insolidum-otorgada (en caso de- que la Mujer, -según Ley -del 
Reino se pueda obligar) muerto el uno de ellos, se hiciese eje
cución - en bienes del que vivo quedare: Y el acreedor recibiere 
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ende la paga, que kos herederos del que murió, sean obligados 
á la. paga de la mitad de -la dicha deuda, y costas.»

Si marido y mujer se obligaron solidariamente y fallecido 
uno cualquiera de ellos el acreedor hiciese ejecución dirigién
dose contra los bienes del cónyuge sobreviviente, los sucesores 
del fallecido están obligados a satisfacer la mitad de la deuda, 
o principal, y de las costas causadas; pero por lo que hace a la 
mujer o a sus herederos en tanto será exigible la obligación 
en cuanto ella pudiera obligarse según el Derecho común, en 
caso que según ley del Reino se pueda obligar. La disposición 
de esa ley - del Fuero se ha 'llevado al artículo 92 del Proyecto 
de Apéndice.

En la sección anterior . fue ya objeto de estudio la ley g.a, -tí
tulo XX del Fuero, pero tan sólo en uno de sus aspectos, como 
argumento para ' demostrar que la comunicación de bienes tiene 
ya vida durante el matrimonio. Vamos a tratarla, ahora, para 
fijar el sentido de la misma en cuanto alas facultades del ma
rido sobre sus bienes ya que se le ha dado dos interpretaciones: 
una, la de su sentido literal, según la cual lo único que se le 
prohíbe es vender sus bienes sin consentimiento de la mujer; 
y otra, extensiva en sentido restrictivo, la de que no puede ena
jenarlos ni gravarlos sin ese consentimiento.

En las actas de la Comisión—sesión novena—al tratar de 
las leyes del título XX, se dice lo siguiente: «se acordó conser
var la prohibición de vender, sin consentimiento de la mujer, 
que encierra la ley 9.a, haciendo extensiva dicha prohibición 
al acto de gravar, hipotecar y demás que envuelvan enajena
ción.» El artículo correspondiente del Proyecto de Apéndice, 
que es el 81, quedó, en efecto, redactado conforme a ese acuer
do, pues dice asi: «Es consecuencia de la comunicación esta
blecida desde que se contrae el matrimonio, la de que ninguno 
de los cónyuges podrá vender, enajenar, gravar ni hipotecar 
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parte alguna de los • bienes raíces comunicables sin el otorga
miento del otro cónyuge.» ¿Interpretó acertadamente la Comi
sión el sentido o espíritu de la ley del Fuero al exigir el con
sentimiento de ambos cónyuges no sólo para enagenar los 
bienes raíces comunicables sino también para gravarlos.?

El sentido que ha de darse a dicha ley ha sido objeto de es
tudio por el Sr. Solano en su obra'Estudios Jurídicos del Fuero 
de Bizkaya: disentimos de su opinión y expondremos la nuestra. 
Formula la cuestión en los siguientes términos: «¿Pueden' hipo
tecarse por el marido los bienes de la mujer sin consentimiento 
de ésta?» (i). Ya se comprende—pero conviene hacerlo cons
tar— que la pregunta no se refiere a los bienes propios de la 
mujer que se comunican al marido sino a los bienes propios de 
éste que se comunican a la mujer.

A juicio del Sr. Solano el marido no necesita el consenti
miento de la mujer y se funda en que ni el epígrafe ni el texto 
de la ley 9.a le ■ prohíbe hipotecar; en que los términos de esa ley 
son claros y no admiten interpretación; en que siendo esa ley 
prohibitiva no hemos de interpretarla en sentido restrictivo, y, 
por consiguiente, la palabra vender no la hemos de ampliar a 
hipotecar, pues son dos conceptos completamente distintos, y 
el Fuero que no quiso la venta en el caso que prevé en la 
ley 9.a (2) no prohibió la 'hipoteca porque no había motivo 
para prohibirla, pues la venta implica siempre enajenación, 
salida de la cosa del ■ poder o señorío del vendedor, y el que 
hipoteca no se 'desprende de la cosa, ni de momento ni para lo 
sucesivo, pues de pagar el precio prestado nada pierde. Esto 
no obstante el mismo autor nos dice (3) que consultado acerca 
de si el marido necesita el consentimiento de la mujer para 
ceder bienes como para venderlos, manifestó al consultante 
«que el espíritu del Fuero parece que exige idéntico consentí-

(1) Obra citada, pagina 17.3.
(2) Quedó inserta en 'la sección anterior así como su precedente la 122 del Fuero

Viejo.
(3) Pagina 194.
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miento, puesto . que la razón de la prohibición es la misma en 
ambos casos, y además resultaría absurdo el hecho de que un 
marido que no obtuviese la venia de su mujer para vender 
bienes, pudiera burlar la voluntad de ésta y perjudicarla me
diante una 'cesión verificada contra su voluntad. El Fuero no 
puede prever todos los casos, pero sus fundamentos y su espíritu 
son bien manifiestos y harto claros para poder desconocerlos 
pretextando silencios 'legales. Una ley no puede interpretarse 
de modo que nos lleve al absurdo».

Según el párrafo copiado, con el que estamos en un todo 
conformes, hay que mirar no sólo a la letra de la ley, sino que 
es necesario penetrar en su espíritu, luego es forzoso que recu
rramos a la interpretación y para ello hay que tener presente 
el fin que la misma ley persigue. ¿Y cuál es, qué se propone 
esa ley?, evitar que la mujer se perjudique en los derechos que 
por virtud de la ■ comunicación foral tiene sobre los bienes. del 
marido, ¿y ' no se perjudicarían esos derechos si al marido se le 
concediese la facultad de hipotecarlos sin contar con el asenti
miento de ella? A nuestro entender es indudable que sí, pues 
aunque de momento no salgan los bienes, por la hipoteca, de 
poder del marido cabe la posibilidad de que salgan, de que sea 
ejecutado y se vendan para hacer pago de ■ la deuda que garan
tizan, y llegado este caso, ¿qué resultaría?: o bien tendríamos 
que aplicar la disposición de la' ley 7.a, título XX. que, como ya 
sabemos, dispone que vendida la mitad de los bienes del marido 
por deuda se entregue la otra mitad a la mujer para con sus 
productos atender al sostenimiento de las cargas del matrimo
nio, con lo que se vendría a anular 'en su mitad la 'hipoteca 
prestada por el marido y a reconocer que no fue válida en su 
totalidad, o de no hacerse así quedarían burlados los derechos 
de .la mujer sobre la mitad de los bienes de su marido é incum
plida además esa ■ ley 7.a.

El caso de ' la hipoteca no es más que un aspecto de la cues
tión y ésta hay que tratarla en toda su extensión, es decir, hay 
que dejar establecido de modo claro y terminante si el marido
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puede enajenar sus bienes, sea a título oneroso o ■ gratuito, y 
gravarlos, sin consentimiento de ' la mujer, . o por .el contrario, 
si no puede hacerlo. Para ello fuerza es conocer no sólo lo que 
dice el Fuero vigente sino también su precedente, la ley 122 
del Fuero Viejo. Esta ley . prohibe al marido no sólo vender 
sino enajenar sus bienes raíces sin consentimiento de la mujer: 
non pueda vender ni enagenar el marido sin otorgamiento de 
la mujer é si lo fieiere non vala aunque los tales bienes vengan 
de parte del marido. ¿Y qué se entendía a la sazón por .enaje
nar, cuando se escribió el Fuero Viejo?

Hoy los vocablos enajenar y gravar se emplean para signi
ficar. conceptos diferentes, pero no ha sido siempre así, pues la 
palabra enajenar■.comprendía también la idea o .concepto de 
gravar. Enajenación (1), es el acto por el cual se transfiere a 
otro la propiedad de alguna cosa a título lucrativo o a título 
oneroso. Esta palabra tomada en una significación más extensa 
comprende también la enfitéusis, la prenda, la hipoteca y aun 
la constitución de servidumbre sobre un fundo. Síguese de aquí 
que el que no puede enajenar una cosa, no la puede tampoco 
obligar, ni sujetar con ■ hipoteca, ni imponerle servidumbre. 
«Aquel a quien es defendido de non enajenar la cosa, dice la 
ley 10, título XXXIII. Part. 7.a, non la puede vender, nin cam
biar, nin empeñar, nin puede poner servidumbre en ella, nin 
darla á censo á ninguna de aquellas-' personas á quien es. defen
dido. de la enajenar.» Si se tiene presente que el Fuero Viejo 
se escribió en el año de 1452 y que se trata de bienes que se 
comunican a. la mujer, no es aventurado admitir, sino antes 
bien muy puesto en razón, que emplea la palabra enajenar en 
el mismo sentido, o mejor dicho, comprendiendo en. ella todas 
las restricciones que hemos visto imponían las leyes de Partida 
a. aquel a quien le estaba prohibida la .enajenación.

Es que, se aduce en contrario, la ley del Fuero vigente; la 
ley 9.a, título XX, sólo le prohibe al marido vender, luego le

(1) Diccionario Razonado de Legislaición y Jurisprudencia por D Joaquín Kscriche.
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está permitido todo lo demás. Sin embargo, esa ley no la he
mos de entender mirando a su ' letra únicamente pues 'nos lle
varía al absurdo, como dice el mismo Sr. Solano. Es obvio que 
aunque la ley no lo' diga, el marido no. podrá traspasar a un ter
cero el dominio de sus bienes raíces sin consentimiento de la 
mujer, por 'ningún título, aunque sólo le prohíbe. vender. ¿Po
drá hipotecarlos o imponer sobre ellos otro gravamen sin ese 
consentimiento? A 'nuestro entender no puede' hacerlo; lo 'que 
prohibía el ' Fuero Viejo no lo permite el Fuero 'vigente, aun
que éste no emplee como aquel la palabra enajenar.

Es indudable que el Fuero vigente pone más cortapisas que 
el Fuero 'Viejo a ' la 'facultad de disponer de los bienes, lo 'mismo 
muebles que raíces, que ' se inspira en' un sentido más restric
tivo. Así en materia de testamentifacción permitía el Fuero 
Viejo disponer libremente de todos los bienes muebles aunque 
hubiese hijos u otros descendientes y según el vigente no 
se puede disponer, como máximum, más que de la quinta par
te, aunque todo el caudal del testador consista en esa clase de 
bienes. En 'materia de retracto ' foral el Fuero vigente admite a 
falta de parientes tronqueros a los' que no lo sean y el Fuero 
Viejo sólo admitía a 'aquellos. Ese sentido restrictivo lo vemos 
también nosotros en el particular que nos ocupa, aun cuando 
la letra de la ley no lo ponga de manifiesto. Cotéjese la ley g.“, 
título XX con su precedente la 122 del Fuero Viejo: (j) ésta 
limitaba la prohibición a los bienes raíces, la del vigente la ex
tiende a todos los bienes, sean raíces, muebles o semovientes, 
luego restringió más que aquel 'las facultades 'del marido. Si 
hemos de atenernos a la letra de la ley y no al espíritu que la 
'nforma, habría que exigir al marido el consentimiento de la 
mujer para que pudiese vender la vaca que él aportó», bien se
moviente, y no le sería necesario ese consentimiento para hipo
tecar la casería y las tierras que también hubiese aportado, sin 
embargo de que esto puede irrogar a' la mujer un perjuicio 
mucho mayor que aquello.(i) Véanse en la sección anterior.
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No queremos pasar por alto otro argumento que - el - señor 
Solano- - alega para defender su opinión. ' Dice que - si al marido 
se le prohíbe además de vender, hipotecar,' censuar, tomar di
nero a préstamo, etc., la- comunicación forálserá una institu
ción desastrosa, porque se le prohibirán -las más elementales fa
cultades de administración que 'le confieren todos los códigos 
del mundo como indispensables para el -buen orden y gobier
no conyugal. Prescindamos de que la facultad de administrar 
no supone la de gravar: 'lo que debemos tener en cuenta es si 
esos códigos admiten una comunicación o comunidad de bie
nes entre los cónyuges igual a la del Fuero de Vizcaya, por
que de otro modo, si la comunidad no es universal, si - sólo 
comprende ciertos bienes, claro es que las facultades del ma
rido no han de tener las restricciones que aquella lleva consi
go. Y a este propósito hemos de citar un Código civil, el de 
Portugal, que admite una comunidad de bienes, entre los cón
yuges, ' muy semejante a la del Fuero de Vizcaya en cuanto a 
su extensión o- bienes que entran en ella y' establece que los 
bienes -comunes no podrán ser enajenados ni gravados en cual
quier forma sin el consentimiento y acuerdo común.

La Comisión al hacer extensiva, por el artículo 8 i del Pro
yecto de Apéndice, la prohibición de vender - que impone la ley 
9.a a todo lo que suponga gravamen de los bienes raíces no in
trodujo, a nuestro juicio, ninguna novedad sino que se limitó a 
hacer constar de modo expreso lo que estaba en la mente del 
legislador, en el espíritu del Fuero: la prohibición impuesta por 
dicho artículo es, -como se dice en él, consecuencia de la comu
nicación establecida desde que se contrae el matrimonio.

Sentencia de i.° de Marzo de 1884: «Que - para saber si hay 
gananciales en una sociedad conyugal es indispensable que 
preceda la liquidación de todo su caudal.

«Que adquirida una mina por el padre del recurrente cuan
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do existía la ■ sociedad conyugal, sin que conste el concepto en 
que la compró; una vez que no aparece se formara inventario, 
cuenta y partición y adjudicación de los bienes relictos a la 
muerte de la madre de los demandantes, no hay términos há
biles para estimar como bien ganancial la mina de que se trata 
y por ello, si estuvo bien o mal vendida por aquel cuando ya 
no existía dicha sociedad conyugal, razón por la que la sen
tencia que absuelve de la demanda no infringe la ley i.a, títu
lo XX del Fuero de Vizcaya ni la ley i.a, tít. IV, libro 10 de la 
Novísima Recopilación.»

Resolución de los Registros de 1 1 de Mayo de 1903: «Que 
la ley i.a, título XX del Fuero de Vizcaya, sólo establece la 
comunicación de bienes cuando se disuelve el matrimonio que
dando descendientes.

«Que la ley 9.a del mismo título se limita a prohibir al ma
rido la venta de bienes inmuebles sin el consentimiento de la 
mujer, y aun concediendo que bajo la palabra vender se com
prenda toda clase de enajenación de dichos bienes, podría en
tenderse , aplicable al caso en que se hubiera enajenado el de
recho real de hipoteca; pero en manera alguna cuando no hay 
tal enajenación, sino simplemente la expresión del consenti
miento para que se cancele la . inscripción de la misma por ha
berse extinguido con el cobro de la cantidad prestada la obli
gación principal que garantizaba.

«Que no prohibiéndola repetida ley 9.a que el marido per
ciba sin consentimiento de la mujer el importe del préstamo 
garantizado y consienta en la cancelación, no cabe, dado el ca
rácter restrictivo de aquella, interpretarla extensivamente, se
gún la doctrina establecida, en caso análogo, en la Resolución 
de 15 de Marzo de 1902.»



SECCIÓN TERCERA

Continúa el estudio de la comunicación toral: si es sociedad de ganancias o comuni
dad de bienes. — Sus efectos cuando se disuelve el matrimonio . con hijos: fórmula 
que adoptó la Comisión: precedentes legales.—La comunicación toral cuando 
hay disposición testamentaria o pacto de reversión de los bienes donados para 
el .matrimonio.—Jurisprudencia.

En la sección primera, al tratar de los efectos de la comu
nicación de bienes durante el matrimonio, quedó expuesto el 
texto de la ley i.a, título XX ■ del Fuero cuyo .contenido hemos 
de recordar ahora. Como entonces dijimos, esa ley contiene 
dos disposiciones diferentes aunque las dos se refieran al tiem
po de disolverse el matrimonio. Si. quedare descendencia, los 
bienes del marido y de la mujer, fallecido uno de éstos se co
munican entre el cónyuge sobreviviente y los hijos o descen
dientes, si no la hubiere, los bienes se separan y vuelven a su 
procedencia, los de la mujer a ella, y si hubiese premuerto a sus 
herederos, los bienes del marido a él o a los suyos, repartién
dose por mitad los gananciales.

Atendiendo a que si bien algunos no admiten que la comu
nicación foral tiene lugar desde que se contrae el matrimonio, 
todos .reconocen que existe cuando a su disolución quedare 
descendencia, trataremos, antes de fijar sus efectos en ese caso, 
de la naturaleza de esa institución. ¿Es una verdadera comuni
dad o simplemente una sociedad? Entre los individuos de la 
Comisión se sostuvieron diversos pareceres: el vocal Sr. Plaza 
y con él los Sres. Veriztain . y Quintana entendían—sesión sex
ta—que cuando el matrimonio se disuelve con hijos, el cónyuge 
viudo adquiere la mitad de todos los bienes en plena propiedad 
a pesar de la troncalidad y derechos de los tronqueros. El se
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ñor ■ Galarza, por el contrario, opinaba que la comunicación 
foral no es el condominio, pues con éste se infringía la tronca- 
lidád que -debía prevalecer sobre la comunicación; y que la 
ley i.a, - título XX al emplear la frase-haya-entre ellos herman
dad y compañía de todos sus bienes, da a entender que la co
municación no es absoluta, sino relativa, y que debe entenderse 
subsistente - mientras haya términos hábiles- para que exista esa 
hermandad y compañía que - la forman de un lado el cónyuge 
viudo y del otro los hijos. Hemos de citar también — por tra
tarse de un - letrado -reputado -en Vizcaya merecidamente como 
de los más competentes—la opinión de D. Ciríaco de Gondra''' 
que 'hizo un estudio de la comunicación foral para presentarlo 
al Colegio de Abogados de Bilbao, como individuo de la Comi
sión que se nombró en el año' de 1894 para -evacuar una con
sulta - de la Diputación Provincial de Vizcaya- acerca de las ' 
instituciones forales que debían conservarse. -Vamos a copiar 
de ese trabajo el punto que nos interesa, los razonamientos en 
que funda su opinión:

«¿Qué es la comunicación foral? En lo poco -que he visto 
escrito respecto a la institución objeto de -esta Memoria, no he 
encontrado suscitada esta cuestión, que sin duda no era tal 
para sus autores-y, sin - embargo, persuadido acerca del - conte
nido dé las leyes del Fuero de Vizcaya, he llegado a sospechar 
que es difícil formar concepto claro y exacto de- la esencia de 
dicha - institución.

«Es- opinión corriente, la de que la comunicación foral con
siste en la comunidad de bienes, en un condominio de las cosas 
a que afecta y, sin embargo, a mi juicio, esta idea de la esencia 
de dicha institución -no- es exacta.

«Cierto que la ley i.a del título - XX del Fuero declara: «Que - 
todos sus bienes de ambos y dos .... así en posesión como en 
propiedad- sean comunes a medias» y que limitándonos a esa 
declaración parece indudable que el vínculo jurídico creado es 
el de - la comunidad de bienes; pero si atendemos también a otras 
palabras de la ley y hasta a - otras instituciones importantes dél
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Fuero; resulta, en mi concepto, que no consiste en el condo
minio la nota característica de la comunicación foral.

«A continuación 'de las palabras copiadas, ' dice la ley: 
«y haya entre ellos 'hermandad y compañía ■ de todos sus' bienes» 
y como no se quiera hacer caso omiso de esto, no veo manera 
de que pueda sostenerse que la comunicación consiste en la ' co
munidad de bienes, tomando estas 'palabras en un sentido ex- 
tricto, y no en la sociedad o compañía que debe existir entre 
los interesados a ' quienes la ley, se refiere.

«En toda sociedad hay comunidad de bienes y ^sa comu
nidad no puede negarse que existe cuando se verifica . la co
municación foral; pero la sociedad no permite a ningún socio 
disponer de su participación en los bienes sociales como puede 
hacerlo un comunero ' que enajena sus derechos, cuando no se 
ejercite el derecho de retracto, y por este motivo, a mi juicio, 
el verdadero concepto de la comunicación ■ foral no es el de la 
comunidad 'de bienes, sino el de sociedad, porque no puede' ad
mitirse que ninguno de los interesados en la comunicación 
tenga' derecho a sustituirse por un tercero, sin consentimiento 
de los.demás.

«Para los que entienden que . la comunicación foral empie
za desde que se celebra el matrimonio, es todavía más difícil 
negar que sea una sociedad y no un simple condominio, por
que sólo así tiene explicación el precepto de que a la disolu
ción del matrimonio sin hijos, la representación de cada cón
yuge no tenga derecho sino a -lo aportado y a la mitad de las 
ganancias. De haberse producido la comunidad de bienes al 
celebrarse - el matrimonio, consecuencia forzosa sería- que al di
solverse sin -hijos, la representación de ' cada cónyuge se -que
dara con la mitad de los mismos.

«Los que entienden que la comunicación foral empieza al 
disolverse el matrimonio con hijos, tampoco pueden negar la 
exactitud del concepto que expongo de' la comunicación foral. 
Creo difícil que si llegara a ' disolverse un matrimonio con hijos 
y estos 'fallecieran al día siguiente, hubiera de entenderse que 
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el cónyuge sobreviviente era dueño de la mitad de los bienes 
troncales que el ' muerto hubiera aportado al matrimonio. Con 
arreglo al espíritu del Fuero, tan influido por el derecho de 
troncalidad en los bienes raíces, lo más conforme a razón pare
ce que ese, cónyuge sobreviviente recibiera todas sus aporta
ciones y mitad de gananciales por derecho propio, y además, 
todo lo mueble, como heredero de su hijo, pero no parte algu
na de los inmuebles aportados por el cónyuge finado. Y si esto 
es ' lo más razonable, lo más arreglado a Fuero, claro está que 
no es .posible entender la comunicación foral como una verda
dera comunidad de bienes, sino como' una sociedad, a cuya di
solución cada socio recibe lo aportado y la mitad de las ga
nancias.»

Trata también el Sr. Gondra en su Memoria de la termi
nación de la comunicación foral y sus efectos:copiaremos igual
mente, de 'todo lo que dice acerca de esos ' dos puntos, aquella 
parte que interesa conocer para poder formar una idea com
pleta de la naturaleza de la comunicación foral a juicio del 
Sr. Gondra.

«Si la comunicación .foral empieza cuando se celebra el 
matrimonio, es indudable que concluye en el momento que 
éste queda disuelto sin hijos.

«Cuando el matrimonio se disuelva con hijos, no sucede 'lo 
mismo; entonces continúa la comunicación y necesario es sa
ber si esta tiene o no algún término.

«Encontrar en el Fuero texto legal que aclare ese extre
mo creo imposible y quizá de ahí haya nacido la opinión de 
que la comunicación foral no es 'sino una simple comunidad de 
bienes, que , produce la propiedad de cada interesado en una 
porción indivisa de los bienes de una manera perpetua e irre
vocable.

«Pero yo entiendo que ese silencio del Fuero no puede te
ner tal significación y, por el contrario, desde el momento en 
que. la intención manifiesta de los que lo redactaron ' fué que 
entre el cónyuge sobreviviente y los hijos hubiera sociedad, 
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esto es, «hermandad y compañía», debe presumirse que ha de 
terminar por las mismas causas y en . iguales casos que toda 
sociedad de derecho común.

«No hay precepto alguno que obligue a que contra la vo
luntad de los interesados subsista la hermandad y compañía 
como existe respecto a la comunicación constante matrimonio, 
durante el cual los cónyuges no pueden celebrar, por regla 
general, contratos entre sí, ni introducir alteración alguna en 
el régimen económico a que queda sujeto el consorcio, y, por 
lo mismo, tanto la voluntad de los interesados como los demás 
motivos que producen la disolución de la sociedad han de po
ner término a la comunicación posterior .al matrimonio.

«Hay que hacer, sin embargo, una aclaración. No es posi
ble admitir como causa de disolución la voluntad de uno solo 
de los interesados, ni la muerte de uno .de los hijos.

«Aunque el precepto de la ley i.a no puede obligar hasta el 
punto 'de que el cónyuge sobreviviente e hijos continúen aso
ciados contra la voluntad unánime de los mismos, ha de reco
nocérsele la suficiente eficacia para que tampoco considere ter
minada la sociedad siempre que 'además del cónyuge, viva al
guno de los hijos y haya interesado que se oponga a la sepa
ración; pues no hay motivo que justifique el incumplimiento 
del referido pre’cepto legal, cuando concurriendo las. circunstan
cias en que es aplicable, haya uno que desee su observancia.»

«¿Cuáles son los efectos- de ' esa terminación?
«Cuando los mismos interesados los determinan, este punto 

no puede ofrecer dificultad; pero cuando no existe- esa manifes
tación de la voluntad de aquellos, la solución no es tan sencilla.

«A mi -modo - de ver debe hacerse la liquidación en la for
ma indicada en la ley i.a para cuando la comunicación haya 
terminado con la -disolución del matrimonio sin hijos. Es decir, 
que a estos o sus herederos habrá que pagarles lo que hubiese 
aportado . el cónyuge premuerto y la mitad de las ganancias; 
y al cónyuge supérstite o sus herederos habrá que pagarles 
también su correspondiente aportación y la otra mitad de las 
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ganancias. De .modo que vendrán a seguirse en la liquidación 
y división las mismas reglas que rigen en las de toda . sociedad.»

Ya se deduce de la argumentación del Sr. Gondra y prin
cipalmente . de los efectos que, según él, se siguen. al extinguirse 
lá comunicación foral, que ■ esa institución es, a su juicio, úna so
ciedad universal de ganancias entre marido y mujer durante 
el matrimonio, y disuelto éste entre el cónyuge sobreviviente 
y los hijos. No es así, a nuestro entender, y aunque reconoce
mos que es difícil, como dice el .Sr. Gondra al principio de su 
trabajo y todos ■ lo reconocen, formar concepto claro y exacto 
de la esencia de dicha institución, sin embargo, las leyes del 
Fuero nos dan elementos suficientes para inferir que la comu
nicación foral es más que una sociedad de ganancias.

Ocurre con esa institución .que la primera idea que viene- a . 
la mente al leer la ley i.a, tít. XX del Fuero—puesto que dice: 
los bienes de ambos y dos. . . sean comunes. á medias— es - que la 
comunicación foral -tiene que consistir en una comunidad de 
todos los bienes en el sentido que a esa palabra se da en Dere
cho y, por consiguiente, que todos los bienes del marido y de 
la -mujer se confunden, forman una masa, y deben pertenecer- 
les todos ellos en propiedad y proindiviso a medias; pero si se 
considera que, según la misma ley, cuando el matrimonio se 
disuelve sin hijos, la mujer o sus herederos han de sacar la dote 
y demás bienes que. aquella aportó al matrimonio, y el marido 
o sus heredéros los bienes suyos, no repartiéndose por mitad 
más. bienes que los gananciales; y que, aun cuando.quedasen 
hijos, el rigorismo de la troncalidad se opone a que los bienes 
raíces troncales pasen . ' en propiedad a una persona. que por 
allegada que .sea, como lo es un cónyuge respecto del otro, no 
es, o puede no ser, del mismo tronco, viene la duda, vacilamos, 
entre considerar la comunicación foral como una comunidad de 
bienes o como una sociedad de ganancias.

La comunicación legal del Fuero—y la llamamos legal 
porque es la ley la que la establece—-no es la sociedad o com
pañía de ganancias ni una verdadera comunidad de bienes, 



502 DERECHO CIVIL DE VIZCAYA

aunque tenga modalidades de -una y otra, más de ésta que de 
aquélla. Si durante el matrimonio no hubiese más que una so
ciedad de ganancias, sociedad que debería- continuar cuando 
se disolviese con hijos; y si al extinguirse - se había de liquidar 
en la forma establecida por la ley i.a, tít. XX, para el caso de 
disolverse el matrimonio sin hijos, como dice el Sr. Gondra, o 
sea, pagando a ellos o sus herederos lo que hubiese aportado 
el cónyuge premuerto 'y la mitad de las ganancias, y al cónyu
ge supérstite o sus herederos su correspondiente aportación y 
la otra mitad de las ganancias, si así fuese, decimos, habría 
muy poca, o ninguna diferencia entre el régimen económico 
según el Fuero de Vizcaya y el régimen de la sociedad legal 
de gananciales del Derecho común, pues sólo discreparían en 
cuanto al tiempo o momento en que se ha de considerar extin
guida la sociedad; en que según el Fuero debía continuar entre 
el cónyuge sobreviviente y los - hijos y no se extinguiría ni li
quidaría hasta el fallecimiento de aquél o - de éstos, o por con
sentimiento de ambas partes, y según el Derecho común su ex
tinción y liquidación tiene lugar antes, al disolverse el matri
monio por la muerte de uno de los cónyuges. Veamos lo que 
dice el Fuero.

Se encuentran en él—-además déla- ley i.a, tít. XX—varias 
disposiciones referentes todas ellas a . las relaciones jurídicas de 
los cónyuges con respecto a sus bienes que, aun cuando dis
persas y sin guardar el debido orden, reunidas forman dos sis
temas; uno, que tiene caracteres que son propios de la comu
nidad de bienes, y otro, de la sociedad de gananciales del De
recho común. Las presentaremos en términos concretos, aun
que- ya nos sean conocidas pues quedaron expuestas al tratar 
de los efectos de la comunicación durante el matrimonio. Son 
las siguientes:

i.a El marido, durante el matrimonio, no puede vender 
bienes algunos pertenecientes en su mitad a la mujer, salvo 
los gananciales, sin consentimiento de ella, aunque los bienes 
provengan de parte del marido. Ley 9.a, tít. XX.
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2. a .Si por deuda o delito del marido se vendiese .la mitad 
de los bienes ' a él pertenecientes, la otra mitad sea de la mujer 
durante el matrimonio, destinándose sus productos para alimen
tos de la familia, sin poder enajenarlos; y a la disolución del 
matrimonio con hijos ella haya enteramente “dicha mitad en Po
sesión y propiedad. Ley 7.a

3. a Si el cónyuge viudo contrajere segundas, o ulteriores 
nupcias y tuviere ■ hijos o descendientes de ellas, los bienes con
quistados, comprados o heredados serán comunes entre los cón
yuges y podrán disponer de ellos por testamento -o donación a 
favor de cualquiera de sus hijos o descendientes, aunque sean 
del segundo o tercer matrimonio. Ley 4.a

4. a Si constante matrimonio se hiciesen algunas conquistas 
y mejoramientos, el marido los puede enajenar y podrán tam
bién ser vendidos por sus deudas ateniéndose al Derecho co
mún. Ley 6.a

En esas cuatro disposiciones se halla comprendido todo lo 
que nos dice el Fuero acerca de los derechos y obligaciones 
del marido y - de la mujer, con respecto a los bienes de uno y de 
otro, durante el matrimonio. Las tres primeras no tienen -apli
cación a los bienes que constituyen la sociedad de gananciales 
sino que, como ya quedó demostrado, en otro lugar, sólo pue
den referirse a los bienes aportados, a los privativos del ' marido 
y de la mujer, y esto se hace patente si nos fijamos en que de 
otro modo estarían en contradicción con la disposición cuarta. 
Los bienes de que habla esta última los puede enajenar el ma
rido sin consentimiento de la . mujer y pueden , ser vendidos en 
su totalidad por sus deudas; los bienes de que hablan las dos 
primeras disposiciones no pueden venderse sin ese consenti
miento, aunque provengan del marido y si llegase . el caso de 
que por las deudas de éste hubiese que venderlos, la mitad de 
esos bienes se ha de entregar a la mujer a calidad de que si el 
matrimonio se disuelve sin hijos, vuelva a sü procedencia; pero 
si quedasen hijos se ratifica, digámoslo así, esa entrega, por dis
posición de la ley, y la mujer hace suya esa mitad. El Fuero ad
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mite, sí, la sociedad de gananciales comprendiendo en ella todos 
los -frutos de los bienes de ambos cónyuges y las conquistas y 
mejoramientos, .pero esa ' sociedad no se rige por disposiciones 
especiales sino por -las del Derecho común y no concede a la 
mujer intervención alguna durante el matrimonio, como no se 
la concede tampoco el Derecho común, mientras -que en - los 
otros bienes, - aunque sean propios del marido, el Fuero la con
cede una intervención directa, la concede derechos que sólo 
cabe ejercitarlos reconociéndola un condominio, más o menos 
completo.

Cierto es, como dice el Sr. Gondra, 'que- en la comunidad de 
bienes perfecta - cada condueño puede enajenar su parte proin
divisa sin necesidad de obtener el consentimiento del otro q 
otros condueños, lo que no es posible en la comunicación foral 
del matrimonio, pues ya sabemos que -la ley g.a, tít, XX no 
permite ni aún al marido enajenar sus bienes sin consentimien
to de la mujer; pero esto es debido a que la comunidad que 
se establece con la comunicación tiene por fin el de igualar al 
marido y a la mujer en sus derechos sobre los bienes de ambos 
y evitar - que ninguno de ellos pueda dejar sin efecto esa comu
nicación o participación; pues claro es que si el marido o la mu
jer -pudiera enajenar libremente la mitad de sus bienes y en 
efecto la enajenase, se daría el caso de que no existiría la co
munidad éntre los cónyuges, se - extinguiría la comunidad entre 
ellos para- crearse la comunidad entre uno de los cónyuges, el 
que quedase con la mitad no enajenada, y un extraño, aquel a 
quien se le había enajenado la otra mitad.

En la comunidad de bienes del Derecho general, en la co
munidad entre extraños, cada -comunero es dueño de una por
ción, mayor o menor, de la -cosa común, y no transmite, no co
munica parte alguna de esa porción al - otro u otros condue
ños. La comunicación o comunidad - foral consiste precisamen
te en eso, en que cada uno de los 'cónyuges comunique la mi
tad de sus propios - bienes al otro cónyuge, aunque éste carezca 
de ellos en absoluto -y nada pueda comunicar por su parte,
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aunque el marido haya muchos . bienes y la muger no nada o la 
muger muchos y el marido no nada, como dice la ley i.a, • títu
lo XX. "

Cierto también que de existir una verdadera comunidad 
de bienes desde la celebración del matrimonio, sería conse
cuencia forzosa que al disolverse sin hijos la representación de 
cada cónyuge .se quedara con la mitad de 'todos los bienes; 
pero el Fuero, en 'este caso, da por extinguida la comunidad, 
mejor dicho la considera. como no existente, y manda en la ley 
i ,a, ' tít. XX que vuelvan a su respectiva procedencia, repar
tiéndose por mitad únicamente las ganancias, mientras que, si 
se disuelve con hijos o descendientes, manda que los bienes to
dos sean comunes a medias entre el cónyuge sobreviviente y 
los hijos, desapareciendo la distinción entre bienes ganados o 
gananciales ' y bienes propios de los cónyuges.

La consideración de que sería opuesto al derecho de -tron- 
calidad que, si llegase el caso de disolverse un- matrimonio con 
hijos- y éstos fallecieran también .al día siguiente, se hiciera .el 
cónyuge sobreviviente dueño de la mitad de los bienes tronca
les que hubiese aportado el fallecido, siendo lo más conforme 
al espíritu del Fuero que aquel recibiera sus -aportaciones y 
mitad de gananciales y además todo lo mueble de ' su hijo, pero 
no parte alguna de los inmuebles aportados por el cónyuge 
finado es, a nuestro juicio, el argumento de más fuerza que se 
puede oponer a los que vemos en la comunicación foral, no 
una sociedad de ganancias, sino una comunidad de bienes, 
aunque no perfecta. Sin embargo, ya veremos después como 
se salva en las capitulaciones matrimoniales ese obstáculo 'de 
la troncalidad en cuanto a los bienes raíces donados para el 
matrimonio y lo' que disponían los códigos vizcaínos sobre los 
bienes raíces troncales en general.

Los que sostienen que la comunicación foral es una socie
dad de ganancias éntre los cónyuges' y entíe,. el que de éstos 
sobreviva y ' los hijos, ' ven en la frase que emplea la ley i.a, títu
lo XX, haya entre ellos hermandad y compañía, el fundamen-
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to de stt opinión. No hemos de hacer caso omiso de ella, pero 
tampoco debe pasarse por alto la locución que inmediatamente 
la precede: sean comunes a medias. Aquella más bien parece o 
una redundancia de ésta o que quiere dar a entender que la 
comunidad -de bienes , de que habla no ha de ser igual a la . co
munidad entre extraños, a los que no les une entre sí más que 
el vínculo jurídico del condominio, sino una comunidad que 
reconoce por causa vínculos tan sagrados como los del matri
monio, entre los cónyuges, y. los dé la sangre, entre el padre o 
madre sobreviviente y los hijos.

Del contexto de la ley se infiere que - se quiso establecer una 
comunidad 'de bienes, no una sociedad de ganancias. El -epí
grafe dice que - los bienes del marido y de la mujer se comuni
quen, 'muriendo con hijos, y la palabra comunicar hablando- de 
bienes- significa compartirlos, -hacerlos comunes con otro, hacer 
a otro partícipe de ellos. El texto de la ley no contradice ese 
sentido sino antes bien lo confirma al decir que todos sus bie
nes de ambos y dos sean comunes a medias y haya entre ellos 
hermandad y compañía de todos' sus bienes, y si a estas últimas 
palabras, hermandad y compañda, las hubiésemos de dar el 
sentido de sociedad, tampoco la podríamos clasificar como so
ciedad de ganancias sino como sociedad universal de bienes, 
hermandad y compañía de todos sus bienes, no de las ganan
cias solamente, con lo -que vendríamos también a admitir la co
munidad, pues en esa clase de sociedades se - hacen comunes a 
medias entre los socios no sólo las ganancias sino los bienes 
que entran en la sociedad. Así era según las leyes de Partida y 
así es también hoy según los artículos 1672, y 1673 y 1674 del 
Código civil, si bien éste no admite que entren en la sociedad 
más bienes que los presentes, no los futuros.

No obstante lo dicho, hemos de dilucidar si la comunicación 
foral aunque sea comunidad comprende todos los bienes sin 
excepción, lo mismo los muebles que los raíces y si el cónyuge 



 

SEGUNDA PARTE' So?

viudo adquiere en pleno dominio, y sin obligación alguna de 
reservarlos para los tronqueros, la mitad de los bienes troncales 
del cónyuge fallecido.

En los Tribunales, Juzgados de Durango y Balmaseda, se 
han resuelto ya en algunos casos en el sentido de que por el 
fallecimiento de uno de los cónyuges adquiere el sobreviviente, 
si quedasen hijos, en pleno dominio la mitad de los bienes del 
fallecido, aun cuando fuesen raíces troncales de éste, y aten
diendo a ello hemos dado algún dictamen acomodándonos a lo 
que tenía cierto carácter de jurisprudencia, pues pensábamos 
fundadamente que podría ser calificado de litigante temerario 
el que se apartara de tal sentir. Sin embargo, nuestra opinión 
era opuesta a esa doctrina; la comunicación foral es, sí, comu
nidad de bienes, pero que no absorbe, por completo, a la tron
calidad, y por consiguiente surtirá efecto en cuanto a los bienes 
muebles y raíces no troncales, pero respecto a los troncales no 
puede tener lugar si no es a calidad de que vuelvan al tronco 
de donde procedan.

Es cierto que la ley dice que sean comunes a medias todos 
los bienes, muebles y raíces, y no exceptúa expresamente los 
troncales, pero según la. misma ley en su segunda parte, la razón 
de que no se dé la comunidad cuando no quedasen hijos es por 
ser toda la raíz de Vizcaya troncal. ¿Y vamos a admitir que la 
misma ley que sienta el principio de que toda raíz de Vizcaya 
es troncal, nos diga o mande que esa raíz salga del tronco? A 
esta conclusión nos llevaría si por la comunicación foral hiciese 
suyos en pleno dominio, sin obligación de reservar, el cónyuge 
sobreviviente la mitad de los bienes raíces troncales del cón
yuge finado, porque si aquél sobreviviese a todos los hijos y 
descendientes podría disponer libremente de dicha mitad en 
favor de sus parientes o de un extraño, prescindiendo de los 
parientes del tronco de donde procediese esa mitad. 'Y aun 
cuando no les sobreviviese, si contraía segundas nupcias podría 
dejar dicha mitad a los hijos que tuviese de ellas, lo que sería 
opuesto al espíritu del Fuero que quiere que aun los bienes 
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raíces que se diesen en concepto de dote o donación, propter 
nuptias, se reserven a los hijos habidos del matrimonio sin que 
puedan pasar a los del segundo, como vimos al hablar de los 
bienes reservables, con lo que implícitamente establece que el 
cónyuge sobreviviente no hace suya en pleno dominio la mitad 
de los bienes raíces que fueron donados al cónyuge fallecido 
para el matrimonio. Se ve, pues, que la comunidad de bienes, 
a pesar de los términos que emplea la ley i.a, título XX, no es 
tan absoluta que comprenda todos los bienes raíces de los cón
yuges sin excepción alguna,.

La comunicación foral no debe servir para que los bienes 
troncales de uno de los cónyuges puedan ir a los parientes del 
otro o a un extraño, mientras haya parientes tronqueros de 
aquél y si así • no se entendiese vendríamos a dejar sin efecto, 
por un medio indirecto, la troncalidad, principio capital del Fuero 
que lo vemos repetido hasta la saciedad en sus leyes. Quizás 
estemos equivocados, pero en nuestra opinión la comunidad de 
bienes por razón del matrimonio no llega hasta ese extremo, 
no anula la troncalidad. Del mismo parecer son los Sres. Hor- 
maeche y Angulo Laguna; el primero hablando de las leyes 
relativas a la comunicación foral, dice en su obra lo siguiente:

«Al aplicarlas surge una duda de no fácil solución, a nuestro 
juicio; puede darse el caso de que sea difícil el conciliar estas 
disposiciones relativas a la comunicación foral con las disposi
ciones referentes al Fuero de la troncalidad, en el que hemos 
visto que se inspiran todas las leyes del Código de Vizcaya. En 
el caso de que el cónyuge viudo, a quien fueron comunicados 
los bienes sobreviva a todos sus descendientes, ¿a quién irán a 
parar los dichos bienes? ¿A sus propios herederos? Pues en
tonces en muchas ocasiones recaerán en una familia extraña, 
contra todo principio de troncalidad. ¿Se reservarán, por el 
contrario, a los herederos de los descendientes y del .cónyuge 
premuerto? Entonces no se puede decir que se comuniquen en 
propiedad y posesión.

«Creemos, siguiendo el espíritu del Fuero, que habrá que 



SEGUNDA PARTE 509atender a la procedencia de dichos bienes, si son bienes raíces, y que si el viudo trata de transmitirlos por testamento no podrá disponer de ellos, sino a favor de sus herederos tronqueros, si los tiene dentro del cuarto grado, y que si se trasmiten abintestado habrá que adjudicarlos a los parientes más inmediatos de la línea de donde los bienes proceden, de manera que si los tales bienes proceden del cónyuge premuerto, volverán a su familia. No es dificultad el que la ley declare que los bienes en caso de comunicación foral hayan de pasar en propiedad y posesión, pues conocidas son ya las restricciones que estos derechos tienen según el Fuero de Vizcaya. Nos consta que algunos, al interpretar esta ley, han ido más lejos, suponiendo que al desaparecer por completo la descendencia, el cónyuge sobreviviente tenía que hacer entrega de los bienes que hubiere adquirido por comunicación foral, a los herederos tronqueros de sus descendientes y se fundan para creerlo así en las palabras que hemos transcrito de la ley: haya entre ellos hermandad y com
pañía, palabras que les han hecho sospechar que, disuelta la sociedad, por la prematura muerte de los descendientes, deben volver los bienes a las familias de donde proceden. Parécenos muy violenta esta interpretación, pues no concebimos que la ley pueda dejar desamparado en sus últimos años al viudo o a la viuda despojándole de una fortuna que era legítimamente suya, y con arreglo a la cual había hecho su presupuesto de gastos, y combinado su método de vida. Esta opinión nos parece absurda; bueno que si hace testamento haya de sujetarse según la procedencia de los bienes, y que no pueda prescindir de sus herederos forzosos, ni de los que lo sean del cónyuge que premurió, y que si muere abintestato sean adjudicados por líneas a los parientes tronqueros más inmediatos, pero que no se despoje a un viudo o a una viuda ancianos de la hacienda que por la ley les fué adjudicada, agravando con esta medida inhumanamente la tristeza de una situación aflictiva y desamparada, cual es la del que ha visto desaparecer a su consorte y a sus hijos y descendientes.»
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El Sr. Angulo Laguna además de ver en la ley 3.a, título 
XX (1) una limitación de la comunidad de bienes «puesto que 
el cónyuge sobreviviente se encuentra, en rigor obligado a re
servar esos bienes, lo cual constituye una merma de las facul
tades dominicales, que en otro caso directamente se derivarían 
del principio de comunidad», dice: «El sentido de esta ley, jun
tamente con el criterio que inspira al Fuero en materia de su
cesiones mortis causa, y que ya hemos tenido ocasión de estu
diar, dan la solución del problema que se plantea, preguntando 
si el cónyuge viudo está obligado a reservar los bienes que ad
quirió a consecuencia de la comunidad, cuando sobrevive a los 
hijos y descendientes del matrimonio a que dicha comunidad 
se refiere. Y digo que dan la solución, porque teniendo en 
cuenta esos precedentes, desde luego se echa de ver que pug
naría con el espíritu del Fuero el que el principio de la comu
nicación sirviese de motivo para que los bienes raíces pasaren 
de una familia a otra, merced a una combinación de hechos pu
ramente casuales. De donde se desprende que hay que estar 
por la afirmativa, esto es, por entender que el viudo o viuda 
tiene obligación de reservar en el caso que la cuestión se refiere.

Con objeto de llegar a un acuerdo que pusiese término a 
las encontradas opiniones que sobre el particular se sustenta
ron por los individuos de la Comisión, comunidad según unos, 
sociedad de ganancias según otros, al disolverse el matrimo
nio con hijos, propuso el vocal Sr. Plaza—sesión sexta—una 
fórmula. En ella después de dejar sentado que disuelto el matri
monio con hijos, los bienes se hacen comunes a medias entre el 
cónyuge sobreviviente y los herederos del fallecido, se decía así:

«Al practicar las operaciones divisorias del caudal, se adju
dicarán al cónyuge viudo en pago de su haber:

En primer lugar, los bienes que procedentes de él tengan 
la consideración de troncales.

En segundo, y caso de no bastar lo anterior para completar

(1) Quedó expuesta al hablar de los bienes reservables. 
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su haber, se le adjudicará lo que falte en bienes muebles o raí
ces no troncales.

Y en tercero y último lugar y sólo cuando de otro modo 
no se puede completar su haber, se le completará con raíz 
troncal del cónyuge premuerto, pero con la expresa condición 
de que tendrá la obligación de reservar estos bienes para los 
parientes tronqueros de dicho cónyuge premuerto.»

Quedaron los individuos de la Comisión en estudiar esa 
fórmula y al tratar de ella en la sesión séptima no llegaron a 
tomar acuerdo, hasta que volviendo a tratar del particular en la 
sesión décima cuarta se aceptó «con la modificación de que los 
bienes del tercer grupo se adjudiquen al cónyuge viudo en 
usufructo nada más». En ese sentido se redactó el artículo co
rrespondiente que es el g6 del Proyecto de Apéndice cuya re
gla 3.a dice: «Sólo cuando los bienes de los dos números ante
riores no bastaren para completar el haber del cónyuge viudo, 
se acudirá para ello a la raíz troncal del cónyuge premuerto; 
pero esta clase de bienes se adjudicará al cónyuge viudo en 
usufructo nada más, adjudicándose la propiedad a los herederos 
tronqueros del cónyuge premuerto.»

Según la fórmula del Sr Plaza, la raíz troncal del cónyuge 
fallecido, o mejor dicho, parte de ella, puede salir del tronco 
para ir al cónyuge viudo, pues aunque se le impone la obliga
ción de reservarla, puede ese cónyuge hacerla suya en pleno 
dominio si sobreviviese a todos los parientes tronqueros de tal 
raíz; poro tal como quedó redactada esa regla 3.“ del artículo 96, 
la raíz ■ troncal no sale del tronco mas que en usufructo y seguirá 
la sucesión troncal sin interrupción alguna.

Quizás no satisfaga ni a los que sostienen que la comunica
ción foral es un condominio, ni a los que entienden que es- una 
sociedad de ganancias, ninguna de- las dos fórmulas, ni la que 
propuso el Sr. Plaza, ni la que acordó la -Comisión; pero sobre 
que cualquiera de ellas pone término a cuestión tan debatida, 
cual es la de establecer los efectos de la comunicación foral al 
disolverse .el matrimonio, tienen además en su favor la circuns
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tancia de no ser opuestas a lo que se observaba en Vizcaya 
sobre la materia. Los precedentes legales, que no vemos se 
hayan tenido en cuenta por ninguno de los que han tratado la 
cuestión, confirman este aserto y la opinión de que la comuni
cación foral es una comunidad perfecta, un condominio, con 
respecto a los bienes muebles de los cónyuges, aunque no lo sea 
en cuanto a los raíces troncales.

El Fuero Viejo de Vizcaya contiene dos leyes que son ter
minantes: los bienes muebles, al disolverse el matrimonio con 
hijos se hacen comunes a medias entre éstos y el padre o madre 
sobreviviente y con esos bienes ■ se pagaban, también a medias, 
las deudas contraídas por marido y mujer. Así lo disponían las 
leyes 100 y 124 de dicho Fuero. La primera de esas leyes, 
después de prohibir a los cónyuges que se den en arras bienes 
muebles, dice: «é si el marido muriese, la mujer haya la mitad 
de todos los bienes muebles, sin parte de los fijos que hobieron 
de consuno para dar é facer de ellos lo que quisiere, é eso mis
mo el marido si la mujer muriese.»

No es menos concluyente la ley 124 que dice así: «Título 
que los fijos paguen la mitad de las deudas que el padre o ma
dre debieren de su mitad.—Otrosí dijeron que habían de uso é 
costumbre é establecían por ley, que muriendo el marido é que
dando la mujer viva, ó muriendo la mujer é quedando el mari
do vivo é fijos de consuno hobieren, que ansí como los tales fi
jos y el padre ó madre que vivo quedare han de haber todos 
los bienes muebles, que ansí paguen, é sean en cargo de pagar 
todas las deudas que el marido é la muger habían, é los fijos 
del muerto la mitad, é el padre ó la madre que quedare vivo la 
otra mitad.*

En cuanto a los bienes raíces troncales no encontramos en 
el Fuero Viejo una ley, una declaración explícita, no hay una 
disposición que diga que el cónyuge sobreviviente hace suya 
la mitad de la raíz troncal de su consorte fallecido, como hemos 
visto que dice con respecto a los bienes muebles. Hay, sí, la 
disposición de la ley 96 según la cual «cuando algún home ca
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sare con alguna -mujer é la mujer cou el home que los bienes 
muebles é raíces de ambos a dos hayan de- por medio a medio, 
así la propiedad como el usufructo», aunque el marido tuviese 
muchos bienes y la mujer careciese' dé ellos o viceversa; Pue
de inferirse de aquí que al disolverse el matrimonio, el cónyu
ge sobreviviente hacía suya en pleno dominio la mitad de to
dos' los bienes de su consorte, aunque fuesen troncales y aun 
cuando no quedasen hijos, porque ni esa ley ni ninguna otra 
dice que al disolverse sin hijos 'vuelvan los bienes a su proce
dencia como lo manda la ley i.a, título XX del Fuero vigente; 
pero no obstante la generalidad de la citada ley del Fuero Vie
jo, hay que -rechazar el que la comunidad de bienes - surtiese 
efecto si no quedaban hijos, ya que según la ley 121 del mis
mo—-que pasó a ser - la ' 8.a, título XX del Fuero reformado o . 
vigente—en ese caso los bienes raíces comprados por marido y 
mujer, que procediesen del tronco del cónyuge fallecido, vol
vían al tronco de éste y el sobreviviente - sólo tenía el usufructo 
de la mitad. Ahora bien; si esto disponía el Fuero Viejo res
pecto a bienes raíces que aún cuando procedían del tronco de 
uno délos cónyuges debían considerarse propiedad de ambos, 
porque ambos los compraron durante el matrimonio, no es aven
turado afirmar que los- demás bienes raíces troncales que ' eran 
propiedad del cónyuge fallecido tenían que volver íntegramen
te al tronco de donde procediesen, eti el momento de disolver
se el matrimonio sin hijos ni descendientes, y que el cónyuge 
viudo no tenía derecho alguno sobre - tales bienes; ni aun el de 
usufructo de la mitad. ¿Y si quedaban descendientes, haría su
ya en pleno dominio la mitad de esos raíces troncales como así 
lo hacía con la mitad de los bienes muebles? Repetimos que no 
hay otra ..disposición que la contenida en la ley 96 para soste
ner la afirmativa; pero nos parece violento, dado el régimen 
troncal, admitir tal interpretación y, consiguientemente, que - si 
el cónyuge viudo sobreviviese a - los hijos y quedasen, parientes 
'tronqueros- pudiera disponer libremente de la raíz que le fue 
comunicada, prescindiendo de dichos parientes.
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Además del ■ Fuero Viejo de Vizcaya tenemos otro código 
vizcaíno que . también nos ' suministra elementos para poder for
mar juicio acerca .de la comunicación de bienes entre los cón
yuges y de sus efectos. El llamado «Fuero de 'Albedrío» de la 
comarca de las Encartaciones, del que hicimos mención al ha
blar de las diversas colecciones legales de Vizcaya, contiene 
varias leyes que se relacionan con aquella institución de las 
cuales importa conocer la 2.a del título III. Según esa ley no 
era uniforme en toda la comarca lo que regía sobre la materia. 
En primer ■ término los- , esposos podían dotarse en todos sus 
bienes por documento público 'y en este caso la comunicación 
era completa, comprendía todos los bienes de ambos, se hacían 
«ameteros en todos sus bienes muebles é raíces é en sus ga
nancias», sin que la ley distinga 'el caso de que al disolverse el 
matrimonio quedasen o no hijos. A falta de lo pactado, la co
municación se limitaba a los bienes muebles; el marido y la 
mujer, dice la ley, «sean ameteros en todos los bienes muebles 
del día que en uno casaren», pero los bienes raíces no se'comu- 
nicaban, seguían en el tronco de donde procediesen, y el cón
yuge sobreviviente no tenía ni aún el usufructo de la mitad, 
aunque durante el matrimonio eran comunes los frutos. Sin 
embargo, tal disposición sólo regía en una parte de las Encar
taciones, en tierra de Salcedo o Zalla, Güeñes, Gordejuela y 
Arcentales; pero en tierra 'de Sofnorrostro, Galdames, Sopuer
ta, Carranza y Trucíos regía el llamado Fuero de Vecino, se
gún el cual aun cuando el marido y la mujer no se hubiesen ' 
dotado en todos sus bienes por documento público, el sobrevi
viente tenía durante su vida el usufructo de la mitad de todos 
los bienes de su consorte fallecido, aun de la raíz troncal, que
dasen ó no hijos, raíz que a su fallecimiento debía volver al 
tronco (i).

(i) He aquí el texto de la ley citada del Fuero de las Encartaciones:
«De los bienes de Marido y Muger como se han de partir.
«Iten si el. marido moriese ó' la muger que los bienes muebles que el marido y la 

muger hobieren que sean partidos entre el que vivo quedare y los herederos del muerto 
por medio y cada 'uno de ellos ' haya la mitad ' é ansí el marido é la muger sean ameteros



SEGUNDA PARTE 515También el Fuero del Duranguesado establecía la comunicación de bienes por causa del matrimonio. Según las leyes referentes a ese particular, muerto el marido o la mujer, el sobreviviente conservaba en su poder la mitad de todos los bienes de su consorte, muebles y raíces, debiendo volver la raíz al tronco: non haya poder de enajenar la raíz. Tenía, pues el usufructo de la mitad de la' raíz, y en pleno dominio la mitad de los bienes muebles ya que en cuanto a éstos 'no se le imponía restricción alguna, no ' se le prohibía disponer.Hay otra ley en el 'Fuero dél Duranguesado' que contiene una disposición especial sobre el usufructo de la casería aportada al matrimonio por el cónyuge fallecido. En este caso correspondía al sobreviviente el usufructo de la mitad de esa casería y podía seguir viviendo en ella todos los días de su vida. Si no quedaron hijos podía dar en arriendo- esa mitad, si es que prefería ésto a vivir en la casería; pero si quedaren no tenía esa facultad, salvo en la raíz que fuese ganancial (1)en todos los bienes muebles del día que en uno casaren adelante empero en los bienes raíces si la raíz del marido vale mucho é la raíz de la muger vale poco o por el contrario la raíz déla muger vale mucho é la raíz del marido ' vale poco que se aprovechen de ello comunmente pero que después de vida de cualquier de ellos que el que fincare vivo que'' se vaya con su tronco' enteramente saibó si el marido ó la muger se adotasen por carta y por fiadores en todos sus bienes muebles é raíces que entonces que sean ameteros en todos sus bienes muebles é raíces é en sus ganancias según é por la forma que se ame-. taren é en razón de esto en la tierra de Somorrostro é Galdames é Sopuerta y Carranza é Trucios han el fuero de vecino que es que aunque marido y muger no se hayan fecho ameteros que el que vibo queda goza por su vida el usufructo á que llaman, las buenas é la mitad de la raíz y tronco siquiera haya hijos del muerto é siquiera no los haya é después de sus días de el vuelba la tal raíz al tronco é al que ansi sale al tronco se le han de pagar la mitad de los edificios é mejoramientos que durante el matrimonio se hicieron en el tal tronco.» •íi) En la Historia de Vizcaya por D. Estanislao J. de Labayrti, tomo 2.0, pág. 775, puede verse el Fuero del Duranguesado. Das dos leyes que se refieren a la comunicación de bienes dicen así:.«Iten si morier el marido ó la muger que el que fincare vivo que haya poder de tener en su poder la mitad de todos los bienes así muebles como raíces que fueron de este tal mayor grado’ para facer de ello lo que haya menester empero que non haya 'poder de enajenarla raíz.»«Iten cualquier que viniere barón ó muger que venier por casamiento que tronco deban heredar é non hobier que le non puedan toller la mitad en toda su vida si quier vivir y estar en la dicha casería sobre los dichos bienes que hubieron marido y muger de consuno é cuando morier que le en ti erren é fagan sus enterrorios y cumplimiento según sobre dicho es y si por mejoría ó por lozanía quisiera ir del tal lugar que pueda
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Como resumen de los precedentes legales podemos afirmar 
que en toda Vizcaya, en todo el territorio regido por Derecho 
especial, ha comunicación foral era una verdadera comunidad 
en cuanto a los bienes muebles, pues lo mismo según el Fuero 
Viejo del Señorío de Vizcaya propiamente dicho, que según 
el Fuero de las Encartaciones y el del Duranguesado, esos 
bienes eran comunes a medias entre los cónyuges, y al disol
verse el matrimonio con hijos el sobreviviente hacía suya la 
mitad, aunque el marido tuviese más bienes que la mujer o ésta 
más que el marido. En cuanto a los raíces troncales no se pue
de sentar una afirmación tan concluyente, pues ya hemos visto 
que según el Fuero del Duranguesado y también el de las En
cartaciones, salvo en éste último lo pactado, esos bienes no se 
hacían comunes a medias, ya que sólo concedían al cónyuge 
sobreviviente el usufructo de la mitad y debían volver al tron
co. Por lo que hace al Fuero Viejo de Vizcaya ya dijimos que, 
a nuestro juicio, la comunicación foral no ■ llegaba a anular en 
absoluto la troncalidad, sino que el cónyuge sobreviviente ven
dría obligado a reservar para los tronqueros la mitad de la 
raíz de su difunto consorte que le fué comunicada.

Dichos precedentes, aparte de las consideraciones que ya 
expusimos, nos inducen a ratificarnos en la. .opinión de que el 
Fuero vigente en su ley i.a, título XX no se propuso establecer 
una sociedad de ganancias, 'sirio una verdadera comunidad con 
respecto a los bienes muebles 'de los cónyuges cuando se disol- ■ 
viere el matrimonio con hijos, aunque diga haya entre ellos her
mandad y compañía: ni en esa ley ni en ninguna otra vemos 
que haya disposición alguna <ue venga a derogar lo que estaba 
admitido y era ley para toda Vizcaya, que fuesen comunes a 
medias; antes ' al 'contrario, sus disposiciones sobre la comuni
cación foral confirman ese carácter de comunidad de los bienes

poner en el tal lugar casero sino hobier fijos y si fijos hobier que non pueda poner nin
guno en renta ni en otra manera que sea é lleve su mitad de lo que ganaran marido y 
muger á donde quisieren pero que no le entre en los bienes á ■ labrar ni reparar nin facer 
otro edificio alguno saibó en lo que hobier ganado marido y muger en ■ uno.»
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muebles. Respecto a ' los. raíces troncales Se ve que el Fuero vi
gente es más rigorista que el de las Encartaciones y el del Du
ranguesado, pues ni permite que los cónyuges puedan dotarse 
y ser ameteros, en todos sus bienes, muebles y raíces, como el 
de las Encartaciones, ni concede al cónyuge sobreviviente el 
derecho de gozar durante toda su vida -el usufructo de la mitad. '. 
de la casería troncal del. cónyuge fallecido, aun cuando no que
daren hijos, como concedía ese mismo Fuero y el del Duran
guesado, sino' que limita ese usufructo por tiempo de año y día 
en ' la. ley . 2.a, título XX. Atendiendo, pues, a los precedentes le
gales y a la importancia que el régimen de troncalidad tiene 
en el fuero de Vizcaya, puede, a nuestro juicio, sentarse como 
conclusión que la comunicación foral, para el caso de disolverse 
el matrimonio con .hijos o descendientes, es una institución que 
tiene más de comunidad que de sociedad; que es una comuni
dad perfecta ' de los bienes muebles y raíces no troncales de los 
cónyuges, y una comunidad imperfecta de los raíces troncales ' 
que sólo pueden comunicarse a calidad de que vuelvan al tronco.

Diremos ahora nuestro parecer acerca de la fórmula que 
propuso el vocal de la Comisión Sr. Plaza y de la modificación 
con que fué aceptada y pasó a figurar en el proyecto de Apén
dice. Si se adjudica al cónyuge viudo, para completar su haber, . 
raíz troncal del cónyuge finado con la obligación de reservarla 
para los parientes 'tronqueros de éste, podrá aquel llegar a ad
quirir el pleno ' dominio de esa raíz, en el caso de que sobreviva 
a 'los hijos 'y demás parientes tronqueros: quizás fuese este el. 
motivo de que la Comisión no aceptase la fórmula del Sr. Plaza. 
Si sólo se le concede el usufructo y se adjudica la propiedad a 
los herederos tronqueros. del cónyuge premuerto, como dice la 
regla 3.a, artículo 96 del Proyecto de Apéndice, la raíz no sale 
del tronco y ■ el último tronquero podrá disponer de ella sin . tener 
que respetar más que el usufructo del cónyuge viudo, de modo 
que éste' nunca ' llegará a adquirir el' pleno dominio ' de tal raíz. 
La ' fórmula del Sr. Plaza está más en consonancia .con lo que 
debe ser una comunidad de bienes, sin que prescinda en abso-
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luto de la. troncalidad, mientras que .con la modificación que 
sufrió concediendo al cónyuge viudo el usufructo nada más, pre
valece la .troncalidad sobre la comunidad.

Si para decidirnos por una u otra fórmula se han de tener 
presentes las disposiciones del Proyecto de Apéndice acerca de 
la comunicación foral, parece que hay una inconsecuencia, di
gámoslo así, entre los derechos que se reconocen a los cónyuges 
sobretodos los bienes sin' distinción, durante el matrimonio, y 
los que se conceden al cónyuge viudo sobre la raíz troncal del 
fallecido. En efecto; después- de 'establecer en los artículos 76, 
7 7 Y 78 que la comunicación foral se establece desde el mo
mento en que se contrae el matrimonio; que por virtud de la 
comunicación se hacen comunes a medias entre los dos cónyu
ges en -rofiiedady posesión los bienes coo-municables propios del 
marido y los bienes comunicables propios de la mujer; y que son 
comunicables todos los raíces sitos en el infanzonado,y, por con
siguiente, los troncales propios de cada uno de - los cónyuges; y 
después de establecer también por el artículo 83 que si se ven
diese la mitad de los bienes comunicables del marido por deuda 
o .condena del mismo, no podrá tener durante el matrimonio 
parte alguna en la otra mitad correspondiente a la mujer, y que 
lo- propio se observará si el matrimonio se disolviese, con hijos o 
descendientes, después de tales declaraciones que -significan un 
verdadero .condominio ■ entre ■ los cónyuges sobre todos-los bienes 
comunicables, aún de los troncales, viene la regla 3.a del artí
culo 96 y dice que cuando, .en último término, deba acudirse -a 
los bienes raíces troncales: del cónyuge premuerto para com
pletar el haber del cónyuge sobreviviente se le adjudicarán en 
usufructo nada más, adjudicándose la propiedad a los herederos 
tronqueros del cónyuge premuerto.

Con arreglo a lo que debe ser la. comunicación foral, si. es 
que -se persigue con ella el'- fin que parece se propuso el Fuero 
de conseguir la igualdad más completa posible entre los cón
yuges por lo que hace a los bienes, y atendiendo también a los 
efectos que según el Proyecto de Apéndice son consecuencia 
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de ella, ' la fórmula del Sr. Plaza es más aceptable, es- más .con
forme con lo que debe ser la comunidad, sin anular ' la troncali- 
dad, pues - -aunque la raíz ' troncal del cónyuge fallecido pasa - al 
sobreviviente para completar el haber de éste en la comunidad, 
se le impone la obligación de reservarla para los parientes 
tronqueros de aquél, obligación que comprendería la prohibi
ción de enajenarla y gravarla mientras viviese uno cualquiera 
de dichos .parientes. Podría, en -ese caso, concederse al viudo 'o 
viuda la -facultad de disponer' 'de esa raíz por testamento entre 
los tronqueros - que . debieran suceder en ella, - -facultad que no 
sería más que una prolongación de la que tuvo durante el ma
trimonio de disponer de la mitad de la raíz troncal de su cón
yuge entre los hijos o descendientes.

Cuando ambos cónyuges viven, si contrae matrimonio al
guno de los hijos, generalmente el mayor, suelen aquéllos dis
poner de los bienes - por donación que le hacen con ciertas car
gas a favor de los demás hijos y reservándose el derecho de 
alimentos o el usufructo de una parte de los bienes donados, 
según dijimos al hablar de las capitulaciones matrimoniales y 
de- la donación; pero si uno de los- cónyuges fallece antes de 
que llegue ese caso, cuando todos los hijos son de corta edad, 
puede - ocurrir que el fallecido -hubiese otorgadatestamento y 
dispuesto de su; mitad; que hubiese fallecido abintestato, o 'que 
hubiese otorgado poder testatorio a favor de su consorte. Lo 
primero es muy raro en la tierra llana; ninguno ' de los cónyuges 
suele disponer de los bienes sin contar con el otro. El caso de 
fallecer abintestato es también poco frecuente, siendo lo común 
que - los cónyuges se concedan poder testatorio. En cualquiera 
de los tres casos la comunicación foral producirá sus efectos 
con respecto al cónyuge sobreviviente; hará éste suya la mitad 
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de todos los bienes —— a calidad de la reserva troncal en su 
caso—y la otra mitad será para los hijos a cuyo favor hubiese 
dispuesto el cónyuge fallecido o para todos ellos si falleció 
intestado, pero no suele procederse a la partición, sino que los 
bienes permanecen indivisos por toda la vida del -padre o ma
dre sobreviviente, y al fallecimiento de éste se procede a la 
división.

En el caso más frecuente, de que los cónyuges se hubiesen 
concedido mútuamente poder -para testar—que también suele 
comprender la facultad de disponer por donación —, si fallece 
uno cualquiera de ellos, el sobreviviente espera para hacer uso 
del poder a que alguno de los hijos contraiga matrimonio y en
tonces le hace donación de los bienes disponiendo de la mitad 
por sí y de la otra mitad como apoderado comisario, con las 
cargas y reservas dichas, o dispone por testamento si . es que fa
llece antes de que alguno de los hijos haya contraído matrimonio.

Es costumbre establecer en las capitulaciones matrimoniales 
una cláusula de reversión de ciertos bienes. Suele pactarse que 
la dote y donación propter nuptias que hacen a los esposos sus 
respectivos padres reviertan a los donantes, o personas que 
estos designan, en el caso de que falleciere uno de aquellos. 
Quiere decirse que si el matrimonio concertado se disolviere 
por la muerte del marido, revertirán los bienes que a éste le 
fueron donados, y si por muerte de la mujer, revertirá la dote, - 
reversión que - comprende no sólo el caso -de que a la disolución - 
no quedasen hijos—pues Si así ocurriere ya lo manda la ley 
i.a, -título - XX—• sino el de - que aún cuando quedasen -falleciesen - 
todos ellos antes de la edad de -poder testar o pasando de ella 
falleciesen abintestato, excluyéndose, por consiguiente, dichos 
bienes de la comunicación foral.

La _ reversión de que hablamos está autorizada por la 
ley 7.a, título XXI del Fuero de la que se trató en las sucesio
nes, pues permite imponer gravamen o restitución sobre los 
bienes muebles y raíces que se donaren o mandaren, además 
de la tierra de apartación, aunque sean para dote o donación
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propter nuptias o arras ■ de los tales hijos o hijas o descendientes 
o propíneos.

En el título VI del Proyecto de Apéndice destinado a la 
sucesión testada ya figura un artículo, el 49, que permite la 
sustitución o gravamen que se impusiere a los . hijos y herederos 
tronqueros sobre los bienes muebles y raíces que se les diere o 
dejare así en vida como por causa . de muerte, . salvo en la raíz 
con que se les apartare, y por consiguiente, la reversión puede 
considerarse que está permitida por dicho artículo que- es una 
confirmación ' de la ley 7.a, título XXI del Fuero.

Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de Junio de 1857: 
«Que la comunidad 'de bienes establecida por el Fuero de -Viz
caya no alcanza a los vinculados que no eran en propiedad de 
ninguno 'de los cónyuges.

«Que la ley 9.a, título XX del Fuero de Vizcaya, -sólo exige - 
el otorgamiento de la mujer para la venta de bienes cuya mitad ' 
le pertenezca por haber entrado todos en la comunión conyugal, 
lo cual no ha podido verificarse en el presente caso, con arreglo - 
al -artículo 6.° de la ley de 11 de Octubre de 1820 restablecida 
en .30 de Agosto de 1836.»

Sentencia de 16 de Marzo de 1865: «Que en Vizcaya el 
pacto celebrado y aceptado en capitulaciones matrimoniales, 
de que la dote que los padres dan á la hija revierta á ellos, lle
gado cierto caso, como bilateral y hecho por causa onerosa, es 
obligatorio é irrevocable y no puede destruirse por el testa
mento de uno de - los padres.

«Que con arreglo a la ley 7.a, título XXI de los Fueros de 
Vizcaya, la reversión es un gravamen que pueden imponer los 
padres á los hijos, no siendo en la legítima foral.

«Que en Vizcaya el 'derecho de troncalidad tiene lugar



522 DERECHO CIVIL DE VIZCAYA

cuando se disuelve el matrimonio sin hijos, y cuando habién
dolos, no llegan á la edad de testar, ó . pasando de ella no testan.»

Sentencia de 28 de Junio de ■ 1918: (1). «Que la ley ■ i.“, título 
XX del Fuero de Vizcaya establece el régimen de comunidad 
respecto de los bienes aportados al matrimonio por lós cónyu
ges, y a esta hermandad y compañía que hay entre ellos obe
dece la prohibición de la ley g.a del mismo título . y Fuero en 
que se funda la sentencia recurrida, de que el marido, constan
te el matrimonio, no pueda vender bienes algunos pertene
cientes en la su ■ mitad a la' mujer, sin él.consentimiento de ésta, 
aunque los bienes provengan de parte de aquel.

Que no obstante esta prohibición y la consiguiente nulidad 
de todo acto ó contrato ejecutado contra lo dispuesto en la ley, 
el propio Fuero en .su ley 7.a del citado título especialmente 
prevé y regula el caso de que se haya vendido constante ■ el 
matrimonio la mitad de los ' bienes de. la comunidad pertene
cientes al marido para el pago de deudas, que es por cierto la 
causa a que obedece la enajenación cuya nulidad se pretende 
en el presente juicio, y como la ley dice lo que entonces se ha 
de hacer, y además la acción se ejercita por la mujer en su pro
pio nombre y después de disuelto el matrimonio con hijos vi
vos, lo que por entero le corresponde es la mitad de los bienes 
que constituyen la comunidad, en plena propiedad y posesión, 
y sin parte en ella del marido; es manifiesto que en la ocasión

(r) Excusamos encarecer la importancia de esta sentencia por ser la primera en 
que el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de establecer doctrina sobre varios pun
tos referentes a la comunicación toral, particularmente sobre la inteligencia -de las le
yes 7.a y 9.a, tít. XX del Fuero. Para mejor comprender esa doctrina y su aplicación ex
pondremos brevemente ' el caso litigioso.

Don M H., casado con Doña J. P- y dueño de una casería que heredó de sus padres 
la vendió ó cedió constante matrimonio a su hermana doña P. H. en pago de c.ierta can
tidad que la adeudaba. Da mujer dé aquel, doñaj P. ausente durante varios años en el 
extranjero al regresar después del fallecimiento de su marido, y, por consiguiente, des
pués de disuelto el matrimonio, pero quedando hijos, interpuso demanda pidiendo la 
nulidad de la venta y ’ la consiguiente cancelación de las inscripciones hechas en el Re
gistro de la Propiedad. Así se declaró en primera instancia y en grado de apelación. La 
demandada interpuso recurso de casación y se declaró haber lugar a él por sólo uno de 
los varios motivos en qúe se fundó. 
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y . circunstancias en que se promovió este pleito había cesado 
el condominio de la mujer sobre esos bienes con el marido o 
sus sucesores, y el derecho de 'la demandante quedaba limitado 
a la mitad de los bienes comunicados, que puede reclamar de 
la persona que los posee por título de compra que es la deman
dada, y porque a la justicia de esta petición se opone la efica
cia del título que ostenta la recurrente é inscripciones de pose
sión hechas en su favor en el Registro de la. Propiedad, proce
de la declaración de nulidad del primero en cuanto su subsis
tencia y validez obste a la efectividad del derecho de propie
dad de la demandante, . y de la segunda porque se entiende siem
pre 'hechas sin perjuicio de tercero de mejor derecho.

«Que en su consecuencia, la sentencia recurrida al declarar 
la nulidad del contrato de compra-venta de 9 ' de Marzo da 1903, 
comprendiendo también en esta declaración de nulidad ' después 
de disúelto el matrimonio • del vendedor con la demandante, la 
mitad de los bienes que en la comunidad correspondían al pri
mero, infringe las leyes del Fuero antes citadas en el concepto 
que se expresa en el primer motivo del recurso, porque siendo 
la acción el medio de pedir judicialmente lo que nos pertence, 
la demandante no tiene derecho a reivindicar otros bienes que 
la mitad de los enajenados, ni este derecho nace tampoco de la 
nulidad total del contrato para que sea. necesaria su declaración, 
sino de la propiedad de la demandante sobre la dicha mitad de 
bienes; y una vez ' estimada esta infracción de ,la ley, queda de
mostrada la improcedencia de los motivos 2.°, 3.° y 4.0 del re
curso, porque en la comunidad foral entran todas las aporta
ciones de bienes de los cónyuges que no tengan el concepto de 
gananciales, y limitada la nulidad del contrato de autos a la 
mitad de los bienes propiedad de la mujer, no afecta este pro
nunciamiento a la venta de' la otra mitad que corresponde al ma
rido, ni es, por consiguiente, legalmente necesaria para hacer 
la primera declaración que fuesen citados y emplazados en el 
presente juicio los hijos y herederos de este último.»

Resolución délos Registros de 28 'de Abril de 1890: «Que 
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en Vizcaya, donde rige el Fuero, la ley i .* del título XX declara 
que los bienes de los cónyuges son comunes á : medias si al 'di
solverse el matrimonio tuvieren hijos, sin que en su consecuen
cia deba esperarse á practicar la liquidación de la sociedad y 
hacer la adjudicación correspondiente para que se tenga por 
cumplido el artículo XX de la. ley Hipotecaria, al efecto de 
inscribir á nombre de los hijos y herederos de Don A. de M. la 
mitad de los bienes que aparecen inscritos á favor del mismo 
y de su cónyuge Doña M. de S.»

Resolución de 19 de Septiembre de 1891-: «Que es un prin
cipio fundamental de nuestro sistema hipotecario el de - que en 
los libros del Registro de la Propiedad, deben constar todas las ' 
alteraciones que . ésta sufre, á fin de que aparezcan en la historia 
de cada finca las - vicisitudes' por que va pasando su dominio y 
pueda saberse en un momento dado quién . es el que - puede 
disponer de ella y cuáles son las cargas ó gravámenes que le 
afectan.

«Que con ese sistema son perfectamente compatibles todos 
los preceptos de las leyes civiles en orden á la constitución y 
transmisión de los derechos, por la sencilla razón de que, dán
dolos por supuestos y establecidos, sólo trata de revestirlos de 
aquella publicidad que es necesaria para el conocimiento de 
terceros.

«Que por lo', expuesto es' notorio que el artículo 20 de - la 
ley 'Hipotecaria es obligado corolario, así del régimen de 'ga
nanciales de Castilla, que exige una liquidación del caudal antes 
de que el viudo ó viuda puedan disponer de aquéllos, como de 
la 'comunidad foral de Vizcaya, -que declara desde luego con
dueños de todos los bienes al cónyuge sobreviviente y á los 
descendientes legítimos, de donde se infiere que, sin necesidad 
de previa liquidación, pueden disponer de los bienes los con
dueños.

«Que - esto -es -lo declarado por este Centro en- la Resolución 
de 28 de Abril de 1890 y no que el Fuero de Vizcaya haga 
inaplicable- en la' tierra llana el artículo - 20 de la ley Hipotecaria
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que es, por el contrarío, compatible con la comunidad foral, ya 
que al crear ésta un estado de derecho en el modo de ser de la 
propiedad, según el que, por ministerio del Fuero, se sustituye 
á la- de un individuo la. de varios' condueños, lleva á cabo una - 
modificación importante que debe reflejarse en el Registro, en 
virtud del principio ' general arriba expuesto.»



SECCIÓN CUARTA

La comunicación foral debe regirse por la ley personal, no por la territorial.— 
Jurisprudencí a.

De las cinco cuestiones que, como más importantes, se ofre
cen al estudiar la comunicación foral quedan tratadas tres: mo
mento en que nace; efectos que produce durante el matrimonio, 
y si es sociedad de ganancias o comunidad de bienes. Quedan 
por tratar otras dos, a saber: si la comunicación comprende o 
no todos los bienes del marido y de la mujer, sin distinción 
entre bienes muebles y bienes raíces o inmuebles, y si debe 
regirse por la ley personal o' por la territorial. Resuelta esta 
última cuestión, queda resuelta la anterior, porque según que 
se acepte una u otra ley, así entrarán en la comunicación todos 
los bienes o deberán excluirse algunos de ellos. Delibertada
mente la hemos dejado para tratarla después de todas las demás, 
porque únicamente cuando ya se conoce la - comunicación foral 
y se sabe en qué consiste, puede apreciarse la importancia de 
tal cuestión y las consecuencias que habrían de seguirse si se 
aceptase lo dispuesto por la Comisión redactora del Proyecto 
de Apéndice en cuanto a ese particular.

Después de haber terminado el examen de las. leyes del 
Fuero y hecha ya la selección de las que debían conservarse, 
trató la Comisión, en la sesión décima cuarta, de varios parti
culares que en sesiones anteriores habían .quedado en suspenso 
sin que recayese acuerdo. Figuraban entre ellos algunos rela
cionados con la comunicación foral; matrimonios que debe en
tenderse viven sujetos al régimen de comunicación; y a qué 
bienes se extiende ese régimen. Copiaremos los párrafos más 
importantes que constan en las actas acerca de esos dos pun-
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tos, -para que se conozcan los fundamentos que la -Comisión 
tuvo en cuenta al - adoptar el criterio que prevaleció.

En dicha sesión el vocal señor Bolívar dijo: «que Siendo el ' 
.'huero de Vizcaya esencialmente territorial, la comunicación 
debía tener este carácter, y en su consecuencia, que debía de
clararse que aquella se establecía sobre todos los bienes raíces 
sitos en el Infanzonado o tierra llana, tomando hoy ' estas -pala
bras, - no sólo por la jurisdicción de las anteiglesias, valles y 
concejos que antiguamente constituían el dicho Infanzonado, 
sino por -todo - el territorio de todos los términos municipales a 
los cuales se había acordado extender la ley foral. Así ' corrío no 
hay troncalidad en los bienes de villa, de igual manera no hay 
comunicación en ellos. Sólo se comunican los del Infanzonado. 
Esto en cuanto á los bienes raíces. En cuanto a los muebles, 
debían seguir la ley del domicilio, y por tanto, comunicarse en 
el caso de estar domiciliado el matrimonio en pueblo sometido 
al -Fuero.»

Para sostener su opinión respecto a los bienes raíces, citó 
el Sr. Bolívar la práctica constantemente observada en el país 
de que en las testamentarías, en todas ellas, se hacían con los 
bienes raíces dos grupos, uno titulado bienes de villa, en el - cual 
no -se aplicaba la comunicación, y '.otro - llamado - bienes de' ante
iglesia, en el cual se aplicaba dicha ley del Fuero. Los vocales 
Sres. Galarzá,- Veriztaín y Plaza confirmaron lo dicho por el 
Sr. Bolívar, citando casos en los cuales se había procedido de - 
igual manera.

Se aceptó el criterio del Sr. Bolívar en cuanto a los bienes 
raíces, y respecto a los bienes muebles se - acordó que sirviera 
de base para determinar el domicilio - matrimonial, - el que tuvie
ra- el - marido al contraer el matrimonio. «Toma este - acuerdo la 
Comisión, para evitar que maridos poco escrupulosos cambien - 
de domicilio en un momento dado- para alterar el régimen de 
los.' bienes - muebles, en perjuicio de la mujer.» - Una vez que- se- 
hubo redactado el anteproyecto del articulado, al discutirse el 
artículo correspondiente al punto que nos ocupa—Scsió'ri déci
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ma séptima—se Hicieron algunas observaciones en contra por 
varios . vocales, pero «por mayoría se aCordó. mantener .para el 
Apéndice el criterio que había servido de base al Sr. Plaza (i) 
para redactar el anteproyecto.» Dicho artículo es el 76 del Pro
yecto y en él se • establece que «la comunicación foral es terri
torial -por esencia»,.con cuya frase se quiere. dar a -entender— 
según se. hace constar 'en la misma sesión décima séptima— 
«que tratándose de bienes raíces sitos en el Infanzonado, la co
municación se determina por la ley del territorio, sin que sea 
necesario atender, para determinar su existencia o aplicación, 
a la naturaleza o vecindad de -los cónyuges.»

En efecto; así se estableció en el artículo 78 del Proyecto, 
pues dice que son bienes' comunicables todos los raíces sitos en 
el Infanzonado o tierra llana, de cualquiera procedencia que 
sean, . pertenecientes a cualquiera de los cónyuges y por cualquier 
título, lo mismo los aportados que los adquiridos en constante 
matrimonio, sea cual fuere la. naturaleza, del -propietario o su 
vecindad.

Antes de continuar el estudio déla cuestión, hemos de decir 
si las minas son o no comunicables entre los cónyuges, según 
el Proyecto 'de- Apéndice. Ya hemos visto. lo que disponía él 
artículo 78; sólo constaba del párrafo que hemos transcrito y 
como las minas son bienes raíces claro es que también entraban 
en la comunicación: son comunicables todos los raíces sitos en el 
Infanzonado o- tierra -llana; pero después de redactado el Pro
yecto, en una de las sesiones que celebró la Comisión para exa
minar las observaciones que se presentaron en virtud' de la in
formación que mandó-abrir, se trató de ' otros particulares, siendo 

1 uno de 'ellos el de especificar qué bienes ' se habían de- considerar 
raíces para la troncalidad, y, otro, . el de .qué bienes debían .en
tenderse raíces para los efectos de la comunicación foral. Res
pecto al primer punto se acordó considerar raíces los que figu
ran en los números i.° al '7.0, ambos inclusive, del artículo 7.0

(1) El vocal Sr. Plaza fué nombrado por sus compañeros de Comisión Ponente en
cargado de la redacción del articulado.
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del .Proyecto, y en cuanto al segundo, agregar .al articulo 7 8 un 
párrafo estableciendo que para los efectos de ese artículo «se 
considerarán bienes raíces los señalados en el artículo 7.0» Dicho 
se está con esto que. las minas, ' aunque radiquen en el Infanzo- 
nado, no . son bienes raíces comunicables ya que no figuran 
entre los raíces especificados en el artículo 7.0 No vemos razón 
alguna en que pueda fundarse esa exclusión, ni la vemos . ex
puesta en las actas de la Comisión, Una cosa es que las minas, 
aunque radiquen en el Infanzonado, no se rijan por la troncali- 
dad, y otra el que no sean comunicables.

Volviendo ya .a la cuestión, tenemos que, según el artículo 
7 8, los bienes raíces sitos en el Infanzonado, con excepción de 
las minas, son comunicables entre los cónyuges, no tan sólo 
cuando uno de ellos o ambos sean aforados vizcaínos, ■ sino tam
bién .cuando sean aforados navarros, catalanes o aragoneses; o 
se trate de matrimonios que se rigen por el Derecho común y . 
también de matrimonios de súbditos' extranjeros: son comuni
cables sea- cual fuese, la naturaleza- del propietario o su vecin
dad. Por el contrario, los bienes raíces sitos fuera del Infanzo- 
nado 'no se comunicarán entre los cónyuges aunque éstos séan 
aforados vizcaínos, pues la comunicación es territorial por 
esencia-

Disentimos del criterio que prevaleció en la Comisión, pues 
entendemos y ya lo tenemos dicho antes de ahora (1), que 'se 
trata de relaciones jurídicas que aunque afecten a bienes in
muebles o raíces se derivan del derecho de familia, del . régi
men económico del matrimonio, y por consiguiente no ha de 
regularlas el estatuto real sino el personal, opinión confirmada 
por la sentencia del Tribunal Supremo y Resolución de los 
Registros de que hablaremos luego. También el Sr. Lecanda 
es del mismo ■ parecer, pues' al hablar en su Memoria de la ley 
i.a, tít. XX del Fuero para decir que la comunicación foral de
be conservarse, dice también que debe hacerse. constar «que 

(1) Primera edición, página 424.
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se comprenden en ella todos los bienes sin distinción, tanto del 
marido como de la mujer», lo que no podría ser si entendiese 
que la comunicación debe regirse por la ley territorial. De 
aplicarse ésta, habría casos en los que la comuninación de bie
nes del Fuero sería incompleta, por quedar excluidos de ella 
los que radicasen fuera del Infanzonado o tierra ' llana (i). La

(t) Hemos de rectificar aquí una cita que hace el Sr. Solano en su obra «Estudios Jurídicos del Fuero de Bizkaya». Al tratar de la comunicación toral recoge un argumento nuestro, pero aplicándolo aun caso distinto del a que nos referíamos. En dicha obra a la página 164 y siguiente se dice así: «¿A qué bienes se extiende la comunicación fo- ral? ¿A todos los que el matrimonio tenga, cualquiera que sea el sitio ó el lugar en que estén enclavados, o solamente a los que radiquen en tierra llana o infanzonada? ¿Ha de regir en la materia el estatuto real o el personal?«De regir única y exclusivamente el estatuto personal de los . cónyuges podrían darse verdaderas antinomias dentro de la familia. Supongamos, por ejemplo, que se casa un habitante de la tierra llana o infanzonada con una mujer de villa, o de otra parte del Reino. En virtud de la . comunicación foral, aquella habrá hecho suyos la mitad de los bienes de su esposo, mientras éste no habrá hecho suyos la mitad de los bienes de la mujer, si están sitos en territorio no aforado. ' Esto no se ajusta ni al espíritu, ni a la letra del Fuero • .que ordena que todos los bienes de los cónyuges se comuniquen, que todos ellos sean comunes a medias, que haya hermandad y coiApañí^ entre los esposos. Asi 
discurre el Sr. Jado Ventades en su ol^ra Derecho Civil de Vizcaya. De aplicar, en cambio, el estatuto real de un modo exclusivo, tendríamos que a toda clase de matrimonios, aunque sea de gentes extrañas a la tierra llana, habría que aplicarles la comunicación foral por los. bienes que ■ tengan en la Anteiglesia; antinomia. no menor que la antes dicha. Asi discurren otros autores.«Nosotros creemos 'que la cuestión se resuelve, estudiando de un modo detenido- el título preliminar del Código, y comparándole con el título XX que comentamos.«El artículo 9.0 del Código civil, determina que las leyes relativas a los ■ derechos y deberes de familia, al estado, condición y capacidad de las personas, obligan a los españoles, aunque residan en país extranjero. Esta disposición del artículo 9.0, como la del io.°, 11.0 y 12.0 es aplicable a las personas, actos y bienes de los españoles en territorios o provincias de diferente legislación civil. Así lo dispone el artículo 14 del Fuero (i). Ahora bien: ¿Quién duda que el derecho de comunidad de bienes, ese derecho de hermandad entre marido y mujer, es un derecho de familia? Luego el estatuto personal ■ debe aplicarse a la comunicación, y por tanto, en virtud de esta institución foral, el matrimonio bizkaino, hará suyos a medias, toda clase de bienes, estén sitos en tierra llana; en las villas bizkainas o en otro territorio . del Reino. La antinomia que señala el 
Sr Jado, no lo es ni tiene la importancia que dicho señor supone, La mujer sigie la condición 
del marido en todo caso (párrafo 4.0 del- articulo 15 del. Código) por lo tanto, ha dejado de se 
castellana, y convertida en bizkaina, y es evidente que el estatuto personal de ambos aplica
ble al caso, hará que la mitad de los bienes del marido sean de la mujer, y la mitad de los 
bienes de la mujei- que sean del. marifa *Hemos copiado lo que dice el Sr. Solano, poniendo en cursiva aquella parte del texto que debemos rectificar. Nosotros no hablábamos del caso o ejemplo que pone di-(i) Se comprende que es error material y que se refiere al artículo 14 del Código civil.



 

SEGUNDA PARTE 53Iaplicación del estatuto real a las relaciones jurídicas de los cónyuges respecto a los bienes, en todo aquello que constituya su régimen económico, se opone también a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en sentencia de 27 de Octubre de ■ 1900 resolviendo un.litigio en el que entre otros puntos, se debatía también el de la comunicación foral de bienes, sentencia que en uno, de sus considerandos establece que los. derechos de familia, entre los que se comprenden los relativos a la respectiva participación en los bienes de los que la forman y los de la sucesión testada é intestada con ellos conexos, se regulan por la ley de las personas, y que a este concepto pertenece todo lo referente a 'la capacidad para adquirir y disfrutar por razón de matrimonio los bienes aportados por los cónyuges». Es de advertir, por lo que luego se dirá, que en dicha sentencia no se tuvieron en cuenta las disposiciones del
cho señor: de varón vizcaíno aforado, de varón que se rige por el Fuero' de Vizcaya que se casa con mujer de villa o de otra parte del Reino, ni teníamos porqué darle importancia ni hablar de 'éi, pues como sosteníamos la opinión de que la comunicación foral debe regirse por la ley personal y como no sólo por virtud del Código civil sino también conforme a la legislación anterior, la mujer sigue la condición del marido, claro es que en el ejemplo citado habíamos de entender que habría comunicación foral y que debía comprender todos los 'bienes de aquélla-y de éste, no siendo menos' claro por la misma razón que no ha dehaber ' comunicación foral en el matrimonio de una vizcaína aforada con ' un castellano.Nosotros tratábamos la cuestión sin salimos de los dos casos que están comprendidos, o pueden estarlo, en el Fuero, a saber; vizcaínos aforados, es decir matrimonios del Infanzonado o tierra llana y vizcaínos no aforados o sea matrimonios de villa de Vizcaya en donde no' rige el Fuero, y queríamos hacer ver las consecuencias que se habían ' de seguir de aplicar a la comunicación foral la ley territorial; tratábamos la cuestión que puede presentarse dentro de la misma provincia de Vizcaya, por virtud del dualismo de legislación en ella existente. He aquí copiado literalmente lo que decíamos en la primera edición, pág 423:«Nos referimos al caso, bastante común por cierto, de que el matrimonio posea bienes raíces sitos en tierra llana y bienes raíces sitos en alguna de las villas, ó sea, en territorio' regido por el Fuero yen territorio regido por e derecho común. Opinan algunos que la cuestión debe resolverse aplicando al caso el estatuto real, porque se trata de bienes i n muebles, y de ser así resultaría q11e en el matrimonio vecino de tierra llana no sé comunicarían los bienes raíces qué poseyera en villa, y por el contrario, que en el 
matrimonio.vecino, de villa se comunicarían  ' los bienes raíces que poseyera en el infanzonado. Creemos que 'tal.opinión mo debe' prevalecer?«Dejando a un 'lado la cuestión que ya hemos tratado, acerca de si la comunicación, pro luce o no sus efectos antes de la disolución del m ítrímoaio, tenemos que la ley i.a título XX del Fuero dispone que los bienes del marido y de la mujer se comuniquen, 



 

53« DERECHO CIVIL DE VIZCAYAtítulo preliminar del Código civil para resolver el caso, porque el litigio comenzó antes de que estuviera en vigor el Código ■ y - se aplicó la legislación anterior. También la Resolución de los Registros de 5 de Octubre de 1906 establece, en uno de sus considerandos, que la comunicación de bienes establecida por la ley i.a, título XX del Fuero de Vizcaya, obliga únicamente á los naturales de dicho país y -no ál.os extraños á él, aun cuando se trate de bienes sitos en el mismo: en esta Resolución ya se invocan, como fundamento para decidir la cuestión, las disposiciones que el título preliminar del Código civil 'establece para solucionar las cuestiones de Derecho interprovincial.En una de las últimas sesiones que celebró la Comisión volvió a suscitarse de nuevo la - cuestión. Uno dé los vocales, el Sr. Vcriztain, indicó la conveniencia de que sé volviese sobre el acuerdo que se tomó y.pasó a ser el artículo -76 del Apéndice, declarando que la comunicación foral es territorial por esencia, 
una vez disuelto él matrimonio, entre el cónyuge sobreviviente y los hijos, aunque el marido tuviese muchos bienes y la mujer ninguno, o viceversa, la mujer muchos, y el marido nada. Pues bien; si.aplicásemos el estatuto real, como no entrarían en la comunicación los bienes raíces que el matrimonio sometido á las leyes del Fuero tuviese sitos en villa ó territorio regido por el derecho común, podría darse el caso de que mientras uno de los cónyuges adquiriese por virtud de la comunicación la mitad de los bienes del otro, éste, el dueño de bienes sitos en villa, nada comunicase por sn parte, y esto no lo permítela ley, ni en su letra ni en su espíritu, sino que manda que se comuniquen todos los bienes, que todos sean comunes a medias y que haya hermandad de todos los bienes. De modo que sobre no cumplirse el objeto de la ley, que es el de que haya una completa igualdad en cuanto a los bienes entre los cónyuges, tendríamos la confusión que indefectiblemente resultaría de tener que aplicar a la vez dos sistemes completamente opuestos como son el de la comunicación de bienes y el de separación odotal.«Aparte de eso hay que tener presente- que se trata de relaciones jurídicas 'que aunque -afectan- a bienes inmuebles sé derivan del derecho de familia, del régimen del matrimonio, y por consiguiente no,ha de regular el estatuto real sino el personal.«Por las mismas consideraciones entendemos que si se trata de un matrimonio vecino 
de-villa. no se comunicarán entre los cónyuges, ni entre el sobreviviente y los hijos, los bienes raíces que tengan sitos en el infanzonado, sino que esos bienes se regularán por, las disposiciones, del derecho común sin que se oponga a ella, por más que algunos así lo entiendan, la ley '15,tít. XX del Fuero,*El texto copiado es lo - suficientemente claro para que se entienda que no-hablábamos del matrimonio de un vizcaíno de tierra llana con mujer de villa- de Vizcaya - o' de otra parte -del Reino, sino de matrimonios sometidos a las leyes del- Fuero, de -vizcaínos aforados, que tuviesen bienes raíces sitos en territorio regido por el Derecho común; y de matrimonios tocinos de villa.'de Vizcaya- que tuviesen bienes raíces en el infanzón' nado, en territorio -regido por el Fuera.
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Decía que aparte de .que a su entender «era ley dotal y _ por 
ende de carácter personal», como ya había manifestado en otra 
sesión, en la décima séptima, si .bien era verdad que al tratarse 
del particular todos los vocales habían citado casos de testa
mentarías «en las cuales se daba a la comunicación carácter te
rritorial, también - lo era que. los casos. aducidos eran anteriores 
al . Código civil, desde cuya promulgación había cambiado 
mucho el criterio de los abogados de Vizcaya, lo cual . no atri
buía a. que el Fuero hubiese sido derogado por aquél, sino al 
más detenido estudio que ahora se hacía de la aplicación de los 
estatutos, y añadió, que con la nueva interpretación no pierde 
nada el Fuero, pues si deja de aplicarse en los bienes ' raíces del 
infanzonado que no pertenecen a personas sujetas al régimen 
foral, en cambio se aplicará en todos los bienes que posean los 
vizcaínos de régimen foral, sea cual fuere el país en que estén 
sitos.*

Intervinieron en la discusión varios vocales para sostener 
sus respectivos pareceres y el Sr. Plaza -después'de ' manifestar 
que estaba de acuerdo con el -Sr. Veriztain en cuanto a que la 
comunicación foral tenía carácter dotal, añadió «que una vez 
admitido este carácter, como aquí el Código no había introdu
cido excepción alguna que respetara el carácter territorial (como 
se había respetado la troncalidad por el párrafo 3.° del artí
culo 10) . no- había más remedio que aplicar el artículo q.°, - según 
el -cual las leyes relativas- a los derechos y deberes de familia o 
al estado, condición o capacidad legal de las personas, ■ obligaban 
a los españoles, aunque residiesen en el extranjero: cuyo pre
cepto se hacía extensivo - por el artículo 14 a los actos, bienes y 
personas de los españoles en territorios o provincias de dife
rente 'legislación civil».

Nosotros vamos a tratar la ' cuestión prescindiendo del valor 
que puedan tenerla sentencia y Resolución antes citadas y ha
ciendo caso omiso de lo que disponen los artículos 9, io y 14 del 
Código- civil: vamos a tratarla sin salimos del Fuero," atenién
donos a la letra y - al - espíritu de las leyes que se refieren a - la 
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comunicación foral, ¿Qué nos dicen éstas1 Laley i.a, título XX, 
que si disuelto el matrimonio quedasen hijos o descendientes le
gítimos, los bienes ■ del marido y de. la mujer, «todos dos. bienes. 
de ambos y dos, muebles y raíces, así en posesión 'como en pro
piedad (aunque el marido haya muchos bienes y la' .mujer no 
nada,' o la 'mujer 'muchos y el marido 'no nada) vuh comunes, a. 
medias y haya entre ellos hermandad y compañía de todos sus 
bienes»; y la ley q.a del mismo' título, que «constante matrimo
nio el marido no pueda vender bienes algunos raíces, muebles y 
semovientes, que no sean ganados durante el matrimonio, per
tenecientes ' en ' la su mitad a la mujer, aunque los bienes proven
gan del marido».-

Con el texto de esas dos leyes a la vista no puede sostenerse, 
a nuestro' juicio, , que el Fuero aplique a la comunicación foral 
la ley territorial, porque de aplicarse no serían comunes, en 
muchos casos, todos los bienes del marido y de la mujer, «todos 
los bienes de ambos y dos, muebles y «raíces» como dice la ley 
i,a, título XX, ni ' se impondría al marido la prohibición absoluta 
de vender bienes algunos raíces, muebles y semovientes, 'sin 
consentimiento de la mujer, como así lo hace la ley g.a Ni ésta 
ley ni la i.a admiten, con arreglo a su letra, la distinción entre 
bienes raíces sitos en el infanzonado o tierra llana y raíces sitos 
fuera de él. ¿Qué comunidad de bienes o qué hermandad y com
pañía de todos los. bienes sería la en que pudiera 'darse el caso ' 
de ' que uno 'de los 'cónyuges no comunicase nada.'por su parte, 
no obstante ser dueño de bienes raíces y adquiriese la. mitad de 
los raíces de su consorte? Aun cuando no se entendiesen dichas 
leyes en el sentido que nosotros las damos, débe desecharse la 
aplicación de 'la ley territorial si la comunicación de bienes en ' 
el matrimonio no ha de llevar consigo una desigualdad que está 
en oposición 'con el carácter de esa ' institución.

Si tenemos en cuenta el fin que persigue la comunicación 
foral, todos los que se han ocupado del Fuero de Vizcaya nos 
dicen que es • el de igualar al 'marido y a la mujer en cuanto' a 
los bienes, borrar de entre ellos las diferencias que los bienes 
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de fortuna pudiesen establecer, y se explica que así sea pues 
sobre las razones que en otros códigos se hayan tenido en 
cuenta para admitir el régimen de una comunidad universal de 
bienes en el matrimonio, concurre, en la familia aforada viscaina, 
otra que especialmente, lo aconseja cual es la de que los cónyu
ges .no sólo comparten por igual las ' alegrías y - tristezas del 
hogar, sino también las. rudas faenas de la labranza, pues la mu
jer ' coadyuva a hacer producir la casería dedicando a la labor 
de las tierras todo el tiempo que le dejan libre los cuidados de 
la maternidad.

De aplicarse a. la comunicación foral el estatuto real, vendría 
a establecerse una desigualdad de derechos entre los cónyuges 
sobre los bienes de ambos y, como consecuencia, una perturba
ción en las familias. Recuérdese que por virtud de la. comuni
cación de bienes, cada uno de los cónyuges puede disponer 
durante el matrimonio de la -mitad de sus bienes y de la mitad 
dé los bienes del otro en favor de los hijos, bien por donación 
o bien por testamento. Esta facultad la reconoce la Comisión, 
pues al tratar del testamento conjunto de marido y mujer—se
sión décima—y como fundamento que aconsejaba su conserva
ción en el Proyecto, se dijo -lo siguiente1: «Hay que tener en 
cuenta, que en virtud de la comunicación foral, el caserío se 
divide por mitad é iguales partes (si no en plena propiedad, al 
menos mientras dura la hermandad y compañía en que según 
algunos consiste aquella institución), y por consiguiente, que 
puede suceder muy bien, que el padre elija- heredero á .un hijo 
y la madre á otro, con lo cual viene la división del caserío; y 
para evitar esto, que es un grave inconveniente, está el testa
mento conjunto, por el cual marido y mujer eligen un mismo 
heredero». Pues bien; supongamos un matrimonio, vizcaíno 
aforado en el que uno de los - cónyuges,- el marido, tenga todo 
su caudal en bienes raíces sitos en el infanzonado o tierra llana, 
y, el otro cónyuge, la mujer, en bienes raíces sitos, en territorio 
regido por el Derecho común. Los bienes del marido se comu
nicarán a su. mujer sin que los de ésta se comuniquen a. aquél 
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y como consecuencia, la mujer podrá disponer por testamento 
y donación en favor de los hijos de - todos sus - bienes raíces y, 
además, por virtud - de la comunicación foral, de la mitad de los 
bienes del ' marido, mientras que éste, como no se le han comu
nicado bienes algunos, sólo podrá disponer -de la mitad de los 
suyos. De modo es que un régimen que tiene como fin principal 
la . igualdad de . derechos sobre - los bienes, se convertiría en el 
régimen de desigualdad más absurdo.

El Fuero en su ley i.a. título XX, ordena que la comunica
ción de -bienes tenga lugar siempre -que 'a la disolución del ma
trimonio queden hijos; pero si la diésemos carácter territorial, 
habría casos en los que no obstante poseer uno - de los cónyuges, 
o los dos, bienes raíces, no se daría la comunicación. Tal acon
tecería cuando ' uno de ellos careciese en absoluto de bienes y. 
los que poseyere el otro cónyuge fuesen todos ellos raíces sitos 
fuera del infanzonado, y también cuando elcaudal de ambos 
consistiese exclusivamente en esa clase de bienes. En cual
quiera de ambos casos, aunque quedasen hijos al disolverse el 
matrimonio en vez de, comunicación de. bienes vendría - la sepa
ración conforme al Derecho común y esto no vemos que lo 
permita la ley del Fuero citada, si no es en el caso de que no 
quedasen hijos, pues de haberlos, manda que los - bienes se. co
muniquen, no que' se partan .o separen. ,

Diremos algo acerca del caso en que- se trate de matrimo
nios vizcaínos no aforados, de matrimonios vecinos de villa de 
Vizcaya, pues entienden algunos que -en éstos existe la comu
nicación en cuanto a los bienes raíces que poseyeren en la tierra 
llana, no obstante admitir que la comunicación en los matrimo
nios vizcaínos aforados debe regirse por la ley personal. El se
ñor Solano así lo entiende; después de dejar sentado que la 
comunicación foral debe regirse por el estatuto.personal y que 
en virtud de. esa institución el matrimonio vizcaíno-hará suyos 
a medias toda clase de bienes, estén sitos en tierra llana, en las 
villas vizcaínas o en - otro territorio - del Reino, - dice: (i) -No es

(i) Obra citada, página 166 y siguiente. 
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sólo el estatuto personal el que debe 'aplicarse a la comunica’ 
ción. Los bizkainos, aunque residan en las villas, seguirán some
tidos en cuanto a los bienes que posean en tierra llana a la 
ley 15, título XX del Fuero de Vizcaya (artículo 10, párra
fo ' 3.0 del Código Civil). Ahora bien; esta ley 15, puesta precisa
mente 'por los legisladores bizkainos en el mismo título del 
Fuero que regula la comunicación foral, dice lo siguiente»: 
Después de transcribir el texto de esa ley continúa así: «Por lo 
tanto, un 'matrimonio bizkaino aunque sea natural de la villa y 
en la villa • resida, queda sometido en cuanto' a los bienes que 
tenga, -en tierra, llana a la comunicación foral; los inmuebles 
que posea en territorio infanzón se comunican entre los cónyu
ges, habiendo entre éstos hermandad o comunidad en virtud 
de -la ley transcrita, si bien los otros bienes que tengan en 
territorio común no se comunican.

«Es pues nuestra opinión: i.v Que por imperio del estatuto . 
personal, aplicable en todo caso a la comunicación del matri
monio' bizcaino infanzón, todos los bienes' que este tenga, -bien 
en tierra llana del infanzonado donde 'resida, bien, en las villas, 
ó en cualquiera otra parte del Reino se comunican entre los 
cónyuges. 2.0 Que la comunicación foral se aplica á todos 'los 
bizcamos, 'pero con una diferencia: á los bizcainos del infanzo
nado se les aplica á todos sus bienes, y á los bizcainos de las 
villas sólo a los bienes que tengan en la tierra llana».

'Es cierto que, como ya lo manifestaron los miembros de la 
Comisión, en las testamentarías de vecinos y naturales de villas 
de Vizcaya se aplicaba la comunicación de bienes a los raíces 
que' los' cónyuges tuviesen en la tierra 'llana; pero es porque se 
entendían que a .■ la comunicación • le' era aplicable el estatuto 
real. Lo extraño es que después de dejar sentado, como así lo 
hace' el Sr. Solano, ■ 'que la comunicación de bienes es un . «dere
cho de familia» y que como tal debe regirse por el estatuto per
sonal, se' diga ' luego que cuando se trate de matrimonios de villa 
de Vizcaya debe regirse por el estatuto real, atendiendo única
mente a lo dispuesto en la ley 15, título XX del Fuero.
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Que con esa ley quiso el Fuero establecer como principio 
que los bienes raíces sitos en la 'tierra llana y poseídos por ve
cino de villa se han de regir por el estatuto real, 'por las leyes 
del Fuero, es cosa' que nadie pone en duda; 'pero extender las 
disposiciones de esa ley al régimen económico del matrimonio 
de ' tales vecinos, -no puede admitirse en' nuestro sentir.

El hecho de que figure dicha ley en el mismo título del 
Fuero, título XX, que regula la comunicación foral, nada sig
nifica en pro de la opinión que sostiene el Sr. Solano. En ese tí
tulo se contienen leyes que nada tienen que ver con la comuni
cación de bienes y el régimen económico del matrimonio: se 
ocupan sí de esa materia las diez primeras, pero las restantes, 
hasta, la ley 19 de que se compone, ■ tratan de' otras materias 
como, son la de donaciones, derechos de los profincos tronqueros, 
bienes de que se puede disponer libremente y bienes que^ deben 
reservarse a dichos profincos, facultad de elegir un 'heredero y 
derechos de los hijos ilegítimos. Si el lugar que ocupa en ese 
título del Fuero la ley 15 hubiese de servir de base o cuando 
menos de presunción para inferir la materia a que ha de apli
carse, mejor que a la comunicación de bienes deberíamos su
poner que hace referencia 'a las leyes del Fuero que regulan la 
facultad de disponer de los bienes raíces, porque está colocada 
inmediatamente después de una ley, la 14, que trata de la ma
nera en que «se puede disponer de los bienes muebles, y raíces, 
y tronqueros, habiendo hijos y no los. habiendo» y dicha ley 15, 
condensando- -en el epígrafe lo que va a ser objeto de ' la " misma 
dice que «los vecinos de las villas que tuviesen bienes en la 
tierra llana guarden el Fuero en disponer de 'ellos»;

Ya quedaron expuestos el 'texto y sentido de -esa "ley al 
tratar del título preliminar del Código civil en relación con la 
legislación foral de Vizcaya; pero hemos de insistir aquí otra 
vez. sobre el particular para hacer ver que ni en su epígrafe, ni 
en el texto de la ley, ni en los motivos que los ordenadores del 
Fuero ■ tuvieron en cuenta para dictarla, hay nada que pueda 
interpretarse en el sentido de que se quiso imponer a los veci
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nos de las villas la comunicación foral de los bienes raíces que 
pudiesen tener en la tierra llana.

Copiado queda el epígrafe y. de él sólo puede deducirse, que 
la ley va a declarar obligatorias para los vecinos de las villas 
las leyes del Fuero en cuanto a disponer de los bienes que tu
viesen en la tierra llana, y si no hemos de dar a esa palabra un 
significado o sentido que no tiene, no es posible entender que 
la ley va a hablar de una materia . que, como ' la comunicación 
foral, nada tiene que ver con el acto o facultad de disponer de 
los bienes, sino que es una institución que tiene por objetó re
gular los derechos de los ■ cónyuges sobre los bienes, regular su 
régimen económico.

El motivo a que obedeció la ley lo vemos expuesto en la 
misma; ocurría que los vecinos de las villas tenían bienes raíces 
sitos en ellas y bienes sitos en tierra llana: «Y acaece que el tal 
suele disponer de las tales tierras troncales por sí ó á bueltas 
con las otras heredades de la tal Villa, agora en vida, agora en 
muerte. Y ponen dud.a si de los tales bienes troncales ha de 
disponer, según que de 'los otros . qué no son troncales.» La 
cuestión, la duda, versaba sobre si los vecinos de villa podían 
disponer de los bienes troncales de la . tierra llana ' del mismo 
modo que de los bienes . de villa, y esa. . duda o cuestión, y no 
otra alguna, es ■ la que iba. a resolver la ley.

Más clara aún y terminante, si cabe, es la parte dispositiva 
o preceptiva que dice así: «que toda la tal raíz que tuviere en 
la .tierra ' llana y juzgado -de Vizcaya, sea de la condición,. y ca
lidad, Privilegio y Fuero, que la otra raíz, que poseen los Viz
caínos de la tierra llana troncal. Y 'tal que en vida■ y en muerte 
pueda disponer de ello como podía disponer el Vizcaíno, vecino 
de la tierra llana: Y sean admitidos para la tal raíz los, tron
queros propíneos, como y según se admiten a los bienes que po
seen, venden y ma^nd-aznXso Vizcaínos, Vecinos déla tierra lla
na». Pocas leyes encontramos en el Fuero tan explícitas como 
esa y si de algo peca, 'es de repetir una y otra vez el mismo 
concepto, ■ que se reduce a . declarar que el vecino ■ de villa se 
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atenga a las leyes del Fuero para disponer en vida.y en muer
te de los bienes raíces que tuviere en da tierra llana, que- esos 
bienes se - rigen por la troncalidad, como los de los vecinos del 
infanzonado, disposición extensiva a 'la sucesión intestada: «Y- 
sean admitidos para la tal raíz los tronqueros profincos como y 
según se. admiten a dos. bienes que ■ po^en-- . ■ s. ios Vizcaínos, 
Vecinos de la tierra llana.» Nada hay, pues, en esa ley - 15, 'títu

lo XX del Fuero, que autorice a mantener la opinión de que 
en les matrimonios vecinos de una villa de Vizcaya regida por 
el Derecho común, se han de- comunicar 'los bienes que uno o 
los dos cónyuges tuviesen en el infanzonado.

Resumiendo todo lo que dejamos expuesto, si se establecie
ra que la comunicación foral se ha de regir por el estatuto te
rritorial tendríamos: i.° Que tal declaración no surtiría efecto 
para los matrimonios de fuera de Vizcaya que fuesen vecinos 
de territorio de Derecho común, porque se oponen a ello 'varios 
artículos del título preliminar del Código civil- 2.0 Que tampo
co la aceptarían -los matrimonios -que se rigen por otra legisla
ción foral distinta de la de Vizcaya, porque se' atendrían a sus 
respectivas - legislaciones forales. -3.° Que en los matrimonios de 
los vizcaínos aforados no entrarían en la comunicación los bie
nes raíces que -uno ' cualquiera de los cónyuges tuviese fuera déla 
tierra llana, por' lo que se daría el caso de que uno de ellos ad
quiriese la mitad de los bienes del otro, y éste, - el que los tuvie
se en territorio no aforado, nada comunicase -por - su parte, des-, 
naturalizándose la comunicación foral que es un régimen de 
igualdad, una hermandad y compañía de todos los bienes de 
ambos cónyuges. - 4.”-Que - habría que aplicar necesariamente a 
esos matrimonios de aforados vizcaínos a su disolución con hi
jos, dos sistemas completamente distintos y opuestos entre sí; 
el de la comunidad de bienes para todo lo' mueble' y para todos 
los raíces sitos en la tierra llana, y el de la separación para los 
demás bienes raíces. Lo qué dejamos dicho en este último nú
mero ocurriría también con respecto a los matrimonios de las 
villas de Vizcaya ó territorio de la provincia no regido por el
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Fuero, pues -solo ■serían comunicables en 'esos matrimonios los 
bienes raíces que los - cónyuges tuviesen en la tierra llana.

Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de Octubre de 1900: 
«Que los derechos de 'familia, entre los que se comprenden los. 
relativos a la ' respectiva participación en los bienes de' los indi
viduos que la forman, y los de sucesión- testada e intestada con 
ellos conexos, se regulan primordialmente por la ley de las 
personas, y que a este concepto pertenece todo lo referente a 
la capacidad para adquirir y disfrutar por -razón de matrimo
nio los bienes aportados .por los cónyuges o ganados durante la 
sociedad conyugal.»

Resolución de los Registros de 5 de Octubre de 1906. 
«Que la comunicación de bienes, establecida por la ley i.a, títu
lo XX del Fuero de Vizcaya, obliga únicamente a los natura
les de dicho país y no a los extraños a él, aún cuando se trate 
de bienes - sitos en el mismo; pues. aquel derecho, por referirse a 
la constitución económica de la familia y a la' capacidad jurídi
ca de los cónyuges con relación a - los bienes aportados al ma
trimonio, se rige por la ley personal de los mismos, y no por 
las del país donde radican los bienes, según se deduce - de ■ lo - 
dispuesto en los artículos q, 10 y 14 del Código civil.

«Que en este concepto y siendo la condición legal déla mu
jer la misma del marido, según -el artículo 15, número 3.0 del 
propio Código, si, aun siendo aquella natural de Vizcaya, cons
tase que por naturaleza ni por vecindad estaba - sujeto el marido - 
al Fuero de dicha provincia, ha de estimarse que la sociedad 
constituida por el matrimonio estaba sujeta, a falta de contrato 
sobre los bienes, al régimen legal de gananciales, conforme al 
artículo, 1315,- siendo por tanto, procedente su liquidación ' en 
armonía con aquel concepto al disolverse por fallecimiento de 
uno de los ' cónyuges.»



SECCION QUINTA

El régimen de comunicación de bienes ■ es obligatorio para los matrimonios de la 
tierra llana de Vizcaya.

No queremos dar por terminado el estudio de la comunica
ción foral de bienes, sin decir algo acerca de si ese régimen es 
impuesto .por las leyes del Fuero como obligatorio, o si, por .el 
contrario, puede pactarse por los esposos el que creyesen con
veniente.

Ya se ha. tratado esa cuestión por el Sr. Angulo y Laguna 
en su obra «Derecho Privado de Vizcaya». En el capítulo VIII 
de la misma, después de hacer consideraciones generales sobre 
el régimen económico del matrimonio viene a la conclusión de 
que sólo a los cónyuges incumbe el . establecerlo; y que ' única
mente en defecto de no haber manifestado su voluntad es 
cuando el Estado, la ley, debe establecer el sistema por el que 
han de regirse, sistema supletorio, y que concuerda con la par
ticular manera de . Ser • del ' país para el cual legisle. Ocupándose 
ya .de la cuestión y . después de dejar sentado que en Vizcaya 
el régimen de comunidad se da de hecho y goza de todos los 
prestigios que acotnpañan a las instituciones ' verdaderamente 
populares, y que él 'Fuero al .establecerlo ha tenido en cuenta 
todos- los factores cuya consideración es indispensable para 
formular la regla jurídica con. acierto, dice:

«El Código civil, al tratar .del contrato de bienes con oca
sión del matrimonio, como hecho ya en tiempo en que el dere
cho ha alcanzado una mayor perfección técnica en cuánto al 
modo de declararse en forma de ley, si bien establece el régi
men legal de gananciales, ha tenido muy buen cuidado de 
consignar, de modo expreso, el principio de libertad de-contra
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tación de los cónyuges, en virtud del cual se puede estipular 
el sistema que parezca convenir más a las necesidades de cada 
matrimonio y de fijar el carácter supletorio de dicho régimen 
de gananciales.

«No ocurre lo propio en el Fuero. La ley i.a, título XX, 
que establece la comunicación fundamental en esta materia 
está redactada en forma preceptiva como todas las del Fuero: 
«Que havían de Fuero, y establecían por Ley. .. . .» , son las 
palabras con que empieza.

«¿Deberá deducirse de aquí que el régimen de comunidad 
en Vizcaya es impuesto por la ley con el carácter de forzoso? 
¿Habrá sido propósito, del Fuero el negar la ■ libertad de los 
cónyuges para instituir el régimen que tengan por conveniente? 
En mi opinión, los redactores del Fuero no se plantearon este 
problema, ni, por lo tanto, se cuidaron de darle solución. Sen
taron el principio de la comunidad; y era su convencimiento de 
que hacían una obra verdaderamente ■ popular, creyeron dejar 
resueltos con él todos los problemas. Muchas de las cuestiones 
que el moderno sentido de los estudios jurídicos halla por 
doquier, permanecieron ignoradas para ellos. De aquí se des
prende que, buscar solución a estas cuestiones fundándose en 
la mera forma de redacción de una ley, a. veces en el empleo 
de una palabra, como- en muchos es uso y costumbre, para lle
gar a encontrar confirmaciones de criterios de escuela o de 
puntos de vista personales, no es en verdad sincero modo de 
realizar la investigación científica,

«Mas como no porque el Fuero haya prescindido de tal 
cuestión deja ésta de serlo, claro es que se impone la necesidad 
de fijar un criterio*para , resolverla.

«Después de todo lo expuesto en este capítulo, no tengo 
para qué decir que en mi opinión, y en principio, debe imperar, 
en Vizcaya el sentido de la libre contratación de los cónyuges, 
de donde se deduce que el régimen de comunidad quedaría, en 
este supuesto, reducido a tener un carácter supletorio, a la ma
nera -del de gananciales en Castilla. Lo que, hay que ver para 
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elevar esa personal opinión a la categoría de criterio jurídico 
positivo es si, como tal criterio, cabe . dentro del espíritu, del 
Fuero, o si, por el contrario, lo contradice y pugna con él. Pero 
a poco que nos fijemos en lo que significa esa libertad de con
tratación de los cónyuges, que no es más. que manifestación 
parcial del principio de libertad civil que a todos los órdenes 
de la vida privada extiende su eficacia, y teniendo en cuenta 
el respeto ' a dicha libertad que el fuero inspira hasta el punto 
de ser, en mi opinión, uno de sus caracteres, como se ha podido 
comprobar en los capítulos precedentes, no será difícil concluir 
que la solución propuesta, si .bien no se encuentra expresa ni 
tácitamente consignada en -ninguna ley del Fuero, por haber 
escapado a la previsión de sus autores, no solamente no con
tradice ninguno de - sus principios capitales, sino que concuerda 
y armoniza con su espíritu, por estar inspirada en el criterio del 
más .profundo respeto a la libertad civil.

«Entiendo, pues, que es legalmente posible en .Vizcaya el 
establecer mediante pacto, un régimen distinto del de comu
nidad de bienes; .pero debo también hacer constar que los con
tratos de capitulaciones matrimoniales, que rara vez dejan de 
otorgarse, no suelen alterar dicho régimen legal, que aceptan 
las partes como la expresión del Derecho más conforme a la 
naturaleza del acto que realizan'. »

Aunque la cuestión .no fué tratada por la Comisión Especial 
de Vizcaya, ■ claro es que consideró el régimen de comunidad 
de bienes como obligatorio y así deduce no sólo de lo dispuesto 
por los artículos del título X .del Proyecto que redactó, sino 
también de lo que consta en el acta de la última sesión que 
celebró. Propuso en dicha sesión el vocal ponente Sr. Plaza 
que se modificase el texto de algunos artículos referentes a la 
comunicación foral, en el sentido de que los esposos quedasen 
en libertad de pactar el régimen económico de su matrimonio, 
entendiéndose que, a falta de contrato, cuando el marido, fuese 
vizcaino infanzón en el momento de celebrarse el matrimonio, 
se había de entender contraído «bajo el régimen de la comu-
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nicación total de bienes». Esto implicaba ya que la comunica
ción había de regirse por la ley personal y en efecto, por otro 
de los artículos comprendidos en dicha proposición se estable
cía lo siguiente: «En virtud de la comunicación foral se hacen 
comunes a medias entre marido y mujer, en propiedad y po
sesión, todos los bienes de cualquier procedencia que sean, per
tenecientes a cualquiera de los cónyuges y por cualquier título, 
lo mismo los aportados que los adquiridos constante matrimo
nio, sea cual fuere el país en que estén sitos los raíces». El 
acuerdo que recayó, copiado literalmente, dice así: -se acordó 
por mayoría sostener el carácter territorial ' que se ha ' dado a la 
comunicación foral de bienes, y por unanimidad, que constase 
en acta la nueva redacción dada por el Sr. Plaza a los_ artícu
los 76 y siguientes hasta el 87, ambos inclusive». No se dice 
nada en el acta acerca de las razones que se opondrían por los 
vocales que disentían del parecer del Sr. Plaza en cuánto al 
punto de dejar a los esposos en libertad de pactar el régimen 
económico de su matrimonio. La discusión versó únicamente, 
como en sesiones anteriores, sobre si a la comunicación había 
de dársele o no carácter territorial y prevaleció úna vez más el 
criterio que ya se había adoptado y con arreglo al que se re
dactaron los artículos correspondientes—76 al 87 del Proyec
to-..con lo que, dicho se está, que no se admitió en ninguna de
sus partes la proposición del Sr. Plaza, como lo demuestra el 
que dichos artículos- quedaran como ya estaban redactados, sin 
sufrir alteración alguna 'en su texto (t).

(t) Hacemos esta aclaración porque en la obra del Sr. Solano, después de copiarse 
I05 artículos del Proyecto referentes a la comunicación foral, se dice que el Sr. Plaza 
propuso a la Comisión «que la aceptó, algunas modificaciones», e inserta a continuación 
— página 248—los artículos . con el texto modificado. La Comisión no aceptó esas modi
ficaciones. Ya hemos copiado el acuerdo que recayó y de él no puede deducirse tal acep
tación, sino todo lo contrario, ya que por mayoría se acordó sostener el carácter de 
territorial que se había dado a la comunicación; lo que sí se acordó por unanimidad fué 
que constasen en acta los artículos 76 al 87 con la nueva redacción' o modificación, no 
porque la Comisión los aceptase, sino porque uno de sus vocales, el Sr. Ramírez Arellano, 
dijo que debía consignarse, hacer constar, «el nuevo articulado, 'o sea, el que, desarro
llando su pensamiento, había redactado el Sr. Plaza, alegando para ello la considera
ción de que fuera posible, que atentos en Madrid a lo que dice el título preliminar del
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Antes de tratar la cuestión de si el régimen de comunidad 
de bienes se impone por el Fuero como obligatorio, hemos de 
dar a conocer el juicio que merece a los que se han ocupado 
del Derecho foral de Vizcaya: ello nos servirá para hacer ver 
la influencia que esa institución ejerce en la organización de la 
familia, dándola un carácter especial que la distingue de aque
llas otras en las que el régimen de bienes consiste en la sepa
ración de éstos y de las en que la comunidad sólo comprende 
los bienes gananciales.

Dice el Sr. Artíñano (i): «Juzgamos de tal importancia esta 
institución de la hermandad, que la consideramos como la base 
fundamental de todos los efectos legales del matrimonio y co
mo uno de los medios más eficaces de conservar, en todo su 
esplendor, la autoridad del jefe de la familia y la dignidad de 
la esposa, así como el respeto y obediencia de los hijos. Porque 
no puede negarse que, fundidos en uno los sentimientos de los 
cónyuges, se consolida más y más esta unión, si la fusión 
alcanza también a los bienes y los esposos miran el conjunto 
como ■ suyo propio.

«'La comunicación foral de bienes en el matrimonio produ
ce el efecto de conservar el decoro, dignidad y posición del 
cónyuge superviviente, toda vez que teniendo la propiedad y 
posesión de la mitad de los bienes familiares, su situación para 
con los hijos es independiente y respetable, sin que su subsis
tencia la deba al favor de sus hijos, sino a sus propios recursos 
o al pacto alimenticio, si les donó los bienes ■ con esta condición, 
según veremos más adelante. Es tan eficaz la hermandad que 
los cónyuges pueden disponer por testamento, ya sea en co
mún, ya cada uno de por sí, por la mitad del patrimonio fami
liar en favor de cualquiera de sus hijos o descendientes, pu
diéndose dar el caso de que elijan diferentes herederos en sus 
bienes.»
Código no aceptasen el carácter de territorial que en el Apéndice se da a la comunica
ción, y en su consecuencia reformasen en este particular el articulado aprobado por la 
Comisión , en previsión de lo cual debía hacerse constar el nuevo.

(i) Obra citada, página 340.
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El Sr. Vicario de la Peña (i): «Este sistema del derecho fo
ral vizcaíno está en harmonía con la naturaleza del matrimo
nio, favorece a la mujer, eleva la condición del que fué más 
pobre délos cónyuges,-haciéndole igual en fortuna a su con
sorte, y tiende a dar más unidad a la familia, más dignidad a 
la esposa y más autoridad y superioridad de fortuna al cónyu
ge viudo sobre sus hijos.

«No importa esto para que el marido sea el jefe de la fami
lia, su- director en el orden moral y su administrador en el ma
terial, recayendo en él a la vez que el honor de la superioridad 
los grandes deberes de 'la educación de sus hijos, mientras que 
la mujer interesada por su participación igual en los bienes, le 
ayuda en todas las ocupaciones y -le auxilia en la dirección de 
lps hijos. De este modo resulta más sólida y consistente la uni
dad que debe esistir entre marido y mujer. Disuelto el matri
monio con hijos, subsiste entre estos y la madre viuda la' her
mandad o comunidad de bienes, la cual unida a la costumbre 
de la indivisión hereditaria, continúa hasta la muerte de ella».

«Esta costumbre y organización especial de la familia coloca 
a la viuda en situación más independiente, más decorosa y de 
mayor autoridad que la que ha tenido en el resto de España, 
por sus antiguas leyes; y aunque la moderna de matrimonio 
civil la concedió la patria potestad, y el nuevo Código civil el 
derecho de viudedad, no por eso ha alcanzadlo el elevado sitial 
que la pertenece y tiene por el Fuero y las costumbres de 
Vizcaya».

En el mismo sentido se expresa el Sr. Hormaeche. Después 
de decir que la legislación de Castilla concede a la mujer la 
propiedad en la mitad de los bienes gananciales, hace la com
paración de ese sistema con el de la comunicación foral en los 

■gúíentes términos (2): «Parécenos que la ley de Vizcaya res
ponde mejor aun a la naturaleza del matrimonio al extender 
la comunidad a todos los bienes; y de todas suertes es indudable

(1) Obra citada, página 42.
(2) Obra citada, página 21.5.
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que favorece más á la mujer, y eleva la situación del que fué 
más pobre de los cónyuges, borrando una diferencia que no 
debe existir entre ellos, ni ante los hijos, ni ante la sociedad. 
Contribuye además la ley del Fuero a -dar mayor unidad a la 
familia, a conservar al cónyuge viudo en el lugar que respecto 
de sus hijos le corresponde y por distinto camino provee, en el 
caso de que el matrimonio se disuelva con hij'os, a la necesidad 
que ha venido a satisfacer el- derecho de viudedad.»

Pero no sólo es de notar la influencia que el régimen de co
munidad de bienes ejerce sobre la cohesión de los miembros 
todos de la familia y sobre la situación ventajosa en que queda 
el -cónyuge viudo, sino también la perfecta aplicación de ese 
régimen al modo de ser de los matrimonios de la tierra llana. 
Ya - lo reconoce así el Sr. Angulo y Laguna al llamarla aten
ción (i) «acerca de la concordancia que existe entre este ré
gimen de comunidad y la especial manera de vivir el derecho 
de los habitantes de la tierra llana o infanzonado», y cuando, 
después de recordar lo que al hablar del arrendamiento de las 
caserías hizo observar acerca del carácter especial de ese con
trato, en el que el trabajo entra como principal factor, dice: 
«Y si a esta observación se une la del género de vida que hacen 
las familias cultivadoras de las caserías de Vizcaya, la de la 
parte que la mujer toma en la producción agrícola, no limitán
dose, en su papel de esposa y madre, a tener cuenta con los 
asuntos de mero orden doméstico, sino siendo un brazo más 
que remueve y deshace el apretado terrón, que recoge el fruto, 
que lo transporta, y, en una palabra, siendo un factor tan im
portante como el hombre en la produccción económica, vere
mos -cómo se afirma y fortalece en la mujer el vínculo que el 
trabajo implica, y cómo, al darse conciencia ambos cónyuges 
de ese vínculo con igual intensidad y por los ' mismos motivos, 
cualquiera que sea la procedencia de los bienes sobre que recae 
su esfuerzo, está, en verdad muy abonado el terreno para que 
en él brote el régimen de comunidad como el único que corres-

(i) Obra citada, página 223.



 
 
 
 

SEGUNDA PARTE 549

ponde a ese estado de conciencia y a esa peculiar manera jurí
dica .y económica.

«Mas no solamente está abonado el terreno, sino que el ré
gimen de comunidad se da de hecho y goza de todos los pres
tigios que acompañan a las instituciones verdaderamente po
pulares. El Fuero, pues, al establecerlo, ha tenido en cuenta 
todos los factores cuya consideración es indispensable para 
formular la regla jurídica con acierto.»

Conformes en un todo con el contenido de los párrafos co
piados, nada hemos de añadir por -nuestra parte: el régimen de 
comunidad de bienes es el que mejor se adapta, el único que 
corresponde a ese estado o modo .de ser peculiar de los matri
monios de la tierra llana y, por consiguiente, el Fuero al esta
blecerlo ha formulado con todo acierto' la regla de Derecho 
que debe aplicárseles. Veamos ya si tal régimen se impone 
como obligatorio y si el admitir que los esposos puedan alterarlo 
cabe dentro del espíritu del Fuero o pugna con él, pues es a lo 
que hay que atender, según el Sr. Angulo, para que su ' opi
nión en pro de la libertad del régimen de los bienes del ma-, 
trimonio -pueda tener estado jurídico.

Como ya reconoce dicho autor, la letra de la .ley es precep
tiva: «Que los bienes del marido y muger se comuniquen mu
riendo con hijos: Y cómo se han de partir no los teniendo». 
Así dice el epígrafe de la ley i.a, título XX, y el texto de ella, 
que si disuelto el matrimonio quedasen hijos o descendientes, 
los bienes del marido y de la mujer sean comunes á medias y 
haya entre, ellos hermandad y compañía de todos sus bienes. 
Los términos, tanto del epígrafe como del texto de la ley, son 
categóricos e imperativos, no admiten una interpretación per
misiva, no cabe entender que los cónyuges puedan pactar otro 
régimen económico distinto. ' Lo mismo hemos de decir de la 
ley 9.*, pues al prohibir al marido vender bienes algunos sin 
consentimiento de la mujer, aunque provengan de él, viene a 
ratificar de modo preceptivo el régimen de comunidad de 
bienes.
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Como dice también el Sr. Angulo y Laguna, los contratos 
matrimoniales, que rara vez dejan -de otorgarse en el territo
rio del infanzonado, no suelen alterar el regimen legal de la 
comunidad de bienes «que aceptan las partes como la expre
sión del Derecho más conforme a la naturaleza del acto que 
realizan». Nosotros diremos más, y es que aun cuando en esos 
contratos no se suele hacer constar que los bienes de los cón
yuges han de regirse por la comunicación foral, no es porque 
los contrayentes entiendan que pueden estipular otro régimen 
diferente, sino que su silencio obedece precisamente a que en
tienden que aquel es obligatorio. Lo que ocurre es, que como 
al tiempo de otorgarse las capitulaciones matrimoniales, no se 
puede asegurar que ha de haber hijos del matrimonio concer
tado, ni que aun cuando los hubiese han de quedar vivos al di
solverse, los esposos no pueden establecer si llegado el mo
mento de la disolución se ha de aplicar el régimen de comu
nidad o el de separación de bienes pues ello depende de aque
lla contingencia, de que queden o no hijos, según la ley i.a, tí
tulo XX. pero ya tienen huen cuidado de prever que el poder 
testatorio, que es costumbre se concedan los esposos en las 
mismas capitulaciones matrimoniales, sólo sea válido para dis
poner de los bienes entre los hijos que queden al disolverse el 
matrimonio, no entre otras personas, porque entienden que si 
quedasen hijos, debe aplicarse el régimen de comunidad y en
tonces el cónyuge sobreviviente tiene facultades para disponer, 
entre los hijos, de la mitad de los bienes del consorcio por sí y 
de la otra mitad en virtud del poder testatorio.

Tampoco cabe dentro del espíritu del Fuero, a nuestro jui
cio, «ni es legalmente posible», como así lo eetiende el señor 
Angulo y Laguna, que los esposos puedan establecer el régi
men que tengan por conveniente. Si así fuese podrían pactar, 
por ejemplo, que ese régimen fuese el de la comunidad de bie
nes en todo caso, es decir, quedasen o no hijos a la disolución 
del matrimonio. ¿Pero sería eso legalmente posible? Para 
nosotros no admite duda que no; ¿cómo iba a hacer suya el 
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cónyuge viudo la mitad de los bienes raíces troncales de su con
sorte fallecido ni en pleno dominio, ni aun en calidad de reser
varlos a los tronqueros, ni siquiera en usufructo, si no habían 
quedado ■descendientes? ¿En qué ley del Fuero -se permite tal 
cosa? He ahí, pues, una limitación de la libertad contractual, la 
troncalidad. ¿Podrán pactar el régimen de gananciales o el de 
separación completa de bienes también en todo caso, es decir, 
aún para en el de -que quedasen hijos de. su matrimonio? Tam
poco, en nuestro entender. En virtud de uno u otro régimen, 
el marido que tuviese bienes propios suyos podría disponer de 
ellos por donación o -testamento en favor de los hijos sin contar 
para nada con la mujer, y ésta de sus bienes sin contar con el 
marido; y consecuencia de ello sería que si la mujer no tenía 
bienes propios y si tampoco había gananciales se viere en- el 
mayor desamparo al disolverse el matrimonio, puesto que el 
Fuero no -prevé ese caso porque no puede presentarse dentro 
del régimen por él establecido, pues la concede los bienes que 
la corresponden por virtud de la comunidad y no otros; queda
ría sin medios para atender a su subsistencia. ¡Buena recom
pensa al trabajo asiduo que ella pone juntamente con su marido 
para hacer más productiva la casería!

Se dirá que en -esos casos extremos podría la viuda pedir 
alimentos a sus hijos y si se los negaban, se los concederían los 
Tribunales, conforme al Derecho general o común; pero esto 
sería salimos del Fuero, sería recurrir a un medio supletorio, 
desnaturalizar el espíritu de las leyes forales, y concederla co
mo gracia debida a sus hijos, menos de lo que la pertenece 
por Derecho. Lo que se ha dicho de la mujer es aplicable al 
marido, si - fuese éste -el que careciese- de bienes.

La- mujer, según el Fuero, puede, en virtud del régimen de 
comunidad, disponer de la mitad -de los bienes del marido en 
favor de los hijos, aunque esta no haya aportado al -matrimo
nio bienes algunos, ley i.a, título XX y 6.a, título XXI; puede, 
si el marido es un dilapidador, y se han vendido por sus deu
das -la mitad de - sus bienes, pedir la intervención en -la otra mi-
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tad, que se destina para alimentos de la familia, y que hace ' 
suya si fallece el marido y quedasen hijos, ley 7.a, título XX; 
si se otorgó el testamento conjunto de que habla la ley i.a, tí
tulo XXI y se hizo' irrevocable por la muerte del marido, la 
corresponde el usufructo de la mitad de todos los bienes, aun
que ella no hubiese aportado bienes algunos; y si todos los 
bienes del marido pasaron a uno de los hijos por donación, la 
corresponde el derecho de alimentos por todos los días de su 
vida sobre la mitad de lo donado, aunque muera el hijo dona
tario y vayan esos bienes a los nietos.

Todas esas disposiciones que vienen a 'colocar a la mujer 
en Una situación de igualdad con respecto a su marido durante 
el matrimonio, y con respecto a los hijos una vez disuelto, por 
lo que hace a los bienes,' no pueden tener aplicación en el ré
gimen de gananciales ni en el de ' separación de bienes y admi
tir que la voluntad de los esposos pudiera dejarlas sin efecto, 
sería, a nuestro juicio, opuesto no sólo a la letra sino al espíri
tu del Fuero; sería crear una' familia diferente en cuanto a su 
organización a la familia dé la tierra llana; quebrantar el enla
ce que hay entre las instituciones peculiares del Fuero; y mer
mar en muchos casos los derechos de la mujer, siempre que 
no tuviese bienes propios, y hacerla descender del puesto que 
ocupa por disposición de la ley para quedar durante su . viudez 
en una situación igual a la en que quedaba según el Derecho 
común anterior al Código civil.



SECCION SEXTA

Leyes del Fuero sobre la comunicación de bienes que deben conservarse y leyes 
que deben suprimirse según opinión de los Sres. Lecanda y Alonso Martínez.— 
Necesidad de reglamentar esa institución llenando las omisiones del Fuero.

.Al ocuparse de las leyes del título XX del Fuero que deben 
conservarse, dice el Sr. Lecanda en su Memoria que «la comu
nicación foral que se establece en la ley i.a afecta hondamente 
a las condiciones y régimen de los bienes de la familia; y que 
la disposición de esa ley debe conservarse haciéndose constar; 
de un modo que no dé lugar a dudas, que la comunicación foral 
se realiza tan sólo por la muerte de uno de los cónyuges con- 
hijos, y que se comprenden en ella todos los bienes sin distin
ción, tanto del marido como de la mujer.»

Conformes en que la -comunicación foral debe conservarse 
y también en que debe comprender todos los bienes de los - cón
yuges, no -lo estamos en que se realiza tan sólo por la muerte 
de uno de ellos con hijos. Creemos haber demostrado que la co
municación se realiza y produce algunos de sus efectos du
rante el matrimonio, antes de la muerte de uno de los cónyuges.

Acerca de la ley g.a del mismo título XX, dice: «tiene una 
importancia que no puede desconocerse la ley 9.a que exige el 
concurso del marido y- de la mujer para vender durante el con
sorcio toda clase de bienes, excepto los gananciales; pero esta 
disposición en concepto del que suscribe, podría limitarse sólo 
a los bienes raíces, pues en la actualidad sería muy embarazoso 
hacerla extensiva a los demás, y aun innecesario en atención a 
que es de suponer que el Codigo civil proveerá lo conveniente 
a todo aquello que conduzca - al- régimen y conservación de los 
bienes conyugales».
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Vamos a permitirnos hacer una observación: pedir que se 
conserve esa ley g.a aun limitándola a los bienes raíces como lo 
propone .el Sr. Lecanda, es admitir que la .comunicación foral 
se realiza antes de -la muerte de uno de los cónyuges, pues de 
otro ' modo no ' se explica que el marido no pueda vender durante 
el consorcio bienes raíces suyos sin consentimiento de la mujer. 
¿A qué obedece exigir el consentimiento de ambos, el del ma
rido y el 'de la mujer, en qué se puede fundar tal disposición de 
la ley si no se admite que la comunicación foral existe ya du
rante el matrimonio, antes de la muerte de uno de los cónyuges 
con hijos?

El Sr. Alonso Martínez (i) al ocuparse también de la ley 
i.', título XX dice: «es de capital importancia pues por ella 
se establece la comunicación de bienes entre marido y mujer, 
cuando al disolverse el matrimonio quedan descendientes.

«De tal suerte afecta esta ley a la organización de la fami
lia y tan arraigada se halla en las costumbres, que entiendo 
debe mantenerse en la tierra llana y en las Encartaciones co
mo disposición foral, ó excepción del derecho común.»

Sin embargo, después de afirmación ta.n terminante en 
cuanto a la conservación del régimen de comunicación de bie
nes, al hablar de la ley g.a entiende ' que no' debe conservarse, 
que no es necesaria, «que no altera el organismo de la familia 
la derogación de esa ley, que es notoriamente depresiva de . la 
autoridad del marido y .contraria al interés del matrimonio y 
de los hijos». A los vizcaínos, dice, «debe satisfacerles, como 
al resto de los españoles, que el Código general prohíba al ma
rido enajenar los bienes dótales y parafernales, ni aun con el 
consentimiento de su mujer, fuera de los casos taxativamente 
señalados, y en los cuales es evidente la necesidad dé la enaje
nación de los bienes en interés de la familia.»

No debemos pasar por alto el juicio que esa ley . 9.a merece 
a tan insigne jurisconsulto y vamos a exponer el nuestro. Se

(1) Obra citada.
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nos hace algún tanto difícil conciliar la conservación de la ley 
i.a, la comunicación foral, y la derogación, en absoluto, de la 
ley g.a ¿Cómo se ha de conservar la comunidad de bienes, si no 
se dan las garantías necesarias para que pueda realizarse cuan
do llegue el caso? ¿Qué se conseguiría con establecer esa co
munidad para el caso de que al disolverse el matrimonio que
dasen hijos si no quedaban ya bienes algunos del marido por
que enajenó los que le pertenecían sin consentimiento de la 
mujer? Lo que a nuestro juicio sería opuesto al interés de la 
mujer y de los hijos, al interés de la familia, es que no existie
ra esa lev o -que se derogase en su totalidad, porque entonces 
el marido podría hacer lo que le viniese en gana de sus bienes 
y como consecuencia pudiera acontecer que después de haber
los perdido, quizás por su mala conducta, entrase a participar 
de la mitad de los bienes de su mujer, si sobrevivía a ésta y 
quedaban hijos. Esto lo consideramos opuesto al sentido jurídi
co y hasta al sentido moral, y desde luego al interés de los hi
jos que verían mermada la parte de bienes que procedentes de 
su madre debiera corresponderles por la comunicación.

No 'pueden, tampoco, bastar las limitaciones que el Derecho 
común impone al marido con respecto a los bienes de la mujer, 
porque son regímenes completamente distintos el de la comu
nicación foral o comunidad de bienes del Fuero y el de la 
sociedad de gananciales del Código civil; el uno supone comu
nidad de todos los bienes del marido y de la mujer, y el otro, 
comunidad de las ganancias nada más. Dentro de la familia 
vizcaina aforada ya ocupa el marido el lugar que le corres
ponde como jefe -de ella, pues tiene la administración de todos 
los 'bienes y la completa disposición de los gananciales.

En el sentir del Sr, Alonso Martínez dicha ley 9.a no encaja 
dentro de los tiempos actuales, «está revelando la estrechez de 
miras de una sociedad estacionaria e inmóvil y no se aviene 
bien con el movimiento de nuestra edad y el espíritu de em
presa». Dejemos aparte que se trata de un Código que, como 
el Fuero, se hizo principalmente para la tierra llana de Vizcaya
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en la que predomina la propiedad rústica que, por su natura
leza, no requiere se facilite la movilidad para las- transacciones 
como las fincas urbanas, sino que mas bien tiende ' a la estabi
lidad, a que se conserve en poder de una misma familia, y 
veamos lo que hay dispuesto sobre el particular en otros Có
digos europeos que podemos llamar modernos y considerados 
también como de los más perfectos. Claro es que no hemos de 
establecer la comparación con aquellos que si bien admiten el 
régimen de comunidad de bienes, lo hacen de - una manera res
tringida, quedando fuera de la comunidad una parte muy im
portante de los- bienes del marido y de la mujer; hemos de 
comparar la disposición del Fuero de Vizcaya, la de esa ley 9.a, 
con las -establecidas por los Códigos que admiten -una comuni
dad universal por entrar en ella todos los bienes de los cónyu
ges, salvo excepciones especiales, ya que en la comunicación 
del Fuero entran también todos los bienes. Son esos códigos 
el de Portugal y el de Alemania.

Según el Código civil de Portugal, que se promulgó en i.° de 
Julio de 1867, a falta de lo que hubiesen pactado los esposos 
en las capitulaciones matrimoniales, el matrimonio se entiende 
contraído según la costumbre del Reino (1) y ésta consiste en 
la comunidad, entre los cónyuges, de los bienes presentes y 
futuros no exceptuados por la ley—artículo 1098 —. Como con
secuencia de esa comunidad establece —artículo 1 np—qúe los 
bienes inmuebles ya propios - de alguno de los - cónyuges, ya 
comunes, no-pueden ser enajenados ni gravados sin el consen
timiento y acuerdo común, aunque podrá acudirse - a la autori
dad judicial en caso de desacuerdo y de una oposición inmoti
vada. En cuanto a - los bienes muebles establece que el marido 
puede disponer libremente de ellos; pero si lo hace sin consen
timiento de la mujer, por contratos gratuitos, lo enajenado se 
le descontará de su haber en la comunidad-artículo 11 18 — . 
Estas -disposiciones, estas restricciones - que se imponen al ma-

(1) Ya queda dicho que ese Código se promulgó en el año de 1867.
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rido para enajenar los bienes comunes y las consecuencias que 
de no- cumplirlas se han de seguir para él, vienen a ser las mis
mas que establecen las leyes 7.» y 9 a, título XX del Fuero de 
Vizcaya, artículos 81 y 83 del Proyecto de Apéndice.

El régimen de comunidad de bienes entre los cónyuges es
taba admitido en Vizcaya por la costumbre, como lo estaba 
también en Portugal; en Vizcaya se estableció como régimen 
único legal y obligatorio por el Fuero, y en Portugal, por el 
Código civil, como régimen legal en -defecto del que hubiesen 
convenido . los esposos; ambos Códigos, el de Vizcaya y el de 
Portugal, han coincidido en establecerlo, aunque con la dife
rencia de ser obligatorio o ser subsidiario, han tenido que coin
cidir también en cimentarlo sobre las mismas bases, si bien el 
de Portugal, - como elaborado en época muy posterior y por le
trados que podían tener conocimientos que no hemos de exigir 
a los que redactaron el Fuero de Vizcaya, desarrolla esa ins
titución con los detalles que debe reunir un Código civil mo
derno y de que carece el Fuero.

También el Código civil Alemán, más moderno que el de 
Portugal pues se promulgó en 18 de Agosto de 1896, establece 
en . su artículo 1445 que el marido deberá obtener el consenti
miento de la mujer para disponer de un -predio que forme parte 
de los - bienes comunes, aunque, como el de Portugal, le faculta 
para acudir al Tribunal, a fin de que éste supla el consenti
miento de la mujer cuando se negare a prestarlo sin motivo su
ficiente. (1)

Si se ha de conservar en el Apéndice al Código civil el ré
gimen de comunidad establecido por el Fuero, comunidad uni
versal de bienes, es indispensable que la mujer tenga la debida 
intervención siempre que el marido trate de enajenar o gravar 
bienes raíces, aunque sean o procedan de él. De no ser así,

(1) I.os artículos que hemos citado de los Códigos de Portugal y Alemania están, 
tomados de la «Colección de las Instituciones Jurídicas y Políticas de los Pueblos Moder
nos», obra que se publicaba bajo la dirección del Excmo. Sr. D Vicente Romero Girón 
y D. Alejo García y Moreno. El tomo correspondiente - a Portugal se publicó en 1891 y el 
correspondiente a Alemania en 1897.
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valdría más ' que - no figurase en el Apéndice porque sólo se daría 
de nombre en muchos casos, y, lo que es peor aún, podría ocurrir, 
como ya dijimos -antes, que esa institución favoreciese al ma
rido nada más, con perjuicio de la mujer y - de los hijos.

El estudio dé las leyes del Fuero que tratan de la comu
nicación de bienes nos hace ver la necesidad que hay de com
pletarlas, de reglamentar esa institución, si no han de quedar 
subsistentes las diversas cuestiones a que hoy dan lugar. Algo 
se - ha hecho ya en ese sentido por la Comisión. Especial de Viz
caya, pero no basta. Un breve análisis del título X, del Proyec
to de Apéndice será suficiente para demostrarlo.

Establecer, como así resulta del conjunto de los artículos 
76.y 77, que en virtud de la comunicación foral se hacen co
munes a medias entre los cónyuges, en propiedad y posesión, 
los bienes comunicables propios del marido y de la mujer, 
desde la celebración del matrimonio, creemos que es ir más 
allá de lo que el Fuero permite y que puede dar lugar a cues
tiones que deben evitarse. Según el Fuero, la comunicación 
durante el matrimonio no es una comunidad perfecta, no pro
duce todos los efectos de un verdadero condominio sino sola
mente algunos de ellos. Convendría, pues, determinarlos taxa
tivamente ateniéndonos al mismo Fuero 'y se evitarían dudas 
y cuestiones. Esos efectos ya se dejaron especificados al ocu
parnos de la comunicación .foral durante el matrimonio.

El Proyecto de Apéndice - ha modificado—artículos 81 y 
82—la ley 9.a, tít. .XX del Fuero que, como .sabemos, exige el 
consentimiento del marido y de la mujer para la enajenación 
de toda clase de bienes, limitando ese requisito a los bienes 
raíces. No hemos de rechazar la innovación, pero tampoco ve
mos inconveniente en que, cuando se -trate de bienes raíces del 
marido, pueda éste acudir a la autoridad judicial en -caso de 
negativa de la mujer, siempre que se -justificase la necesidad o 
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utilidad de la enajenación o. gravamen, ventilándose la cues
tión con audiencia de 'la mujer enjuicio sumario, v. g. por el 
procedimiento señalado a los incidentes.

El artículo 83 del Proyecto, inspirado en la .ley 7.a, tít. XX 
del 'Fuero, habla del caso en que se haya vendido la mitad de 
los bienes comunicables del marido por deuda o condena. - Ni 
en ese artículo, ni en otro alguno, se prevé el caso de que la 
venta no llegue a absorver la mitad- de los bienes, de que se 
venda una parte - que sea menor de la mitad, ni tampoco del en 
que sea .la mujer quien incurriese en responsabilidad civil por 
condena En cualquiera 'de estos casos se -debe tener en -cuen
ta - la merma ' que los bienes propios . de uno u otro cónyuge su
friese,. para imputarla en su día en el haber correspondiente.

Decir, como en ese artículo 83 se .dice, que, en -el-caso a 
que se refiere, el marido no podrá tener constante matrimonio 
parte ' alguna en la otra - mitad correspondiente a la mujer, pa
rece que envuelve la idea de que la mujer hace suya en pleno 
dominio la mitad de los bienes que han quedado del -marido 
aun antes de que se disuelva el matrimonio con hijos. Y no es 
así, ni pudo ser esa tampoco la idea de la Comisión: ' lo que se 
propuso, a .nuestro juicio, fué respetar dicha ley 7.a, - título XX 
del Fuero y como ésta dice que la otra mitad que resta de ' los 
bienes del marido s.ea enteramente de la muger constante ma
trimonio, de ahí la disposición del citado artículo; pero la mis
ma ley dice el destino que -se ha de dar a los frutos ó produc
tos - de esa mitad de bienes por la mujer, prohibiéndola expre
samente el -que los enajene. Pudiera, pues, establecerse, sin sa
limos del espíritu del Fuero, que llegado el caso previsto en 
dicho artículo 83, párrafo primero, asiste a la mujer el derecho 
de pedir que se le entregue en administración la mitad de los 
bienes que quedasen del marido, con prohibición de enajenar
los y gravarlos, sin perjuicio de que si se disolvía el matrimo
nio con descendencia se cumpliese con lo dispuesto en el se
gundo. párrafo de dicho artículo.

Debe también hacerse constar cuando 'termina la comuni-
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cación entre el cónyuge viudo y los hijos, cuándo y por quién 
puede pedirse- la partición de bienes, .según que el cónyuge ■ fa
llecido hubiese o no dejado testamento, pues el Apéndice sólo 
dice, artículo 95, que hecha la adjudicación cesará la comuni
cación -y únicamente prevé el caso, artículo 94, de que el cón
yuge premuerto hubiere dejado el nombramiento de heredero 
al comisario y manda que los bienes permanezcan- proindiviso 
hasta que éste - haga la designación.

Es igualmente -indispensable que figure un artículo en el 
que se -diga los bienes que podrá comunicar el cónyuge viudo 
que contrajese segundas o ulteriores nupcias.

Al hacer las precedentes observaciones no. ha- sido nuestro 
propósito censurar el trabajo de la Comisión, sino- únicamente 
hacer patente la necesidad de - que se llenen los vacíos del Fuero, 
en materia tan importante- cual es la de la comunicación de 
bienes, desarrollando a la vez las disposiciones que en sus leyes 
sólo aparecen en esbozo, -digámoslo así. Es necesario que des
aparezcan las dudas y diversas cuestiones a que hoy da- lugar 
esa institución, que no se esclarecen 'por completo con las dis
posiciones del Proyecto de Apéndice, quizás porque la Comi
sión entendiera que el hacerlo hubiese sido salirse de las facul
tades que se la concedieron.



SECCION SEPTIMA

Disposiciones del Fuero referentes - a la disolución del matrimonio sin descendencia: 
leyes i.a, 2.« y 8.a,. título XX del Fuero.

Conocidas las disposiciones del Fuero- para el caso de que 
al disolverse el matrimonio quedaren hijos o descendientes—• co
munidad de bienes.—, vamos a exponer las que establece para 
el caso que - no quedare descendencia, al que provee la ley i.a, tí
tulo XX, que, en su segunda parte, dice así:

«Y en caso que el Matrimonio se disuelva sin Hijos ni de- 
cendientes -(por ser toda la rayz de Vizcaya troncal) que si en el 
tal Matrimonio ambos Marido, y Muger ó alguno de ellos tru- 
xiere en dote ó donación bienes rayzes; los tales se buelban, y 
queden con el que los truxo: Y si alguno de ellos vino á Casa 
y Casería del otro con dote ó donación de mueble, y semoviente; 
que suelto - el tal Matrimonio sin Hijos, el tal ó sus herederos, ó 
sucesores salgan con lo que truxo, y con la meytad de los me
joramientos, y multiplicado constante Matrimonio».

Si al disolverse el matrimonio no quedasen hijos ni descen
dientes, -bien porque no los hubo o bien porque fallecieron, 
vuelven al cónyuge sobreviviente los bienes que hubiese 
aportado como dote o donación para su matrimonio y claro es 
que también -los que le perteneciesen, por cualquier título, y a 
los- herederos del fallecido- los que a éste pertenecían, dividién
dose por mitad únicamente los- gananciales. Así lo dispone- 
también el artículo 87 del Apéndice.

No entiende así la - ley del Fuero el comentarista del Códi
go civil Sr. Manresa y Navarro, pues dice—Tomo g.°, página 
758—-que el sistema de comunidad absoluta que establece pa
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ra el caso de que al disolverse el matrimonio quedasen hijos o - 
descendientes legítimos, lo convierte en una comunidad relati
va de muebles y ganancias si no hubiese descendencia. Deduce 
de dicha ley que los bienes muebles entran también en la divi
sión por mitad. Dicho sea con . todo el 'respeto que nos merece 
comentarista tan competente del Derecho común, entende
mos que su opinión es equivocada.

El Fuero no admite la comunidad sobre ninguna clase de ■ 
bienes propios - del marido o de la mujer cuando el matrimonio 
se disuelve sin descendencia. En este caso sólo admite la comu
nidad de los bienes gananciales porque necesariamente tiene 
que ser así, pues esos bienes, haya o no descendencia, siempre 
serán del marido y de la mujer. La ley del Fuero no se presta, 
a nuestro juicio, a la interpretación que la da el Sr. Manresa: 
fijémonos én que no sólo manda que- los bienes raíces vuelvan- 
y queden con el que los truxo, cuando el matrimonio se di
suelve sin descendencia, sino también que el cónyuge que vino 
a la casería del otro con dote o donación de mueble y semo
viente, o sus herederos, salgan con lo que truxo, porque, .en 
efecto, tiene que salir, dejar la casería, que queda para el que 
la aportó, o sus herederos, luego no hay comunidad ni se parte 
por mitad lo mueble ya que manda que salgan con ello: no se 
parte por mitad más que los gananciales, o, como dice la ley, 
los mejoramientos y multiplicado constante matrimonio.

Otra de 'las leyes del Fuero que también contiene una dis
posición que hace referencia al caso de disolverse el matrimo
nio sin descendencia es la 2.a del mismo título XX, ley que ya 
conocemos por haber tratado de ella en . las sucesiones al - ha
blar de los derechos del cónyuge viudo, sin que tengamos. ne
cesidad de agregar nada a lo que entonces - dijimos. Sus dispo
siciones se han llevado a los artículos 88 y 89 del Proyecto de 
Apéndice.

Queda por examinar, para conocer todas las leyes del Fue
ro sobre el . particular que nos ocupa, la siguiente:

Ley 8?, título XX. «De lo que se ha de hacer - quando com
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pran bienes que proceden de parte del Marido, ó de la Muger, 
no haviendo Hijos.

«Otrosí, dixeron: Que habían de Fuero, y establecían por 
Ley, porque acaece que entre Marido, y Muger, constante- Ma
trimonio, se hacen compras de heredades, ó edificios, ó mejo
ramientos en tierra, y heredad, que proviene del Marido, ó de 
la Muger: Y suelto el matrimonio sin Hijos, ó decendientes, hay 
debate entre los profincos, sobre cuales llevarán estos bienes. 
Por ende ordenaban y ordenaron, que los mejoramientos he
chos en tierra, y heredad, que proviene del Marido, ó si la tal 
compra, venía de su tronce; que en tal caso (muerto el Marido) 
los herederos, y profincos suyos lo hereden, pagando á la Muger; 
ó á sus succesores la meytad del justo precio de la tal compra, 
ó mej’oramiento: Y si la tal compra, ó mejoramiento provenía 
de la Muger, ó su tronco, lo hereden sus profincos, y succeso
res, pagando al Marido, ó á sus succesores, también -la meytad 
del justo precio de ello: Con que el Marido, ó la Muger, y 
cualquiera de ellos, que vivo quedare, en su vida pueda gozar, 
y poseer libremente la meytad: Y en fin de sus días, se haga 
y cumpla lo que de suso está declarado»,

Cuando el matrimonio se disuelve sin descendencia, la li
quidación del caudal se hace como en el Derecho general o 
común: cada parte, o sea el cónyuge sobreviviente y la repre
sentación del fallecido, retira sus bienes dividiéndose los ganan
ciales por mitad, pero pueden haberse hecho mejoras en bienes 
raíces troncales propios de uno de los cónyuges o compras de 
bienes raíces que procedan del tronco de uno de ellos y este es 
el caso que prevé la ley y que lo resuelve inspirándose en la 
troncalidad.

Los bienes de que habla tendrían, por el Derecho común, 
el carácter de gananciales; son bienes raíces comprados entre 
marido y mujer constante matrimonio, aunque provengan del 
tronco de uno de ellos, o son mejoras hechas en bienes raíces 
de uno de los cónyuges, también constante matrimonio, pero 
que en vez de repartirse por mitad entre el cónyuge sobrevi
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viente y los herederos del fallecido, como debe hacerse con ■ los 
gananciales cuando el matrimonio se disuelve sin descenden
cia, siguen ñas reglas de la troncalidad, no se reparten, si bien 
el cónyuge o los tronqueros a quienes van dichos bienes y 
mejoras tienen que satisfacer la mitad del precio de la compra 
o mejora a la otra parte o a su representación. Hasta aquí no 
hay observación alguna que hacer -al contenido de la ley—ar
tículo 90 del Proyecto de Apéndice—: como dicen los señores 
Alonso Martínez, y Lecanda ha encarnado mucho en las cos
tumbres y tiene íntima relación con el régimen de la propie
dad ■ inmueble, además de que no hace otra cosa que aplicar el 
régimen de troncalidad a los bienes adquiridos durante el ma
trimonio; pero hay en la misma ley una segunda parte que, a 
nuestro juicio, no debe conservarse, que va contra la misma 
troncalidad en que se inspira. De aquí que nos separemos del 
acuerdo de la Comisión de «sostener en todas sus partes» lo 
que dispone.

Dice en su segunda parte que el marido o la mujer, el que 
de ellos sobreviva, pueda durante su vida gozar y poseer libre
mente la mitad de lo comprado o mejorado y que «en fin de 
sus días se haga y cumpla lo que de suso está declarado»; eé 
decir, que los herederos tronqueros del cónyuge fallecido a 
quienes deben ir los bienes raíces comprados o mejorados, no 
entrarán ■ en el pleno dominio de- la totalidad de esos bienes, 
hasta que fallezca el viudo o viuda si es que quiere hacer uso 
del derecho de usufructo de la mitad por todos los días de su 
vida, en cuyo caso tampoco dichos herederos entregarán la- 
mitad del precio hasta que se extinga ese usufructo.

No vemos la razón que' puede haber para que se conserve 
tal disposición—artículo 91 del Proyecto de Apéndice — ; el 
por qué de ese usufructo de la mitad, si es que puede llamarse 
usufructo lo que en realidad no es más que una compensación 
de la mitad del precio- que se debe al que lo ha de disfrutar, 
con lo que no se le concede ningún beneficio. Esto aparte de 
que la troncalidad exige que los bienes vayan a los herederos 
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tronqueros sin ningún gravamen como no sea en favor de otro 
tronquero, y el cónyuge viudo, al disolverse el matrimonio sin 
descendencia, no es más que un extraño con respecto a los 
bienes raíces que provengan del cónyuge fallecido; y aparte 
también de que el hallarse separado el usufructo de la propie
dad durante un período de tiempo que puede ser de bastantes 
años, lleva consigo grandes inconvenientes. Ni llena tampoco 
ningún fin; no es como el usufructo viudal de año y día sobre 
la mitad de la casería del cónyuge fallecido que, sobre tener 
un plazo breve en cuanto a su duración, redunda también en 
beneficio de los tronqueros de esa casería, pues disponen de 
ese tiempo para poder restituir la dote o aportación al cónyuge 
sobreviviente e.

Tal como se halla redactado el artículo 90 del Apéndice, 
debe entenderse que la obligación de pagar la mitad del precio 
de la compra tendrá lugar en todo caso; queremos decir, que, 
según ese artículo, siempre que durante el matrimonio se haya 
comprado una raíz procedente del tronco de uno de los cón
yuges y, por disolverse el matrimonio sin descendencia, deba 
quedar esa raíz en el cónyuge tronquero o por su fallecimiento 
pase a sus herederos, deberá pagarse la mitad al ■ otro cónyuge 
y si fue éste el que premurió, a sus herederos. Si es esto lo que 
dispone suponemos que obedecerá a que, según el Apéndice, 
la comunicación foral fué durante el matrimonio una comuni
dad perfecta, o como dice el artículo 77, se hacen comunes a 
medias entre los dos cónyuges, en propiedad y posesión, los 
bienes comunicables propios del marido y los bienes comuni
cables propios de la mujer; pero como al mismo tiempo res
peta la troncalidad, ya que no pueda darse al cónyuge viudo 
o a sus herederos en propiedad la mitad de la raíz troncal com
prada proveniente del otro cónyuge, concede a aquellos la mitad 
del precio de la compra.

Nosotros, respetando la opinión en contrario, entendemos 
que no siempre habrá esa obligación de pagar la mitad del 
precio de la compra. Hemos de recordar lo que dijimos al hablar
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de los efectos de la comunicación durante el matrimonio, que 
no es una comunidad perfecta y que no se confunden los bienes 
propios del marido y los bienes propios de la mujer. Lo dis
puesto en la ley 8.a, título XX del Fuero—artículos 9o y 91 del 
Apéndice—tendrá aplicación cuando la compra se haya hecho 
por ambos cónyuges, a costa de ambos. Si el marido, por ejem
plo, pagó la compra de la raíz que provenía de su tronco con 
dinero suyo y fallece ¿por qué han de pagar sus herederos a 
la mujer la mitad del precio si ella no pagó parte alguna? Vice
versa, si se trata de raíz proveniente del tronco de la mujer y 
se pagó con dinero de su dote, ¿por qué se ha de pagar al ma
rido la mitad? La ley del Fuero no impone, a nuestro juicio, esa 
obligación en toda compra de raíz troncal: se refiere, sí, al caso 
en que la compra sé haya hecho durante el matrimonio, pero 
por el marido y la mujer: acaece que entre marido, y mujer, 
constante matrimonio, se hacen compras de heredades, o edifi
cios . . .y ésto lo interpretamos en el sentido de que la compra
se ha de hacer por ambos cónyuges, a costa de ambos, inter
pretación que se corrobora con el precedente de esa ley, con 
la 12 i del Fuero Viejo que dice: acaece a las veces que el ma
rido e la mujer de consuno ... lo que equivale a decir que la 
compra la hacen los dos conjuntamente, que se hace a costa 
de ambos. ¿Qué otro sentido hemos de dar a las palabras, entre 
marido y mujer, que emplea la ley del Fuero vigente y a las 
de el marido e la mujer de consuno, que emplea el Fuero Viejo 
si no es ese? No 'hemos de entender que quieren ' decir que el 
marido ha de contar con el consentimiento de su mujer y que 
ésta sea parte otorgante en una compra que aquel haga, a su- 
exclusiva costa, de unos bienes que no han de ser para la mujer.



Capítulo III

DEL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA

sección primera

I. De los llamamientos forales en las ventas de bienes raíces y derecho de compra 
que asiste a los parientes del vendedor: ley i.a, título XVII del Fuero.— 
II. Orden de preferencia entre los parientes que concurren a los llamamientos: 
ley 2.a del mismo título. — III. Orden de preferencia cuando concurren parientes 
tronqueros y no tronqueros y comuneros o condueños del vendedor: ley 3.a.

I

El tít. XVII del Fuero destina ocho leyes, de las nueve que 
contiene, a tratar de ■ las ventas de los bienes raíces, -o, como 
dice su epígrafe, De las vendidas. No se ocupa, sin embargo, 
como pudiera creerse por ese epígrafe, de establecer la natu
raleza y efectos del .contrato de compra y venta, la capacidad 
de las personas .que pueden celebrarlo y las obligaciones que 
envuelve ese contrato para el vendedor y comprador: nada 
absolutamente nos- dice el Fuero acerca de esos particulares, 
que tienen que ser suplidos- por las disposiciones del título- IV 
libro IV del Código civil; pero si deficiente es la legislación de 
Vizcaya en esa parte, no lo es en cuanto a establecer los pre
ceptos que regulan -el derecho que asiste a los parientes que se 
hallan dentro de cierto grado para comprar los bienes que se 
tratan de vender. Ese derecho que llamaremos derecho de com
pra, no es igual al derecho de tanteo ni al de retracto gentilicio 
de la legislación de Castilla, porque mediante el tanteo se da la 
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preferencia a los parientes del vendedor para adquirir la raíz 
por el tanto o precio que un extraño ofrece, y mediante el de
recho de retracto, se rescinde la venta ya efectuada subrogán
dose el pariente en el lugar del comprador, mientras -que por 
el derecho - de compra, conforme a las leyes del Fuero, los pa
rientes no compran la raíz por el tanto si no por el precio que 
fijen peritos, y - si se ha vendido sin guardar los requisitos de 
la ley los. parientes pueden adquirirla, no por virtud del dere
cho de retracto sino pidiendo la nulidad de la venta.

Efecto del espíritu eminentemente familiar en- que se ins
pira el Fuero, los legisladores vizcainos pusieron un cuidado 
especial en fijar .con toda minuciosidad -las -formalidades que 
habían de preceder a -las ventas de bienes raíces, procurando 
que se las diese la- mayor publicidad posible para que, llegando 
a conocimiento de los parientes del vendedor, pudiesen ejercitar 
el derecho de compra; y no limitaron ese derecho a los bienes 
troncales sino que -lo hicieron -extensivo - a los bienes que sé hu
biesen adquirido de -un extraño, porque el fin que perseguían 
era el de evitar que los bienes raíces todos, fuesen o no tron
cales, saliesen de la - familia mientras hubiere un pariente que 
quisiera adquirirlos. Atendiendo a ese fin concedieron a los pa
rientes del vendedor grandes facilidades para el pago del precio, 
y - una acción, diferente en cuanto a su ejercicio y duración a la 
que concedía el Derecho común, para poder hacerse con los 
bienes - vendidos ' en aquellos casos en que la venta se verificó 
sin las formalidades legales. Vamos a entrar en el estudio de 
la materia que, como se- verá, es de las que más extensamente 
trata el -Fuero.

Ley i.a, título- XVII. «En qué manera se han de - vender los 
bienes rayces; y cómo se ha de publicar la venta para que 
venga a noticia de los - profincos.

«Primeramente, dixeron: -Que - havían de Fuero, y estable
cían por Ley, que si - alguno quisiere vender algunos bienes 
rayzes, que los venda, llamando primeramente en la Iglesia, 
do es - la tal heredad, ó raíz, sita en tres Domingos en -renque, 



SEGUNDA PARTE 569

en presencia de Escribano público al tiempo de la Misa Mayor 
á la hora de la Procesión, ó Ofrenda, declarando como los 
quiere vender, y si los quieren profincos; y assi llamado, si 
durante los dichos llamamientos parecieren á se oponer algu
nos, diciendo, que son profincos, y que quieren haver los dichos 
bienes, como tales profincos á precio de Homes buenos; que la 
tal oposición hagan en presencia de Escribano público, y lo 
hagan notificar al tal vendedor; y del día de la tal notificación 
al tercero día parezcan ambas las partes ante el Corregidor, ó 
su Teniente, ó Alcalde del Fuero, y assi parecidos cada una de 
las partes, nombre su Home bueno por apreciador, y un tercero 
les nombre el Juez: Y estos nombrados, juren que bien, y fiel
mente harán el apreciamiento, y parecidos assi ante el dicho 
Alcalde, assi el vendedor, como el tal profinco, ó profincos; 
presten ende cada dos Fiadores raygados, llanos, y abonados; 
el profinco, para hacer la 'paga en los tercios que debaxo serán 
declarados; y el vendedor, para facer la venta, y que los bienes 
serán sanos, y buenos; y passe ende por contrato público, y 
prestadas las dichas fianzas, 'los tales apreciadores sean compe
lióos á' acetar, y jurar y apreciar, só las penas que el Juez les 
pusiere, á costa, y despensa de las partes, y su congruo salario; 
y hagan el dicho apreciamiento jurando (según dicho es) y 

\ yendo álos dichos bienes, y lo declaren en presencia de Escri- 
vano público, y sea notificado á las partes. Y si el precio fuere 
de mil maravedís abaxo, el tal profinco sea obligado á lo pagar 
luego; y si fuere dende arriba, en tres tercios, la tercia parte 
luego en notificándose el precio, y el otro tercio dende á seis 
meses, y el tercio (que es la entera paga) dende á otros seis me- 

£ses; y 'que passado qualquier de los dichos plazos en adelante, 
el Juez (siendo requerido por parte del tal vendedor, con los 

_ tales Autos'y venta) mande dar Mandamiento, para que ■ los tales 
Fiadores sean presos, y estando presos vendan sus bienes, como 
bienes de maletría, y el Executor lo haga, y cumpla, llevando 
sus derechos de execución por la quantía que se executare; y 
con tanto, quede la tal venta firme y valedera..»
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Todo el que quisiere vender bienes raíces sitos en territorio 
regido por las leyes del Fuero, tiene que anunciar la venta 
dando al efecto los llamamientos forales en la parroquia de la 
anteiglesia donde radicaren los bienes, para que llegue a noti
cia de los parientes. Esos llamamientos se han de hacer por 
medio de escribano, al tiempo de la procesión u ofrenda de la 
misa mayor durante tres domingos consecutivos. No existiendo 
en los tiempos en que se hirieron las leyes del Fuero los medios 
de publicidad que hoy se conocen y viviendo los habitantes 
del Señorío en caserías diseminadas, el modo mejor de que se 
publicase la venta era el establecido -por esta, ley, por cuanto 
todos o la mayor parte de los feligreses de la parroquia, habían 
de asistir el domingo a la misa mayor -y podían enterarse de 
las ventas que se anunciasen.

Si- durante alguno de los tres llamamientos se presentare 
algún pariente del vendedor queriendo comprar los bienes 
cuya venta, se anuncia, lo manifestará así ante escribano, -para 
que éste lo notifique y haga saber al vendedor, y dentro de los 
tres días siguientes a esa notificación deberán comparecer 
ambos, comprador y vendedor, ante la autoridad judicial para 
hacer el nombramiento de peritos que han de proceder a tasar 
el precio de los bienes comprendidos en los llamamientos, pre
vio juramento de desempeñar bien y fielmente su cargo. Esos 
peritos han de ser tres, uno por cada parte y el tercero por .lía. 
autoridad judicial, y una vez nombrados, el vendedor y compra
dor presentarán dos fiadores; el vendedor para obligarse a en
tregar los bienes cuya venta ha publicado y para responder de 
la evicción y saneamiento, y el comprador para obligarse- a 
pagar el precio de la venta en la forma que después se dirá. 
Claro es que estas diligencias de nombramiento de peritos y 
prestación de fiadores no deben practicarse hasta tanto que 
haya vencido el tercero y último llamamiento, por que si se 
hiciesen antes podría ocurrir que no sirviesen para nada, como 
sucedería en el caso de que- habiéndose presentado un pariente 
al primer llamamiento compareciese al tercero y último otro
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pariente de grado, más próximo y por consiguiente, de mejor 
derecho para comprar.

Los peritos se constituirán en el punto en que estén 'los bie
nes para fijar el precio de la venta y prestarán su informe o de
claración ante Escribano y éste lo notificará al vendedor y com
prador. Si la tasación o precio fijado por los peritos fuese menor 
de mil maravedís, el comprador está obligado a hacer el pago 
en el acto de la notificación; pero si excediere de esa cantidad, 
se le concede que pague por tercias e iguales partes, a saber, 
una tercera parte en el acto de la notificación, otra a los seis 
meses, y la otra tercera, que completa el precio, a los otros seis 
meses. Vencido uno cualquiera de esos plazos sin haber satis
fecho la parte correspondiente, puede el vendedor acudir al 
Juez con las diligencias practicadas, es decir, con los llamamien
tos, nombramiento de peritos, tasación y escritura de fianza, y 
pedir que sé despache mandamiento de ejecución contra los 
bienes de los fiadores.

No es uniforme hoy día el modo de hacerse los llamamientos; 
Según dijeron los vocales de la Comisión Sres. Galarza y Veriz- 
tain al tratar de ese punto, «mientras en unas anteiglesias, el 
Notario espera fuera de la Tglesia y a la hora de la procesión 
ante misam leía en alta voz la noticia de la venta, en otras 
partes entraba el Notario dentro de la Iglesia y al ofertorio de 
la misa, previa licencia del Párroco, hacía desde el altar mayor 
los 'llamamientos, interrumpiendo los oficios.» Tenemos enten
dido que en alguna anteiglesia, es el mismo Párroco el que hace 
los llamamientos o anuncio de la venta previo requerimiento 
del notario; y que también suelen hacerse fijándose edictos por 
tres domingos consecutivos en la puerta o pórtico de la Iglesia 
dando fé de ello el notario que haya, sustituyendo esos edictos a 
la lectura en alta voz, aunque reconocemos que este medio no 
se ajusta en rigor a la ley. También creemos que surtirían efecto 
los llamamientos que se hiciesen por el Juzgado de primera ins
tancia, siempre que los edictos se fijen en el pórtico de la Igle
sia por los tres domingos que exige la ley. No se observa, la
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presentación de fiadores, y -aunque se presentasen la obligación 
de éstos no podría extenderse a más de aquello que -permite el 
Derecho común.

Termina la ley estableciendo que con tanto quede la tal 
venta firme y valedera, es decir, que quede perfeccionado y 
consumado el contrato de compra y venta. Nos ocuparemos 
de este particular al estudiar la ley , 4.a que es donde tiene 
lugar más apropiado.

II

Ley 2.a, título XVII. «Quando muchos parientes concurren 
á comprar los bienes, rayzes, qual se ha de preferir.

«Otrosí, si acaeciere que en los tales llamamientos, concu
rren muchos .profincos, y entre ellos unos más profincos que 
otros, y todos en igual grado, ó de diversas líneas, unos de 
partes del Padre, otros de partes de la Madre, en tal caso dixe- 
ron: Que -havían de Fuero, y establecían por Ley, que -siendo 
los tales bienes del tronco, y de la' línea del Padre, se prefieran 
los profincos de aquella línea, cada uno en su orden, y grado 
(es á saber) el más cercano, y profinco se- prefiera á los que son 
en grado más remoto, aunque los de la línea de la Madre sean 
más - cercanos en deudo, y en sangre; y si los de la tal línea del 
Padre fueren muchos, y todos iguales en deudo, y en sangre 
concurran por iguales partes. Pero si los bienes fueren depen
dientes, y del tronco de la línea de la -Madre, concurran, y se 
prefieran los profincos de aquella línea, según, y de la manera 
que dicha es á los profincos dé parte del Padre: Y si acaeciere, 
que algunos - de los - dichos bienes no ' se dicen troncales, salvo, que 
alguno los compró, ó Marido, ó Muger los compraron de extra
ños; en tal caso, los de cada una línea los hayan á medias, y 
concurran, y se prefieran según, y en la forma, y manera suso 
declarada. Pero si no los compraron de estraño, sino porque 
venían, y dependían.del -tronco, y línea del Marido, ó de la 
Muger, que en tal caso los profincos de aquella línea, de donde 
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los hubieron comprado, concurran, y se prefieran á los de la 
otra línea por su' orden, ' y grado, que de suso es declarado: y ' 
que lo que dicho es en las ventas que se hacen á voluntad, y por 
los mesmos Dueños de los tales bienes rayzes, haya lugar en 
toda rayz que se venda en 'Vizcaya, por vía de execuciones en 
el admitir, concurrir, ó preferir unos profincos á otros, y por .la 
mesma orden, 'y grado y tronco, y línea se admitan á la com
pra de los tales bienes; .con que hagan la dicha paga al Acree
dor, ó Opositores, prestando las mismas fianzas, y por los 'mes
mos plazos y términos, y por aquella vía, y forma que de suso 
está declarado, á 'precio de los tales Hombres 'buenos. Pero si 
acaeciere, que á los tales tres llamamientos hechos á la raíz 
pariente alguno profinco no se opusiere, ni recudiese; que 
dende en adelante, el dueño de la tal heredad la pueda vender 
á quien quisiere, y pariente, ni propinquo alguno, no lo pueda 
demandar al tal comprador por vía, ni manera alguna..»

Puede ocurrir que, durante los llamamientos forales, se. pre
senten varios parientes del vendedor manifestando su deseo de 
comprar los bienes cuya venta se ha anunciado, y llegado este 
caso, hay que determinar a cuál de ellos se ha de dar la prefe
rencia. Siendo varios los que se presentan pueden estar todos 
en igual 'grado de parentesco con el vendedor o estar unos 'en 
grado más próximo que otros, y puede también suceder que 
unos sean parientes del vendedor por la línea paterna y otros 
por la materna. Además de esto y hallándose dispuesto por la 
ley i.a que los llamamientos se han de dar siempre que se trate 
de vender bienes • raíces, puede suceder que los bienes sean tron
cales o no lo sean. Todos estos casos se hallan provistos en la ley.

Atiende en primer término a la línea y grado' de parentesco 
y establece que si los bienes que se van a vender proceden 
del tronco y línea • del padre del vendedor, se prefieran los pro
fincos o' parientes de la línea paterna por su orden y grado, es 
decir, el de grado más próximo: si. se presentaren varios en 
igual grado se quedarán con los bienes por partes iguales, ya 
que en este caso no puede existir la preferencia de proximidad 
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de grado. Si los bienes proceden del tronco y línea de . la madre 
del vendedor se prefieren los parientes de la línea materna por 
el mismo orden, .es decir, excluyendo el más próximo al más 
remoto, y haciéndose con los bienes por partes iguales si se pre
sentaren varios en igual grado. Hasta aquí habla la ley de la 
venta de bienes troncales, de bienes que proceden del tronco 
del vendedor y conviene fijarse, para dar solución a la cuestión 
que se presenta al tratar de la ley siguiente, en .que la que tra
tamos . da la preferencia, sí, a los parientes de la linea de donde 
proceden los bienes, pero no excluye .a los de . la .otra línea.

Si el vendedor adquirió los bienes cuya venta ha anuncia
do por compra hecha a un extraño, o si el marido o la mujer 
los adquirieron de ese modo, si se trata de bienes que no se di
cen troncales porque, en efecto, no proceden del tronco del 
vendedor, como no es posible atender a las líneas de parentes
co para dar la preferencia, la ley dispone que los parientes de 
las dos líneas quedarán con los bienes por partes iguales, si fue
sen de igual grado los que se presentaren a ios llamamientos, y 
que si fuesen de grado diferente, se preferirá el más próximo 
al más remoto. Si los bienes que se van a vender no ■ proceden 
de persona extraña al vendedor sino que aun cuando los ad
quirió por compra procedían de su tronco, se entiende que no 
han perdido su cualidad de troncales y, por consiguiente, los 
parientes déla . línea .de donde los ' bienes procedan serán pre
feridos a los dé la otra línea. para quedarse con ellos por .su 
orden y grado. Lo mismo se entenderá cuando el marido o la 
mujer sean los que vendieren bienes adquiridos durante el ma
trimonio por compra al tronco de uno de ellos.

Las disposiciones precedentes se refieren ' a las ■ ventas vo
luntarias, pero la ley preceptúa que en las ventas que se ha
gan por los tribunales, en ejecución de sentencia, se ha de 
guardar también lo dispuesto acerca de la preferencia de los 
parientes, así como lo establecido en la ley i.a acerca dé la 
prestación de fianzas, plazo para hacer el pago y fijación del 
precio. Sin embargo, esto no puede tener lugar, porque como 
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todo lo referente a ejecución de sentencias se halla regulado 
por las leyes de procedimiento, a ellas hay que atenerse, ■ si 
bien entendemos que los parientes del ejecutado podrán ad
quirir los bienes que se subasten con preferencia a un extra
ño, si ofrecieren el mismo precio que éste en el acto del re
mate.

Por más que según la ley i.a los parientes que quieran sa
lir a la compra lo ■ han de manifestar así durante los tres llama
mientos, el final de esta ley 2.a viene a confirmar esa disposi
ción estableciendo, para que no quede lugar a duda, que si los 
parientes no acudieren durante los llamamientos el dueño de 
los bienes queda en libertad de venderlos a quien quisiere, sin 
que aquéllos puedan hacer reclamación alguna.

Si la venta se hiciere a un pariente tronquero no habrá 
necesidad de darse los llamamientos ni podrá anularse por esa 
falta, siempre que ese tronquero estuviese comprendido dentro 
de los que como tales parientes tronqueros debiesen heredar 
al vendedor y éste respetase el orden de preferencia de esos 
grupos, descendientes, ascendientes tronqueros y colaterales 
tronqueros, pues que, respetando el orden de grupos, no hay 
perjuicio de tronqueros, ya que no se quebranta el orden de la 
sucesión troncal.

III

Ley 3.a, 'título XVII. «Sobre lo mismo; y que el profinco se 
prefiera al comunero.

«Otrosí, dixeron: Que .havían de Fuero y establecían por 
Ley, que si acaeciere que en tal venta de bienes raíces no re
cudiere pariente alguno, más profinco del vendedor, que los 
otros profincos, qualesquiéra dé aquel tronco, y línea, 'dentro 
de el quarto grado se admitan, y concurran, ó se prefieran por 
su orden, é grado, según de suso está declarado. Pero que los 
parientes de otra línea, de do no depende, ó proviene la tal he
redad (aunque sean muy cercanos de tal vendedor) sean havidos 
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por estraños, en quanto á la troncalidad, pero á falta de los tales 
profincos, se admitan y prefieran al retrato de los tales bienes, 
conforme, y al tenor de las Leyes del Reino. Pero que si en 
qualquier venta de bienes rayces concurrieren al tal retrato, el 
comunero y consorte, y el pariente profinco de dentro del 
quarto grado; que se prefiera el profinco al comunero y con
sorte, y el tal profinco, lo haya según, y de la forma y manera, 
y' á los plazos, y precio que de suso está declarado en las cosas 
donde no hay comunión, y consortería. Pero en quanto no hu- 
viere, ni concurriere con el tal comunero profinco, y pariente 
de aquella línea, haya lugar la disposición de la dicha declara
toria de -el Rey no.»

El epígrafe de la ley nos indica que primeramente  , va a 
tratar de lo mismo que la ley anterior, o sea del orden de pre
ferencia que se ha de guardar cuando concurran a los llama
mientos varios parientes, y después, del caso en que concurran 
parientes y comuneros del vendedor.

Hemos visto que la ley 2.a determina el orden que se ha 
de guardar cuando concurran a los llamamientos parientes de 
ambas líneas del vendedor; que si los bienes son troncales, si 
proceden de patrimonio o abolengo, son preferidos los parien
tes de la línea de donde proceden los bienes; y que si los bie
nes no se dicen troncales serán admitidos los parientes de am
bas líneas, excluyendo en todo caso el más próximo al más 
remoto; pero esa ley no dice hasta qué grado de parentesco 
se extiende el derecho de compra ni tampoco si, de no ejerci
tarlo el pariente más -próximo del vendedor, podrán utilizarlo 
los que le sigan en grado. Esa ley 3.a viene a llenar esas omi
siones estableciendo que si el pariente más cercano del vende
dor no concurriese a los llamamientos ejercitando el derecho 
de compra, tienen el mismo derecho los de aquel tronco y lí
nea que le sigan hasta el cuarto grado, siendo preferido el más 
próximo de los que se presentaren, y a continuación dice: 
Pero que los parientes de otra línea, de do no depende ó pro
viene la tal heredad (aunque sean muy cercanos del tal vende
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dor) sean havidos por extraños en quanto á la troncalidad. Al 
establecer .esta disposición no hace otra cosa en nuestro enten
der que confirmar lo dispuesto en la primera parte de la ley 
anterior que dice, hablando de la venta de bienes troncales, 
que cuando concurran parientes de ambas líneas sean prefe
ridos los de la línea de donde procedan los bienes, aunque los 
déla otra sean más cercanos en deudo y en sangre, y conse
cuencia de esto es el que cuando acuden a los llamamientos 
parientes de la línea de donde proceden los bienes y estos pa
rientes se hallan dentro del cuarto grado del vendedor, según 
previene la ley que estamos tratando, los de la otra línea, aun
que concurran y estén en grado más próximo, no pueden ejer
citar con éxito el derecho de compra, tienen que ser conside
rados como extraños a la troncalidad. ¿Pero podrán ser admi
tidos a la compra si no hay parientes del tronco y línea de 
donde dimanan los bienes dentro del cuarto grado o si aún 
cuando los hubiese no se presentaren a los llamamientos? 'En 
nuestra opinión, sí, por más que reconocemos que la defectuo
sa redacción de la ley da lugar a que se sostenga lo contrario.

Dice la ley: pero á falta de tales propíneos, de los profincos 
de aquel tronco y línea de donde proceden . los bienes, se ad
mitan y se prefieran al retrato de los tales bienes conforme y 
al tenor de las Leyes del Reyno. Desde luego se observa que 
los conceptos de la ■ ley son antitéticos, pues basta recordar lo 
que disponían las leyes del Reino vigentes cuando se reformó 
el Fuero de Vizcaya para hacer ver que no es posible, confor
me a ellas, que a falta de tales profincos sean admitidos los de 
la otra línea, los de la línea de donde no proceden los bienes.

El Fuero reformado de Vizcaya, el vigente, se publicó el 
año de 1526 y las leyes del Reino que trataban la materia del 
tanteo y retracto eran las leyes de Toro que se publicaron el 
año de 1505, leyes que respetaron lo que sobre la misma ma
teria habían establecido el Fuero Real y el Ordenamiento de 
Nieva, y sabido es que, según esas leyes, el tanteo y el retracto 
sólo se daban en los bienes de patrimonio y abolengo y a pa
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rientes del mismo abolengo, no siendo posible, por consiguiente, 
admitir al retracto, conforme a las leyes del Reino, a parientes 
que no lo fuesen del tronco y línea de donde procedían los 
bienes. Por esta razón creemos que la cita o referencia que la 
ley del Fuero hace a las leyes del Reino o Derecho común, sobre 
el particular, no debe tenerse en cuenta y que es necesario acu
dir al . mismo Fuero para interpretar el sentido de la ley y hallar 
solución, a la duda que surge de su letra.

Tenemos dicho que la ley 3.a de que nos estamos ocupando 
es, según lo indica su epígrafe, una continuación o comple
mento de la ley 2.a y, por consiguiente, debemos tener presente 
lo dispuesto en ésta y también en la ley i.a para ver si hay algo 
que pueda servirnos al objeto de interpretar el punto dudoso, 
y en efecto, en ellas creemos ver que la intención de los refor
madores del Fuero fué la de admitir a la compra a los parientes 
de ambas líneas, si bien dando la preferencia a los del tronco 
y línea de donde proceden los bienes cuando éstos son troncales, 
cuando vienen de patrimonio o abolengo. Del contenido de esas 
leyes i.a y 2.a se desprende: primero, que el derecho de compra, 
según el Fuero de Vizcaya, no es, como el derecho de tanteo 
y retracto de Castilla, una derivación de la troncalidad exclu
sivamente, que no se funda únicamente en la vatio licite eí na- 
turalis afectionis qttam quis habet ad res majores suorum, sino 
que se funda en el carácter familiar que da el Fuero a toda la 
raíz sita en el ' infanzonado, y de ahí que la ley i." haga oblíga- 
tarios los llamamientos forales siempre que se vendan bienes 
raíces, sean o no troncales; segundo, que como consecuencia de 
ésto previene la ley 2.a que sean admitidos a la compra los pa
rientes de ambas líneas del vendedor cuando los bienes ?o se 
dicen troncales, cuando fueron adquiridos por compra hecha a 
persona extraña; y tercero, que esa misma ley en su primera 
parte, al ocuparse de la venta de bienes troncales, proveyendo 
el caso de que , concurran a los llamamientos parientes de ambas 
líneas, lo que ordena es que sean preferidos los parientes del 
tronco y línea de donde procedan los bienes, pero no excluye 
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del derecho de comprar esos bienes a los de la otra línea. A 
estas consideraciones hay que añadir otra que estimamos muy 
importante: si el’propósito de los reformadores del Fuero hu
biese sido el de admitir a la compra a los parientes del tronco 
y línea de donde proceden los bienes y negar ese derecho a los 
parientes de la otra línea, lo hubiesen expresado de modo más 
claro que lo hicieron y sin que para ello tuvieran necesidad de 
referirse para nada, a las leyes del Reino, pues les bastaba el 
haber copiado a la letra una ley del Fuero Viejo que se halla 
en el título de las Vendidas y que dice así:

«Otrosí, dijeron; que habian de Fuero é de costumbre el 
derecho de ' comprar los tales bienes raíces por propincuos ha
yan el pariente más cercano que viene de la línea donde de
pende la tal heredad, é non otro ninguno, é si muchos fueren 
los parientes- de comprar cada uno haya su parte según le per
tenece libra, por sueldo; é si los parientes más cercanos no 
compraren é -non quisieren comprar, que otro qualquier pa
riente ó propincuo de aquella línea, dentro del cuarto grado, 
puedan demandar é haber el derecho de comprar la tal here
dad, é non otro pariente alguno que no sea de aquella línea, 
por cercano que sea.»

Esa ley del Fuero Viejo al establecer que el derecho de 
comprar los raíces corresponde al pariente más cercano que 
viene de la línea de donde 'depende la tal heredad é non otro 
ninguno, terminantemente se lo niega a los parientes de la 
otra línea y por si ésto no pareciese suficientemente claro, en su 
última parte dice, é non otro pariente alguno que no sea de 
aquella línea, por cercano que sea. Aquí no ha lugar a duda, 
pues expresamente quedan excluidos del derecho de compra 
los parientes que no sean de la línea de donde - proceden los 
bienes, y si los reformadores del Fuero no trasladaron esa ley 
a la letra o en su parte esencial al Fuero vigente, como lo hicie
ron con la mayor parte de las del Fuero Viejo, es porque no 
la aceptaron en todas sus partes, es porque introdujeron una 
innovación sobre el particular. Atendidas estas consideracio
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nes creemos, como dijimos antes, que cuando a los llamamien
tos de los bienes troncales no concurran parientes dentro del 
cuarto grado del tronco y línea de donde proceden los bienes, 
bien sea porque no hay tales parientes o bien porque no quie
ren usar de su derecho, deben ser admitidos los de la otra lí
nea que se presentaren y se hallen dentro del cuarto grado.

La ley habla solamente del caso en que ' los bienes puestos 
a la venta sean troncales, pero hallándose dispuesto por la ley 
2.a que cuando los bienes no se dicen troncales salvo que algu
no los compró ó marido ó muger los compraron de extraño 
sean admitidos a la compra los parientes de ambas líneas, por 
analogía debe entenderse que, también en este caso, si no ejer
citasen su derecho los parientes más cercanos, podrán utilizar
lo los que les sigan de ambas líneas hasta el cuarto grado.

La segunda parte de la ley viene a establecer el orden de 
preferencia que se ha de seguir cuando se venden bienes po
seídos en comunidad y concurren a los llamamientos el con
dueño o comunero y los parientes del vendedor, y dispone que 
sea preferido el pariente que se halle dentro del cuarto grado, 
como si no hubiese . tal comunidad, y que éste se haga con los 
bienes según y de la forma y manera y á los plazos y precios 
que de suso está declarado, es decir, seg'ún está declarado en 
las leyes i.a y 2.a que ya conocemos. Hasta aquí puede enten
derse que -el pariente del vendedor, sea de .una u otra línea, ha 
de ser preferido al comunero, pero la ley en su última parte 
parece como que limita esa preferencia a una de las lineas, 
pues dice que en quanto no huviere ni concurriere con el tal 
comunero profinco y pariente de aquella línea, haya lugar la 
disposición de la dicha declaratoria del Reino. Tenemos aquí 
una nueva referencia a las leyes del Reino y también una nue
va cuestión.

La referencia es, sin duda alguna, a la ley 74 de Toro, se
gún la cual no sólo el comunero sino también el dueño del do
minio directo y del superficiario eran preferidos al pariente en 
el retracto; pero esa preferencia tenía lugar, según las leyes 
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del Reino, en todo caso, mejor dicho, se daba cuando con el 
comunero concurriese pariente del mismo abolengo de donde 
procedían los bienes porque los parientes de la otra línea, con
curriese o no el comunero, no eran admitidos al retracto. Con 
arreglo a' las leyes del Fuero no sucede así: todos están confor
mes en que serán preferidos al comunero los parientes del 
mismo abolengo, pero la dificultad se presenta al decidir si el 
comunero será preferido a los parientes de la otra línea, a los 
que, aunque tales parientes, no lo son de la línea de donde 
proceden ' los bienes. Nos inclinamos' a creer que el comunero 
sólo será admitido a la compra a falta de parientes de ambas 
líneas, fundados en las mismas razones que expusimos al tratar 
de la cuestión de si en la venta de bienes troncales han de ser 
o no admitidos los parientes de la línea de donde no proceden 
los bienes;. Sin embargo, hemos de decir que hay opiniones en 
contrario, que entienden que el comunero tiene derecho a que
darse con los bienes a falta de parientes tronqueros y con pre
ferencia a los simplemente profincos o no tronqueros. Es más 
que probable que así se resolviese llevado el caso a los tribu
nales.

Como se desprende de la ley, el comunero puede concurrir 
a los llamamientos forales que el vendedor haga a sus parientes 
y ser admitido, en su caso, a la compra, pero no deben serle 
aplicables las disposiciones que establece la ley i.a acerca de 
la forma en que se ha de fijar el precio de la raíz que se va a 
vender y acerca del plazo para pagarlo. Esa ley al disponer 
que el precio se fije por peritos y conceder el plazo de un año 
para su pagó si excediese de mil maravedís, se propone dos 
cosas; evitar que se pague un precio más elevado del justo y 
conceder un plazo relativamente largo para satisfacerlo, todo 
en beneficio de los parientes compradores, y por eso, aunque 
el vendedor tenga un comprador extraño que este dispuesto a 
pagarle mayor precio, los parientes que salgan a los llama
mientos no están obligados a pagar más que el fijado por los 
peritos; pero tratándose del comunero no es igual el caso, no 
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existe la misma razón, pues aunque ligado al vendedor por los 
vínculos derivados de la proindivisión de la raíz que se va a 
vender, es una persona extraña por los vínculos de la sangre, 
y si el vendedor encuentra quien le pague un precio cualquie
ra, no ha de salir perjudicado en obsequio del comunero,

El Sr. Chalbaud entiende que no obligan los llamamientos 
cuando se vaya a hacer la venta aunó que sea pariente tron
quero, siempre que éste pertenezca al grupo de parientes que 
debieran quedarse con los bienes en caso de sucesión ó herencia; 
y que dados los llamamientos, el orden de preferencia obliga
torio no es el de personas sino el de grupos, establecido para la 
herencia forzosa, de modo que las bases de la ley «el más cercano 
y profinco se prefiere a los que son en grado más remoto y si 
todos fueran iguales en deudo- y sangre concurran por iguales 
partes» no ha de entenderse en la concurrencia o preferencia 
troncal de los compradores, en los cuales existe únicamente . la 
preferencia rigurosa de grupos, y la libertad absoluta de elec
ción en el vendedor, dentro de los que componen el grupo pre
ferido, con arreglo y de igual manera que lo dispuesto para las 
transmisiones lucrativas.

Se funda el Sr. Chalbaud para sostener su parecer en que 
«si en las donaciones y sucesiones tiene el dueño de una raíz 
el derecho de elegir entre los parientes del mismo grupo (le
yes ii, tít. XX, y 6.a, tít. XXI), no podríamos negarle en las 
ventas este derecho sin una disposición legal clara y terminante, 
que no hallamos en ninguna de las leyes 2.a y 3.a, título XVII, 
puesto que las distinciones establecidas en ellas (el más cercano 
y profinco se prefiere a los que son en grado más remoto) 
pueden interpretarse, y es realmente lo lógico interpretar con 
arreglo a las diferencias de grupos señalados en otras leyes del 
mismo Fuero.»

«Dentro de esos grupos puede el vendedor hacer elección 
éntrelos compradores que se presenten, porque les puede donar 
y dejar herederos en -esa forma; luego ha de poder vender del 
mismo modo sino se quiere contradecir el principio de. que quien
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puede lo más puede lo menos. La razón es la misma en ambos 
casos, porque en ambos se trata de la sucesión de la casería pa
terna, sea a . título lucrativo, sea oneroso.» Cita en su apoyo- una 
sentencia dictada por el Juzgado de Bilbao.

Conformes en que el vendedor puede vender al tronquero 
que le plazca los bienes sin dar los llamamientos, cuando respete 
el orden - de preferencia de grupos de herederos, como ya dijimos 
al -hablar de la ley i .a, no lo estamos en que si publicó o anunció 
la venta dando los llamamientos forales, tenga la facultad ' de 
elegir entre los tronqueros que se presenten a comprar los bie
nes, por que la ley no admite esa elección. A nuestro entender, 
no puede darse a las leyes sobre los llamamientos .la- interpreta
ción que las da el Sr. Chalbaud; preferencia de grupos y dentro 
de ellos libre elección o preferencia de personas, a voluntad.

Si la ley no hablase más .que de «orden» de profincos pu
diera entenderse que sus disposiciones hacían referencia al or
den o preferencia de grupos de tronqueros, que se presentaren 
a comprar; pero habla también de «grado» y esta palabra no 
puede tener otra significación que la de relación de parentesco 
entre el vendedor y los tronqueros que concurran a los llama
mientos; no puede aplicarse al orden o prelación de grupos de 
tronqueros con respecto al vendedor, que siempre debe guar
darse.

La ley 2.a prevé el caso de que se. presenten varios parientes 
del vendedor, unos más cercanos que otros, o todos en igual 
grado, unos de la línea paterna y otros de la materna, y dice que 
si los bienes son de la línea paterna se prefieran los profincos 
de aquella línea «cada uno en su orden y grado», y por si estas 
palabras no pareciesen suficientemente claras, agrega la ley las 
siguientes: «es á saber, el más cercano y profinco se prefiera á 
los que son en grado más remoto» aunque los de la línea ma
terna sean más cercanos. Se prefiere los parientes tronqueros a 
los .que no lo sean, y si aquellos fuesen varios, el más cercano 
se prefiera a los más remotos. Dice más: que si los tronqueros 
fuesen varios y se hallaren • en el mismo grado, . si ' fuesen «iguales
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en deudo y sangre concurran por iguales partes»; es un derecho 
que les concede la ley de comprar los bienes por partes • iguales 
en atención únicamente a que se hallan en el mismo grado de 
parentesco con relación al vendedor, derecho del que éste podría 
privarles si le concediésemos la facultad de elegir entre ellos.

La ley 3.a no hace más sino determinar el grado de paren
tesco, el cuarto, hasta el cual se extiende el derecho de los pa
rientes a concurrir a los llamamientos, confirmando por los de
más lo dispuesto en la ley 2.a 'acerca del orden en que han de 
ser admitidos, «por su orden y grado, según de suso está de
clarado.»

La sentencia del Juzgado de Bilbao citada, decidió un caso 
en el que - se pidió la nulidad de la venta de unos bienes raíces 
por haberse omitido los llamamientos, pero habiéndose hecho 
esa venta -a favor de un pariente del mismo grado que los otros 
parientes que pedían la. nulidad, se declaró - no haber lugar a la 
demanda. No se trataba, pues, del caso en que se anunciase la 
venta por los llamamientos y se presentasen varios tronqueros, 
caso de que hablan las leyes del Fuero, sino de la venta hecha 
a un tronquero sin haberla anunciado, caso no previsto por esas 
leyes.

La Comisión dió a las leyes del Fuero sobre los llama
mientos el mismo sentido que las damos nosotros, según así se 
desprende de los artículos 107 y 108 del Proyecto, pues en ellos 
se establece primero la preferencia por grupos, «serán prefe
ridos, en la concurrencia de varios parientes, los descendientes, 
después los ascendientes de la línea de donde proceda. la raíz y 
en tercer lugar los colaterales de la misma línea; y dentro de 
cada uno de esos grupos la preferencia a la proximidad, «el pa
riente más próximo excluye al más remoto.»



SECCION SEGUNDA

Momento en que queda perfeccionada la compra-venta hecha en virtud de los lla
mamientos forales y obligación de adquirir todos los bienes comprendidos en los 
llamamientos: ley 4.', titulo XVII. — Cómo se han de vender los bienes ejecu
tados por delito: ley 5.a — Acción que asiste a los parientes del vendedor para 
sacar los bienes vendidos sin la formalidad de los llamamientos: ley 6.*—Venta 
de bienes proindivisó: ley 7.a—Venta de bienes donados con carga de alimen
tos: ley 8.a -Jurisprudencia.

Ley 4.a, tít. XVII. «Que las ventas sean válidas, y no se 
deshagan, sino fuere de consentimiento de las partes, y que el 
profinco tome todos los bienes que se vendieren.»

«Otrosí, dixeron: Que havían de Fuero, y establecían por 
Ley; que dados los dichos llamamientos, y prestadas las dichas 
fianzas, según dicho es, el tal vendedor al profinco, ó el pro
finco al vendedor, no haya lugar arrepentimiento por la una 
parte, ni por la otra, sino que cada uno sea obligado á la 
compra, y venta en 1c que le atañe; eceto sino concurriere el 
consentimiento de ambas las partes. Y si acaeciere, que algu
no quiera vender todos sus bienes y hace llamamiento á una, 
ó dos, ó más heredades, y acude algún profinco, y dice, que 
quiere no todos los bienes que asi se venden, salvo, alguna, ó 
algunas heredades, ó parte de ellas: Y porque si este escoge, el 
tal profinco tuviera, sería perjuicio al vendedor; porque acae
cería, que los bienes restantes no los pudiese también vender 
por sí, como todos juntos. Por ende dixeron: Que ordenaban, 
que el tal profinco, ni su oposición, ni compra no fuesen admi
tidos, salvo si quisiere todos los dichos bienes».

Una vez que se hayan dado los tres llamamientos y pres
tado las fianzas por los ■ fiadores que el vendedor y el pariente 
que haya salido a la venta han debido presentar, según lo dis
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puesto en la' ley i.a, queda perfeccionado el contrato de com
pra y venta y por consiguiente obligadas ambas partes a lo 
que respectivamente les incumbe, es decir, el ' vendedor a entre
gar los. bienes cuya venta anunció y el comprador a entregar 
el precio, salvo el caso en que por mutuo consentimiento con
viniesen en dejar sin efecto el contrato. Esto no obstante en
tendemos que si durante los llamamientos se presentare algún 
pariente de los que tuvieren derecho a comprar, manifestando 
su voluntad de adquirir los bienes anunciados y si ha notifica
do en tiempo y forma esa voluntad al vendedor, por medio de 
escribano, como exige la ley i.a, existe ya una relación jurídica 
en virtud de la cual pueden pedir ambas partes que se lleve a 
cabo la compra y ' venta de los bienes aún cuando no hayan 
prestado las fianzas, porque el comprador ha manifestado de 
una manera expresa y solemne su voluntad de comprar los 
bienes desde el momento que notificó esa voluntad el vende
dor y éste ha manifestado su voluntad de venderlos desde el 
momento en que dió los llamamientos, no siendo obstáculo el 
que todavía no hayan convenido en el precio porque éste no lo 
fijan las partes contratantes si no que se ha fijar por peritos, 
conforme a lo dispuesto también en la ley i.'

Si el vendedor hace llamamientos anunciando la venta de 
dos o más heredades o fincas o de todos sus bienes raíces, el 
pariente que salga a la compra tendrá que comprar todos los 
bienes que figuran en los llamamientos sin que le sea permiti
do adquirir unos y dejar otros. La misma ley nos da la razón 
que abona- este precepto, pues dice que si el pariente tuviese la 
facultad de escoger resultaría perjuicio al vendedor por no po
der vender los bienes que le quedasen en tan buenas condicio
nes como - todos juntos.

'Ley 5.a, tít. XVII..«Cómo se han de vender los bienes e’xe- 
cutados por delito».

«Otrosi, dixeron: Que havían de . Fuero, y establecían por 
Ley; que si acaeciere que los tales bienes de algún Vizcayno 
se vendan por deuda de maleficio, ó delito, que en tal caso (sin 
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atender á año y día) siendo, llamados en tres Domingos en 
aquella Ante-Iglesia, donde son, y según, y de la forma que los 
otros bienes, se puedan rematar en el tercero Domingo. Y si 
ende ocurrieren profinco, ó profincos se admitan, y concurran, 
y se prefieran, según, y de la forma, y manera que en los .otros 
bienes de suso está declarado; con que el tal profinco haga la 
paga dentro de nueve días, sin atender á los tercios y plazos 
que de suso está declarado; con que se le haga gracia de la 
tercia parte de lo que fueren apreciados, y pague los dos ter
cios al dicho noveno día; y á falta del tal profinco, ó compra
dor extraño, la Ante-Iglesia do están sitos los' tales bienes, y 
Vecinos, y Moradores de ella, sean obligados de los tomar, y 
comprar á aquel mesmo precio, que comprara el profinco (es á 
saber) quitando la tercia parte, y haga la dicha paga dentro del 
dicho' noveno día: Y los bienes finquen por suyos para dispo
ner de ellos lo que quisieren. Pero si el tal profinco fuere Hijo, 
ó Nieto, ó Bisnieto de aquel, cuyos son los bienes; que en tal 
caso, los haya él con la dicha gracia de pagar menos el tercio, 
y más que tenga de plazo de pagar el .precio dende año, y día 
y que su derecho no se prescriba por menos tiempo.»

Al ocuparnos de la ley 2.a tuvimos ocasión de ver que en 
las ventas judiciales que se hicieren en ejecución de sentencia 
se han de guardar las mismas formalidades, orden de preferen
cia para comprar y forma de hacer el pago que en las ventas 
voluntarias. Esta ley 5.a se ocupa de las ventas judiciales cuan
do se procediere por delito y dispone que también sean prefe
ridos los . parientes, si bien introduce una variación en cuanto al 
plazo en que se ha de hacer el pago del precio. Los bienes se 
han de rematar el tercer domingo y el pago se ha de hacer al 
noveno día, sin atender a los tercios o plazos que se conceden 
en las ventas voluntarias, pero con la rebaja de la tercera parte 
del precio. Si el comprador fuese descendiente de aquel contra 
quien se procede, la ley le concede el plazo de año y día para 
hacer el pago.

Si no hubiere ningún pariente ni tampoco persona extraña 
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que se presentare ■ a comprar los bienes, la ley obliga a com
prarlos a todos-ios vecinos de la anteiglesia donde estén sitos. 
No alcanzamos a comprender qué objeto persigue con ésto, 
como no sea el ■ de que nunca falte comprador y tener así ld se
guridad de que se han de hacer efectivas las responsabilidades 
pecuniarias que debe satisfacer el que haya sido condenado 
por algún delito.

Como quiera que hoy la pena y la responsabilidad civil por 
causa de delito se han de exigir conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Enjuiciamiento criminal, esta- ley 5.a, tít. XVII del Fue
ro no puede tener observancia mds que en cuanto ala prefe
rencia que corresponde a los parientes del condenado para 
comprar los bienes que se ejecuten.

Ley '6.a, tít. XVII. «Que sino se vendieren -los bienes con 
la solemnidad de las Leyes de este Título, no valga la venta en 
perjuicio de los parientes».

«Otrosí, dixeron: Que hacían de Fuero, y establecían por 
Ley; que si acaeciere que algún Vizcayno vende bienes rayzes 
algunos de. 'Vizcaya, sin dar primero los dichos llamamientos 
en la Ante-Iglesia; que en tal caso, los Hijos, ó Parientes mds 
profincos- de aquella línea, pueden sacar los tales bienes. Y si 
acudieren después de pasado año y día, no sea oydo, ni admiti
do, salvo con juramento, y solemnidad que haga, que no supo 
de la dicha venta; ca en tal caso, aunque acuda después dentro 
de tres años de el día de la tal venta, sea admitido, según, y de 
la forma que de suso está dicho, y declarado, en caso que haya 
llamamiento».

Las cinco- primeras leyes del título XVII nos dicen las for
malidades que se han de guardar en las ventas de bienes raí
ces; cómo se ha de - fijar el precio de la venta y plazo en que ha 
de hacerse su pago; qué parientes pueden ejercitar el derecho 
de compra, y el orden de preferencia que se ha de seguir entre 
ellos para quedarse con la raíz, todo ello en el supuesto de que 
el vendedor haya anunciado la. venta dando los llamamientos. 
Pero puede ocurrir que el vendedor haya omitido esos llama-
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mientos, que haya verificado una venta clandestina, digámoslo 
así, y en este caso dispone la ley 6.a que los hijos y parientes 
más profincos pueden sacar los bienes así vendidos si acudie
ren dentro del término de año y día, término que amplía hasta 
tres años si jurasen que ignoraban tal venta. Van envueltos en 
esta ley varios puntos de los que nos ocuparemos siguiendo el 
orden que su texto nos indica.

i.° Acción para sacar los bienes vendidos. Hasta que la 
práctica de los Tribunales vino a determinar cuál es la acción 
que debía ejercitarse para dejar sin efecto la venta hecha sin 
la formalidad de los llamamientos, ocurría que en varias de las 
demandas que al efecto se interponían, ejercitábase la de retrac
to, y no es de extrañar que se estimase ser esta la procedente 
porque lo mismo la acción que era consecuencia del derecho 
de retracto gentilicio, conforme a la legislación de Castilla, como 
la acción que conforme al Fuero asiste a los parientes del ven
dedor para sacar los bienes vendidos, tienen por objeto invalidar 
la venta y dar la preferencia al pariente que la ejercita sobre el 
comprador extraño; pero así como el derecho de tanteo que 
concedía aquella legislación es cosa muy distinta del derecho 
de compra que conforme a las leyes del Fuero asiste a los pa
rientes cuando se han dado los llamamientos, también difieren 
entre sí el derecho de retracto gentilicio y el derecho de sacar 
los bienes vendidos sin los llamamientos y la acción que nace 
de uno y otro.

Ya hemos visto que el que quiere vender bienes raíces sitos 
en territorio regido por las leyes del Fuero de Vizcaya debe 
anunciarlo por medio de los llamamientos forales, para que la 
venta llegue a conocimiento de los parientes y puedan usar de 
su derecho a comprarlos; por consiguiente, si no se llena ese 
requisito y se verifica la venta, se quebranta el precepto de la 
ley, se deja incumplida una solemnidad exigida de modo ter
minante, y de aquí que el que pretenda adquirir o sacar los 
bienes así vendidos lo primero que debe obtener para conse
guirlo es la nulidad de la venta, nulidad que se ha de fundar 
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en la infracción de lo dispuesto en la ley i.a acerca de los lla
mamientos. La acción, pues, que se ha de ejercitar es la de nu
lidad de la venta y dicho se está con esto que la tramitación 
que se ha de dar a la demanda no ha de ser la especial que 
para los retractos establece la Ley de Enjuiciamiento civil, sino 
la establecida para el juicio ordinario declarativo que corres
ponda según la cuantía.

2° Personas a quienes compete el derecho de sacar los 
bienes vendidos. La ley dice que a los Hijos ó parientes más 
propíneos de aquella línea, mencionando expresamente a los hi
jos, porque el Fuero vigente introdujo una reforma en cuanto a 
ese particular con respecto al Fuero 'Viejo, pues según éste 
una vez que los ascendientes habían verificado la venta, aún 
cuando no hubiesen cumplido con la formalidad de dar los lla
mamientos, los descendientes no podían hacer reclamación al
guna, no tenían el derecho de demandar los bienes al com
prador'.

Al tratar de este punto suscítase una cuestión de suma im
portancia cuya resolución depende de la interpretación que se 
dé a las leyes i.a, 2? y 3.a del mismo título XVII que tratan, 
como hemos visto, de las formalidades con que se han de ven
der los bienes raíces y del orden de preferencia que han de 
guardar los parientes para ser admitidos a la compra. Entien
den unos que la acción de nulidad y el derecho de sacar los 
bienes vendidos solamente se da cuando se trata de bienes 
troncales, de bienes de patrimonio o abolengo, y a favor de los 
parientes de la línea de donde los bienes proceden, mientras 
que otros la hacen extensiva a los parientes de ambas líneas 
y también a los bienes que el vendedor adquirió por compra 
de persona extraña. Para nosotros, partiendo de la interpreta
ción que hemos dado a las leyes antes citadas, la acción de nu
lidad de la venta asiste a todos aquellos parientes del vende
dor—no al comunero—que según esas leyes deberían ser ad
mitidos a la compra de los bienes si se hubiera cumplido con la 
formalidad délos llamamientos. Sin embargo, debemos adver
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tir que llevada la cuestión a los Tribunales es más que proba
ble que prevaleciese la primera opinión, pues parece que ya se 
ha decidido un caso en ese sentido por uno de les Juzgados de 
primera instancia y que obtuvo la confirmación de la Audien
cia territorial.

Los que opinan que la acción de nulidad sólo se da en los 
bienes troncales y a favor de parientes de la línea de donde 
proceden tales bienes, dicen que el pronombre demostrativo 
aquella que emplea la ley cuando habla de parientes más pro
píneos de aquella línea se refiere a parientes de una sola línea, 
la cual no puede ser otra que la de donde penden los bienes; 
que la formalidad de los llamamientos no obliga en rigor más 
que cuando se venden bienes troncales y hay parientes de di
cha línea, porque los llamamientos se exigen únicamente por 
respeto a la troncalidad; que tratándose de bienes comprados 
a extraño no hay obligación de darlos llamamientos mas que 
en el supuesto de que el vendedor tenga hijos, por cuanto si 
no los tiene no hay parientes tronqueros; que hecha excep
ción de estos casos los llamamientos son voluntarios, es decir, 
que el vendedor puede, si así lo quiere, anunciar la venta para 
que sean admitidos todos los profincos; que la acción de nuli
dad es la garantía de los llamamientos forzosos, la garantía de 
la troncalidad, pero no de los llamamientos voluntarios; y por 
último, que los precedentes legales, el Fuero Viejo, abonan tal 
opinión.

Si para interpretar el verdadero sentido de las leyes del 
'Fuero sólo tuviéramos en cuenta las reglas gramaticales, ha
bría muchos casos en los cuales la solución que diésemos a las 
cuestiones que se presentan sería enteramente opuesta al es
píritu, a la intención que guió a los que las ordenaron. Los 
reformadores del Fuero se cuidaron muy poco de la pureza 
del lenguaje y para interpretar esta ley 6.a, tít. XVII hay que 
mirar más que a su letra a su espíritu y tener en cuenta lo dis
puesto en las leyes anteriores.

En las mismas leyes de este título XVII tenemos un ejem- 
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pío de lo poco que se fijaron los ordenadores del Fuero en 
cuidar de la precisión y claridad de sus disposiciones, y no pa
rece sino que hasta desconocían el tecnicismo jurídico y hasta 
el gramatical. Así vemos que en la ley 3.a se emplea la palabra 
retracto no ya para significar el derecho de los parientes a 
sacar o hacerse con los bienes que se vendieron sin dar los lla
mamientos, sino el acto de concurrir o presentarse a los llama
mientos forales anunciando la venta.

El que quiera vender bienes raíces que los venda dando 
primero los llamamientos, declarando cómo los quiere vender y 
si los quiere profincos; esto es lo que dispone la ley i.a que ya 
conocemos. Ni limita los llamamientos a los bienes troncales 
ni al decir profincos se limita a los profincos tronqueros, y 
siendo esto así no cabe distinguir entre llamamientos forzosos 
u obligatorios y llamamientos voluntarios. Los llamamientos 
los exige la ley sin establecer distinción alguna, lo exige como 
una formalidad necesaria para poder vender bienes raíces sean 
o no troncales. Tampoco la ley 2.a da lugar a que se admita tal 
distinción sino que por el contraído confirma que los llama
mientos se han de dar en todo caso, porque al establecer el or
den de preferencia que se ha de guardar cuando concurren 
varios profincos a ejercitar el derecho de comprar los bienes, 
habla no sólo de bienes del tronco y línea del vendedor sino 
también de bienes que no se dicen troncales, de bienes adqui
ridos por compra a un extraño. Podrá dudarse si cuando los 
bienes son troncales deben ser admitidos a la compra los pa
rientes que no sean de la línea de donde proceden los bienes, 
cuestión que tocamos al tratar de la ley 3.a, pero creemos que 
no admite duda el que los llamamientos obligan también cuan
do los bienes no se dicen troncales, tenga o no hijos el vende
dor, porque la ley 2.a citada hablando de esos bienes dice que 
si alguno los compró o marido o mujer los compraron de extra
ño que en tal caso los de ambas líneas los hayan a medias. Se 
concede, pues, a los parientes de ambas líneas el derecho de 
concurrir a los llamamientos y comprar los bienes que no se 
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dicen troncales, derecho que no podrían hacer valer y que re
sultaría ilusorio si esos llamamientos no fuesen obligatorios 
para el vendedor y tuviese éste la facultad de vender la raíz li
bremente a un extraño.

En cuanto a los precedentes legales, es cierto que el Fuero 
Viejo concedía el derecho de sacar los bienes vendidos sin los 
llamamientos sólo a los parientes de la línea de donde procedía 
la raíz, en lo cual era lógico, porque tampoco concedía el dere
cho de concurrir a los llamamientos y de comprar los bienes más 
que a esos mismos parientes; pero el Fuero Vigente introdujo 
la reforma de admitir a los llamamientos y a la compra de los 
bienes que no se dicen troncales a los parientes de ambas líneas, 
como también hizo la innovación de conceder a los descendien
tes del vendedor el derecho de sacar los bienes vendidos sin 
los llamamientos, derecho que les negaba el Fuero Viejo.

La ley que comentamos concede una acción para anular la 
venta y poder sacar los bienes vendidos cuando se han omitido 
los llamamientos y hay perjuicio de parientes; así lo indica su 
epígrafe al decir que sino se vendieren los bienes con la solem
nidad de las leyes de este Título, no valga la venta en perjuicio 
de los parientes, y si los llamamientos son obligatorios lo mis
mo para los bienes troncales que para los que no se dicen tron
cales, y si en cuanto a estos tienen derecho de compra los 
parientes de ambas líneas, claro es que experimentan perjuicio 
todos esos parientes que se ven privados de su derecho y a 
todos ellos debe corresponder la acción de nulidad de la venta ■ 
porque la infracción de la ley, la falta de los llamamientos, no 
ha de perjudicarles.

No obstante lo dicho, reconocemos que la opinión contraria 
es la que más se sigue y que a los parientes o profincos no 
tronqueros no se les reconoce acción para sacar los bienes ven
didos sin dar los llamamientos, y así se deduce de la Sentencia 
de 23 de Febrero de 1866 y de la de' 1904.

El comunero no puede ejercitar la acción de nulidad de que 
venimos hablando porque los llamamientos anunciando la venta 
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los exige la ley como una formalidad para que llegue a cono
cimiento de los parientes y puedan usar de su derecho de com
pra, no para que llegue a conocimiento del comunero. Podrá 
éste aprovecharse de esos llamamientos y ser admitido a la 
compra en su caso, pero la acción de nulidad de la venta sólo 
se da cuando hay perjuicio de parientes, y no se concede mas 
que a estos: el comunero es una persona extraña. Si, pues, 
quiere adquirir los bienes vendidos cuando tenga derecho a ello 
tendrá que hacerlo ejercitando la acción de retracto legal con
forme al Código civil.

3.0 Plazo para ejercitar la acción de nulidad y efectos de 
esa acción. Al ocuparse de este punto dice la ley: Y si acudie
ren después de passado año y día no sea oydo ni admitido salvo 
con juramento y solemnidad que haga que no supo de la dicha 
venta; ca en tal caso aunque acuda después dentro de tres años 
de el día de la tal venta sea admitido. La ley concede dos plazos 
distintos para ejercitar la acción de nulidad, uno de año y día 
y otro de tres años, contados ambos desde el día en que se 
verificó la venta. Para poder utilizar el segundo exige que el 
que la interponga jure que no supo de la dicha venta, pero esto 
supone que hubo un momento en que lo supo, pues no es posi
ble reclamar contra un acto o contrato si no se sabe que se ha 
realizado. Lo que hace la ley es presumir que dentro del tér
mino de año y día los parientes del vendedor han tenido tiempo 
suficiente para enterarse de la venta y por eso manda que pa
sado ese tiempo no sean oídos ni admitidos a sacar los bienes 
vendidos, declara que prescribe la acción; pero preveyendo el 
caso de que durante ese tiempo no lo hubiesen sabido concede 
a los que así lo juren el término de tres años. Dudamos que hoy 
día se estime por los Tribunales subsistente ese plazo que po
demos llamar extraordinario, sobre todo si la venta se inscribió 
en el Registro de la propiedad.

La nulidad de la venta no produce el efecto de que los bie
nes vendidos vuelvan a poder del vendedor y se quede con ellos; 
esa nulidad no es más que el medio para que puedan adquirir 



 
  

SEGUNDA PARTE S95o hacerse con los bienes aquellos parientes que tienen el derecho de ser admitidos a la compra cuando se cumple con la formalidad de los llamamientos. A este efecto se sobrentiende que el hecho de haber vendido los bienes suple a los llamamientos, porque el vendedor desde el momento en que verificó la venta ya manifestó su voluntad de enajenarlos, y la ley concede al pariente que ejercita la acción de nulidad de esa venta el que pueda 
sacar tales bienes en las mismas condiciones en que los compraría si el vendedor hubiese dado los llamamientos. Esto es lo que dispone en su última parte al decir que sea admitido según 
y de la forma que de suso está dicho y declarado en caso que 
haya llamamiento. Por consiguiente, reclamándose en tiempo la nulidad de la venta, el pariente que la obtenga puede obligar al vendedor a que le otorgue la escritura de venta conforme a lo dispuesto cuando hay llamamientos, es decir, fijándose el precio por peritos y con la. facultad de pagarlo en los plazos que concede la ley i.a.Por el estudio que hemos hecho de la materia se ve la diferencia que hay entre la acción de retracto gentilicio conforme al derecho común y la acción de nulidad de la venta conforme al Fuero de Vizcaya. El que ejercitaba la acción de retracto tenía que interponerla en el término de nueve días contados desde el otorgamiento de la escritura de venta o desde el siguiente al en que se acreditare que el retrayente, había tenido conocimiento de ella, si la venta se ocultó con malicia; tenía que consignar el precio y si no fuere conocido dar fianza de consignarlo luego que se conociese; y oblig'arse a conservar la finca retraída dos años por lo menos. La acción de nulidad de la venta, según el tuero, no prescribe hasta pasado un año y día o hasta pasados tres años jurando que no se conocía tal venta; el que la interpone no tiene necesidad de consignar el precio que pagó el comprador porque no se subroga en el lugar de éste y ese precio se ha de fijar por peritos; y tampoco tiene que obligarse a conservar los bienes que compre, porque desde el momento en que se hace con ellos ya no los puede vender sin que a su vez 
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cumpla con los requisitos que el mismo Fuero exige, sin que 
anuncie la venta dando los llamamientos forales.

Ley 7.a, tít. XVII. «Que quando se venden bienes pro in
diviso, no se escuse el Comprador de pagar».

«Otrosí, dixeron: Que havían de Fuero, y establecían por 
Ley, que por quanto acaece que la tal heredad, que se pone assi 
en venta, y se dán llamamientos, es común assi del vendedor, 
como de otro, y recudiendo el profinco, y oponiéndose á la 
dicha venta, y dándose él, y el vendedor las dichas 'Fianzas, el 
profinco se escusa de hacer la paga, hasta en tanto que el Ven
dedor parta, y divida con los otros comuneros, y consortes: Lo 
qual era en perjuicio del Vendedor (pues ya dió y prestó Fia
dores de saneamiento de la quota parte que vende). Por ende, 
establecían por Ley, que siendo dadas las dichas Fianzas el 
uno al otro (según de suso está declarado) no se. pueda escusar 
el Comprador de hacer la paga en los dichos tercios, aunque 
no se haga la dicha división».

Si los bienes cuya venta se ha anunciado pertenecen al ven
dedor proindiviso con otro u otros condueños, el pariente que 
quiera comprarlos no puede exigir de aquel que lleve a cabo 
la división. El profinco comprador desde el momento en que 
se han prestado las fianzas, que es cuando se considera perfec
cionado el contrato de compra y venta, según vimos al tratar la 
ley 4.a, queda obligado a entregar el precio, sin que le sirva de 
pretexto el que los bienes no se hallen divididos, y sólo puede 
exigir del vendedor que le entregue los bienes y que responda 
de la evicción y saneamiento, no que haga la división, pues 
pudo enterarse a tiempo de si se hallaban proindiviso y dejar 
de salir a la venta si no le convenían.

Ley 8.a, tít. XVII. «Cómo el Donador puede vender los 
bienes, que donó con carga, que el Donatario le diesse alimen
tos: Y que los profincos tienen derecho á los bienes que assi 
se vendieren».

«Otrosí, dixeron: Que havían por Fuero, y establecían por 
Ley, que si acaeciere, que alguno que tenga sus alimentos, y 



SEGUNDA PARTE 597

obsequias, sobre algunos bienes, que por ventura donó, ó dotó; 
y porque no se le acude con los tales alimentos como se debe, 
él hace llamamientos, y los pone en venta, diciendo: Que él los 
vende para se mantener del precio, y quien los quiere comprar: 
y acaece que por defraudar á su Donatario, hace los tales lla
mamientos (aunque en Iglesia) ocultamente. Por ende, por ob
viar semejantes fraudes, dixeron: Que establecían por Ley, que 
en tal caso, el tal Donatario sea requerido á que le dé los ali
mentos, y después de requerido, y mandado por Juez que cum
pla el contrato, sino lo cumpliere, el tal Donador dé tres llama
mientos al tiempo de la Misa Mayor, y á la hora de la Ofren
da, y tañiendo la campana dos, ó tres golpes, para que mejor 
pueda venir á noticia de las partes, ó profincos, á quien toca y 
atañe; y en presencia de Escrivano público en la Iglesia, y al 
tercero Domingo, á quien los dichos alimentos le diere, se re
maten los dichos bienes, y no en otra manera; y también en 
esto haya lugar el retrato de los profincos, según, y como de 
suso está declarado; y sino huviere quien tome los bienes, con 
el dicho cargo, que los tales bienes queden, y tornen al dicho 
Donador».

Al hablar de las donaciones tuvimos ocasión de ver lo fre
cuente que es en Vizcaya el que los padres donen todos o la 
mayor parte de sus bienes a sus hijos cuando éstos van a con
traer matrimonio, imponiéndoles la obligación de alimentarlos 
y costear los gastos de entierro y funeral.

La ley copiada preveyendo el caso de que el donatario no 
cumpla con la carga impuesta y para evitar al mismo tiempo 
que el donante le defraude, revocando la donación que le hizo 
a pretexto de que no se le suministran alimentos, dispone que 
si el donatario no cumpliere, el donante debe requerirle judi
cialmente, y si a pesar de este requerimiento no lo hiciere, en
tonces podrá poner a la venta los bienes donados con la misma 
carga. Esa venta se ha de anunciar con más publicidad aun que 
la que se exige por la ley i.a del mismo título XVII, pues no 
bastan los tres llamamientos hechos por medio de escribano en 
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tres domingos consecutivos, sino que se han de dar tres llama
mientos en cada domingo, precedidos del toque de campana, 
para que llegue a noticia de los parientes, los que serán admi
tidos a comprar los bienes en las condiciones establecidas por 
las leyes i.a y 2.a del mismo título. La donación, pues, se revo
ca en cuanto al donatario si éste no cumple con la obligación 
de prestar alimentos, pero los bienes no vuelven al donante si 
no en el caso de que no haya un comprador que los quiera con 
esa carga.

Sentencia de 2 Marzo de 1861. «Que las leyes del Fuero de 
Vizcaya tienen por troncales los bienes raíces de propiedad 
particular sitos en aquella provincia:

«Que según dichas leyes, es nula la venta de tales bienes 
hecha á extraños sin haberse llenado las formalidades que las 
mismas leyes exigen para que, llegando á noticia de los pa
rientes, puedan concurrir á comprarlos:

«Que cuando se venden á extraños tales bienes, sin las for
malidades indicadas, la acción que compete á los parientes del 
vendedor para adquirirlos, no es la de retracto gentilicio, que 
es peculiar de las leyes de Castilla, sino la de nulidad de la 
venta, conforme á las del .I-'uero de Vizcaya».

Sentencia de 23 de Febrero de 1866. «Que para que pueda 
tener lugar, según la legislación foral de Vizcaya, el derecho 
de tanteo que la misma concede á los parientes dentro de cier
to grado, para ser preferidos en la venta de bienes raíces, es in
dispensable, no sólo que la finca que se trate de vender tenga 
el carácter ó cualidad de troncal sino que además, en los casos 
en que se hayan observado las formalidades prevenidas en la 
ley i.a, título XVII del Fuero, ha de presentarse el pariente du
rante los tres llamamientos de que la misma habla, haciendo 
oposición y manifestando que quiere haber aquella finca como 
tal pariente:
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«Que de lo contrario, el dueño de la finca la puede vender 
en adelante a quien quisiere, sin que ningún pariente la pueda 
demandar al comprador por vía ni manera alguna, conforme 
dispone la ley 2.a, del mismo título XVII:

«Que aún cuando por falta de disposición foral hubiera de 
acudirse a las que respecto a esta materia se hallan consignadas 
en las leyes generales del reino, es necesario para que proceda 
el retracto gentilicio, que la finca sea de patrimonio o abolengo 
del vendedor, y que el retrayente sea también de aquel patri
monio o abolengo, según lo prescriben las leyes i.a y 2.a, títu
lo XIII, libro io de la Novísima Recopilación».

Sentencia de 23 de Febrero de 1882. «Que no hay antece
dentes de haberse ejercitado en 'Vizcaya, resoecio á minas, el 
derecho de troncalidad ni que a pesar de los frecuentes contratos 
de venta que de ellas se verifican, hayan sido tampoco objeto 
de retracto:

«Que las leyes especiales de privilegio, y restrictivas del 
libre ejercicio del derecho de propiedad del Fuero de Vizcaya, 
son de estricta interpretación y no pueden extenderse a cosas 
y casos que no estén claramente comprendidos en sus preceptos, 
los cuales no alcanzan al subsuelo de la tierra llana de Vizcaya».

Sentencia de 23 de Diciembre de 1885. «Que las participa
ciones mineras, según doctrina establecida, no son bienes raíces 
de los que la ley del Fuero de Vizcaya suj’eta al derecho de 
troncalidad.

Sentencia de 20 de Enero de 1904: «Que si bien á tenor del 
artículo 524 de la ley de Enjuiciamento civil no obsta para el 
éxito de una acción ej’ercitada en juicio que no se exprese su 
denominación técnica, en armonía con el acto ó derecho recla
mado, bastando que se consigne su clase cuando por ella haya 
de determinarse la competencia, es indispensable, conforme al 
mismo precepto, que se fije con claridad y precisión lo que se 
pida; y como en el caso actual los recurrentes no pidieron la 
declaración de nulidad de las escrituras de venta realizadas sin 
los previos llamamientos que prescribe el título XVII del Fuero 
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de Vizcaya, que es lo procedente en tal caso, según doctrina 
sancionada por este Tribunal Supremo, sino que se concretaron 
á suplicar que se les declarase con igual derecho que á la de
mandada para adquirir ó retraer los bienes comprados por esta 
á D. Gabino Zorrilla, fuerza es concluir que la Sala sentencia
dora, al establecer que la nulidad es improcedente por no ha
berse entablado en forma, no ha cometido la infracción de aquel 
artículo, alegada en primer lugar en el recurso: Que por lo que 
toca á la infracción de la ley 2.a, título XVII del Fuero de Viz
caya, alegada en segundo término, que aun en el supuesto de 
que esta ley fuera de aplicación general ó absoluta y no circuns
crita al caso á que se refiere, de que por virtud de los llama
mientos prevenidos en la i .a, aspirasen á la adquisición de los 
bienes, raíces puestos en venta por su dueño, varios individuos, 
todos iguales en derecho y sangre, sólo procede la nulidad de la 
enajenación ya efectuada, cuando se realiza en favor de extraños.



AFÍTUL.O IV¿

DE LA PERMUTA

Rescisión por lesión. — Casos en que los parientes de los contratantes pueden sacar 
los bienes permutados.

El contrato de permuta se rige por las mismas disposiciones 
que el de compra y venta y lo mismo que en éste las leyes del 
Fuero dejan que el derecho común venga a regular todo lo re
lativo a la naturaleza y efectos de la permuta, así como a la ca
pacidad y obligaciones de las partes contratantes, sin otra alte
ración que la contenida en el título XVIII que con el epígrafe 
De los troques y cambios comprende dos leyes, la primera esta
bleciendo que la permuta puede rescindirse por lesión, y la se
gunda concediendo a los parientes délos contratantes el derecho 
de sacar y adquirir los bienes permutados en ciertos casos.

Ley i.a, título XVIII. «Cómo se puede deshacer el troque 
por engaño».

«Otrosí dixeron: Que havían de Fuero, y establecían por 
Ley, que si algún Vizcayno que tenga alguna heredad, trocare, 
o cambiare con otro á otra heredad, y se reclamare dentro de 
año, y día, alegando que fue engañado en el dicho troque, y cam
bio, que en tal caso, si se hallare que en el tal troque, y cambio, 
hubo engaño déla tercia parte, que el engaño sea enmendado. 
Pero que en elección sea de la otra parte que poseyere la cosa 
de enmendar el engaño, ó bolber la cosa».

El derecho común vigente, el Código civil, no admite la 
rescisión por causa de lesión salvo en los contratos que pu
dieren celebrar los tutores cuando las personas que tengan bajo 
su guarda hayan sufrido lesión en más de la cuarta parte del
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valor de las cosas que hubieren sido objeto de aquellos; y en los 
celebrados en representación de los ausentes siempre que .éstos 
hayan sufrido la misma lesión; pero el derecho común anterior 
admitía, lo mismo en el contrato. de compra y venta que, en el 
de permuta, la rescisión en el caso de que cualquiera de los 
contratantes hubiese sufrido lesión en más déla mitad del justo 
precio.

La ley del Fuero copiada concede también la rescisión por 
lesión en la permuta de bienes raíces y establece que si alguna 
de las partes dentro del año y día contado desde el en que se 
celebró el contrato alegase que sufrió lesión, engaño dice la ley, 
equivalente -a . la. tercera parte- -del valor de la ' cosa, el- engaño ' 
sea enmendado, quedando a elección de la otra parte el reinte
grar la diferencia de valor, enmendar el engaño, o devolver la 
cosa, rescindir 'el contrato.

Entendemos que la- palabra engaño la emplea la ley como 
sinónima de error, de lesión, no como equivalente a dolo o mala 
fé de que se valió una de las partes contratantes, pues de no 
ser así vendría a -resultar que consideraba más al que obró de 
mala fé, ya que - deja a elección de éste abonar la- diferencia de 
valor - o- rescindir el contrato-.

Ley. 2.a, título -XVII. «Cómo - no se puede hacer troque en 
fraude de - los - profincos».

«Otrosí dixeron: -Que havían de Fuero, y establecían por ley, 
que por quanto acaece, -..que muchas- veces hacen los -Vizcaynos 
entre sí los tales 'troques, y cambios, por defraudar á sus pro
fincos, diciendo, que el -Privilegio que tiene -del profincaje, y' del 
tronco, á los bienes, no ha lugar en los troques, y cambios, salvo 
en las compras, y ventas. Por ende dixeron. Que do quier que 
troque, y cambio intervenga de heredades, no haya lugar el 
dicho Privilegio, ni sea oydo, ni admitido profinco á sacar la tal 
heredad trocada, salvo si interviniere el dicho fraude: Y que se 
presuma -intervenir fraude de profincos, si la una de las hereda
des troncadas, y cambiadas excediere á la otra en valor la tercia 
parte: Ca en tal caso, sea oydo, y admitido el tal profinco, según, 
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y de la manera, y con las solemnidades, y forma que se admite 
en las cosas vendidas. Y asimesmo se presuma el tal fraude, si 
el uno, ó el otro se posee su heredad como de antes por sí ó por ■ 
su voz, ó por interpuestas Personas en algún tiempo después 
de el troque».

Siendo la permuta un contrato por virtud del cual ambas 
partes contratantes se .obligan a dar una cosa por otra, en la 
permuta de bienes raíces ambas partes adquieren a cambio de 
los bienes. de que'' se desprenden otros equivalentes, y dicho que
da con esto que por. ese contrato no pueden sufrir .perjuicio al
guno los parientes de los permutantes,' ya que si éstos. se' des
prenden de unos bienes es para sustituirlos con otros. Esta es 
la razón de que la ley establezca que en las permutas de bienes ' 
raíces no sean admitidos ni siquiera oídos los profincos para 
sacar los bienes, pero puede ocurrir que en la permuta inter
venga fraude, como dice la ley; que más que permuta sea una 
donación; que se haga con - el fin de burlar las prohibiciones que 
otras leyes. del Fuero imponen .de enajenar.' los bienes raíces en 
perjuicio de, los parientes, y al efecto, para evitarlo, les facilita 
el medio de deshacer ese fraude facultándoles para que se ha
gan con los bienes ejercitando el derecho .de sacarlos, al igual 
que 'vimos puede hacerse en las ventas cuando se han omitido 
los llamamientos.

La ley presume que ' interviene fraude siempre que los bienes 
que se dieren en permuta excedieren en una tercera parte del 
valor de los que se recibieren, y también cuando cualquiera de 
los contratantes sigue poseyendo, sea a su propio nombre, sea 
por persona interpuesta, los . bienes . que permutó algún tiempo 
después de celebrado el contrato. Probado cualquiera de esos 
dos extremos la 'ley establece una presunción en virtud de la 
cual se da como un hecho cierto que la permuta se hizo con 
ánimo de defraudar los derechos de los profincos • y pueden éstos 
hacerse con los bienés, comprándolos, según y de la manera 
y ■ con las solemnidades- y forma que se admiten en' las cosas^ 
vendidas.
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Aunque 'las leyes que tratan de• la permuta en el Fuero 
hablan de heredades, no se ha' de entender que se refieran sólo 
a lo que se entienden por tales en su sentido propio o estricto, 
sino a todos los bienes ■ raíces.

La ■ Comisión acordó prescindir de ' la ley' i? por noL admitirse 
ya la rescisión de -los contratos por lesión,' y en . cuanto a la 
ley 2.a entendió que tampoco debía conservarse la excepción 
en favor de los tronqueros, atendiendo a que muchas veces- se 
hacen cambio de heredades, por el ' deseo de reunirlas.

«En efecto—-se dice en las actas—sucede en muchos casos 
que dentro de un caserío y mezclada -con sus pertenecidos, se 
encuentra una heredad que pertenece - a- otro dueño.»

«El que lo es del caserío, ante las grandes -ventajas que le 
reporta adquirir aquella heredad, no repara eñ la prima que pol
la misma le piden, - y no teniendo metálico para comprarla, es 
evidente que en tales circunstancias, la prima en cuestión no 
puede consistir en otra cosa que en la entrega de otra heredad 
que valga mucho más - que 'la que él adquiere.-»

«De aquí el parecer de -la Comisión, que consiste en negar 
a los tronqueros el - derecho de salir a la finca en las permutas, 
aun en el caso de haber entre las heredades permutadas una 
diferencia' mayor.-de la tercera parte, porque está plenamente 
convencida de que ' cuando se hacen estos cambios, no es - para 
perjudicar a los tronqueros, sino porque no hay más remedio 
que pasar por las condiciones del otro dueño, si se quiere me
jorar el caserío que uno tiene, que es el fin que la Comisión, 
desea ver realizado.»

Pero hay que tener presente que puede darse - el caso de 
que la permuta comprenda no sólo 'una heredad, sino varias o 
una casería troncal con - todos - los pertenecidos- y que exista 
lesión en más' -de la 'tercera parte.

El Proyecto de Apéndice sólo contiene un -artículo, el 121, 
con referencia a las permutas, y 'en él se niega a los tronqueros 
el derecho ¿de salir a las- fincas en las permutas, ni aun en el 
caso de haber entre el valor de las heredades permutadas una
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diferencia mayor de la tercera parte de su valor.» Hace falta 
decir algo más y que no quede esa materia sujeta a dudas; que 
sepamos a qué atenernos. En primer término no es de creer 
que estuviese en el ánimo de la Comisión el despojar del carác
ter de troncales a los bienes raíces- que viniesen a sustituir a los 
que se dieron en permuta si éstos eran troncales, pues de no 
ser así -sé -despojaba - de esos bienes a los parientes.tronqueros. 
Esa omisión se debe indudablemente o a olvido o -a -que la 
Comisión no consideró necesario el decirlo por ser cosa de todos - 
admitida, que los que- sean tronqueros con respecto a la raíz 
cedida lo han de ser para la- adquirida, pero -no está demás 
consignar que nunca pueden considerarse como libres esos 
bienes en atención a que los permutantes pueden ser, y es lo 
probable que sean extraños, entre sí, no tronqueros. Al efecto, 
pudiera incluirse en el artículo 12 del Proyecto según lo pro
pone el Sr. Balparda, entre los bienes troncales, los recibidos 
por permuta - con otros que lo -sean.

En cuanto al caso por -lesión, -sabemos que la ley del Fuero 
considera como hecha en fraude de profincos la permuta, si 
hay una diferencia en más- déla tercera parte de valor- entre la 
finca recibida y la cedida, en cuyo- caso les permite hacerse con 
los bienes «según y de la manera y con las solemnidades y 
forma que se admite en las cosas vendidas», y no.vemos por qué 
se ha de prescindir de esa ley. Pudiera ser que la finca recibida 
en permuta valiese la mitad o menos -que la cedida y ser casi 
una- donación, y según el Proyecto los tronqueros no podrían 
ejercitar acción alguna para reparar el perjuicio - o fraude.

Puede darse también, aunque no será frecuente, el caso no 
previsto en el Fuero ni en el Proyecto de Apéndice, de permu
tar bienes raíces troncales sitos en la tierra llana, por bienes 
sitos en territorio no regido por el Fuero, y hay que decir si 
estos últimos sustituyen o no a los troncales, para todos los 
efectos de la troncalidad. Entendemos que no; que aquel que 
permuta bienes raíces troncales sitos en la tierra llana de Viz
caya por raíces sitos en territorio regido por el Derecho común, 



6o6 tJBRECHO ClVlL £>E VlZCAVA

los saca de la troncalidad, sin que los adquiridos en cambio 
puedan considerarse troncales, porque en ese territorio no está 
admitida la troncalidad, con lo que los tronqueros sufren en 
este caso un perjuicio, ya que se les despoja de sus derechos de 
tales, y si en algún caso se podría decir que el troque se hacía, 
empleando las palabras déla ley del Fuero, en fraude- de pre
fíneos, por defraudar a sus profincos sería en ese, y por ello 
debe asistirles el derecho de sacar la raíz permutada del mismo 
modo y con mayor motivo que les concede la ley del Fuero 
cuando en la permuta hubiere lesión en más de la tercera parte.

El Fuero de las Encartaciones parece que preveía el caso, 
pues al decir que cuando la permuta se hacía con bienes sitos 
en su jurisdicción, no se daba a los tronqueros el derecho de 
sacar la raíz, implícitamente viene a decir que si se hacía con 
bienes que radicaban fuera, no se les negaba.

Dice así esa ley que es la 16, título III: «Del troque de las 
heredades. Item cualquier home ó muger de las Encartaciones 
pueda trocar sus heredades ó casa ó raíz con quien quisiere 
en la jzrrlsdicion de las Encartaciones é que no lo pueda sacar 
ningún tronquero por razón de troque ni tronquería saibó si se 
provare ó pareciere por verdad que el tal troque se fizo con 
fizion y cautela por defraudar á los tronqueros y propincuos é 
apareciendo lo tal puédase sacar por la .misma fama (sic)—¿for
ma?—que Se saca cuando se face la venta - de la casa- ó de la raíz.»



 

Capítulo V

De los contratos de arrendamiento, censos, sociedad, mandato, préstamo, depósito, 
aleatorios o de suerte, 'transaçcidn y compromiso y de 'fianza.

Todos ' los contratos comprendidos dentro del epígrafe de 
este capítulo se rigen por las disposiciones que para los mismos 
establece el - derecho - común, no - existiendo en - el Fuero ' leyes 
especiales que los regulen, pues si bien en materia de fianza 
encontramos algunas leyes, la 13, tít. -VII, 'la 3.', tít. IX y la 8.a 
y 9/, tít. XVI, todas ellas son referentes a la fianza judicial que 
se hallan derogadas por las Leyes de Enjuiciamiento civil y 
criminal. Unicamente en cuanto al contrato de arrendamiento 
se encuentra una ley, la 3.a del título XXV, destinada a fijarlas 
condiciones del llamado arrendamiento a media ganancia, - y 
otra referente a ' los contratos aleatorios, la 3.a del tít. XXXV.

Ley 3.“, tít. 'XXV. «De cómo' se ha de - partir la . manzana , en
tre - el plantador, y el dueño de- ' la ' heredad, y de lo que el plan- - 
tador es - obligado á hacer, y quándo el plantador ha de salir- 
dé la - hetesdad®.

«Otrosí, dixeron: Que havían de Fuero, y establecían por 
Ley, que ' si alguno que - tenga heredad propia, la diere á otro 
que la plante (á media ganancia) manzanal, el plantador lo la
bre, y cabe, y críe, y estercole el tal manzanal: Y assi criado, 
el dueño, y el plantador hayan á medias el - grano -de la manza
na, por todo el tiempo que duraren las dos tercias partes de los 
manzanos. Y que 'hasta en tanto el plantador lo cabe en cada 
año - 'dos -veces, y estercolarlo de tres en tres años hasta los do
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ce años, y dende en adelante de cinco en cinco años; Só pena, 
que en el primer año que assi no lo labrare, todo el grano sea 
del dueño de la heredad; y en el segundo año, que assi no le 
labrare, .sean todos los manzanos del dueño ' de la heredad, sin 
parte alguna del plantador. Pero labrando, y. estercolando (se
gún dicho -es) y gastadas las dos tercias partes, el'plantador 
salga de la heredad, y lo dexe libre á su dueño. Y durante el 
tiempo . que duraren las dos tercias partes de manzanos, el due
ño de la heredad del día que comenzaren á ganar, en adelante 
lleve la meytad (que es de dos granos el uno) y que el tal plan
tador no sea ossado de coger, ni llevar -grano alguno de la tal 
heredad, sin sabiduría, y requerimiento del dueño: Só pena, 
que - lo que assi llevare lo pague con el doble; y el dueño de la 
tal heredad pueda libre, y desembargadamente entrar en la di
cha heredad á la ver como se rige, y á pedir -su grano, y á re
querir ''al plantador, que sea presente -á lo . coger, y partir»,

El contrato que - la ley llama de plantación a media - ganan
cia es un contrato de arrendamiento en el que el dueño de las 
tierras cede estas - y el arrendatario o colono se obliga a hacer 
la plantación y los trabajos de cultivo y a entregar, en vez de 
un precio en dinero, una- parte de los frutos, - la mitad: viene, 
pues, a ser este contrato igual al del colonato parciario y lo 
mismo - puede- tener por objeto la plantación de manzanos - que 
otra cualquiera, si bien la ley del Fuero se ocupa especialmente 
de aquella por la gran importancia que en otros tiempos tuvo 
para Vizcaya.

La ley determina con toda minuciosidad la forma en que el 
arrendatario ha de hacer el cultivo para que la plantación 
prospere y rinda abundante fruto, disponiendo al efecto - que ha - 
de dar dos cavas cada' año, - mientras - vivan las - dos. - terceras 
partes de los manzanos, así como que ha de abonar las tierras 
de tres en tres años hasta - los -doce, y en adelante de cinco -en 
cinco años. Si dejare algún año de hacer las cavas y abonos, 
todo el fruto de ese año será para el dueño de las tierras, 
y si tampoco'lo hiciere en el siguiente se rescinde el contrato,
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quedando a favor del dueño o arrendador de las tierras la plan
tación sin que el arrendatario pueda tener parte alguna en 
ella ni en sus frutos. Hecho el . cultivo en la forma prevenida, 
se reparte. el fruto por mitad entre arrendador y arrendatario . 
para lo. cual debe éste, llegada que sea la época de la recolec
ción, darle -aviso, pues .si procediere a recoger el fruto sin par
ticipárselo a aquel tendrá que restituirlo doblado. El dueño o 
arrendador .puede entrar en las tiérrás cuando .-lo tenga por 
conveniente para comprobar - si el arrendatario hace el cultivo 
en la forma debida y para pedir el fruto y requerirle que se 
presente a su repartición. Termina el contrato cuando murie
ren las dos terceras partes de la plantación, pues llegado este 
caso el arrendador debe dejar- las tierras a disposición del dueño.

Dijimos antes que en materia de- contratos aleatorios hay 
una ley en el Fuero: esa ley- es referente al juego y la vamos a 
insertar sólo a título de curiosidad pues que hoy únicamente 
los juegos que contribuyen al ejercicio corporal producen ac
ción civil, careciendo de fuerza para obligar todos los de suer
te, . envite o -azar.

Ley 3.a, tít. XXXV. «Que se puedq jugar hasta dos reales 
con que no. sea en taberna».

«Otrosí, dixeron: Que acerca de los juegos, en que se juega 
dinero seco (por muy poca cantidad que jueguen los dichos 
Homes.Hijos Dalgo, por su pasatiempo) los Juezes executores 
del dicho Condado, y • Señorío, acusan á los tales jugadores de 
las penas de las Leyes de estos Reynos, y de ello los Vizcay-' 
nos recibían mucha fatiga, y perjuicio.. Porque ordenaban, y 
ordenaron., y de. aquí adelante querían haver por Ley, y esta
blecían por Fuero, que aunque se hallasen así jugando, ó ju
gasen, ó oviesen jugado hasta en cantidad de dos reales (aun
que fuese en dinero seco) no puedan ser acusados, ni denuncia
dos, ni penados, ni executados: Salvo si lo tal fuese jugado en 
taberna, ca por el tal juego de taberna sean punidos, sin em
bargo de . esta . Ley».

Permite esta ley toda clase de juegos, sean o. no de suerte,
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siempre que tengan el carácter de un honesto recreo o como 
dice la misma ley, cuando son por pasatiempo. No perdían ese 
carácter aún cuando se jugase dinero efectivo si la cantidad 
que se interesaba no excedía de dos reales de la moneda épo
ca; excediendo de esa suma, o por si más que no excediere, se 
jugaba en taberna, el juego no se consideraba lícito y los que 
en él tomasen parte incurrían en la pena que señalaban las le
yes del reino.



 

Cafítulo VI

DE LOS. CONTRATOS DE PRENDA, HIPOTECA Y ANTICRESIS

Tanto ■ el contrato de prenda como el de 'hipoteca y anti- 
cresis carecen en el Fuero de leyes que los regulen y ha ' de 
estarse' por consiguiente ■ a lo que sobre esos contratos estable
ce 'el derecho común, pues si bien hay 'tres leyes destinadas a 
tratar de los empeños nada disponen en cuanto a los requisitos 
esenciales que deben concurrir en el contrato de prenda, ni en 
cuanto a su forma y efectos. Son . esas leyes las comprendidas 
en el título XIX que como vamos a ver no pueden tener ob
servancia hoy día.

Ley i.', título XIX. «Cómo los profincos pueden .■ sacar la 
heredad que' se empeñare».

«Otrosi, dixeron: Que habían de . Fuero, y establecían por 
Ley, que ..si acaeciere, que alguno, que tenga alguna heredad, 
ó bienes algunos raízes, y los diere en empeño, que lo pueda 
hacer; con que el pariente más profinco de aquella línea ten
ga derecho de ofrecer al Acreedor lo que dió sobre ello, y se 
lo pueda sacar por el tanto dentro. de Año, y día, y no des
pués».

Al ocuparnos . de las leyes que tratan 'de las ventas de bie
nes raíces, vimos que los parientes del vendedor' pueden ad
quirirlos ejercitando su derecho de comprarlos, y al tratar de 
la permuta vimos que los mismos parientes ' pueden también 
hacerse con los ' bienes en ciertos casos; pero no bastó • esto • a 
los legisladores vizcaínos, no consideraron suficiente poner los 
medios para evitar el que los bienes raíces pasaran' a ser pro
piedad de personas, extrañas al trasmitente, sino que quisieron
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evitar hasta el que esas personas llegasen a poseerlos, aunque 
sólo fuese a titulo de prenda o empeño.

Por virtud del contrato de empeño el acreedor 'entraba en 
posesión de la cosa empeñada o dada en prenda, y como según 
el derecho común vigente en la época en que se publicó el 
Fuero, el contrato de empeño podía constituirse dando en 
prenda bienes muebles ■ 0 raíces, resultaba que si 'el empeño se 
constituía sobre bienes de esta última 'clase había que poner al 
acreedor en posesión de ellos. La. ley copiada permite al due
ño de bienes raíces el que dos 'pueda dar en empeño, pero con
cede a los profincos el derecho de subrogarse en el lugar del 
acreedor ofreciéndole lo que dió por ' los bienes. La acción pa
ra ejercitar ese derecho caduca al año y día de celebrado el 
contrato.

Desde .la publicación de la Ley Hipotecaria la prenda sólo 
puede constituirse sobre bienes muebles, pues cuando se suje
tan bienes raíces al cumplimiento de una obligación este con
trato no es de prenda sino de hipoteca, y tanto . por este motivo 
cuanto por ser de aplicación general aquella Ley no está en 
vigor ni tiene razón de ser la ley del Fuero, ya que por el 
contrato de hipoteca no entra el acreedor en posesión de los 
bienes hipotecados.

Ley 2.a, tít . XIX. «Quando el que empeñó la. cosa, y el .que 
la, recibió, difieren en la quantidad, lo que se 'ha de hacer».

«Otrosí, dixeron: Que havían de Fuero, y establecían por 
Ley, que si alguno tuviere alguna prenda de oro en empeño,y 
el dueño sé la quisiere quitar: Pero acaece entre el 'tal Dueño, 
y el Acreedor diferencia sobre la cantidad por quanto se em
peñó, porque el Deudor dice por menos, y el Acreedor por más; 
y por quitar esta duda, dixeron: Que ordenaban, y ordenaron, 
que si por .el Acreedor fuere conocido tener la cosa empeñada 
del 'Actor, y también por el Deudor se confesare, que le dió 
la cosa en .empeño 'al tenedor, y Reo: y . no huviere probanza 
por qué cantidad se empeñó; que' el ' Acreedor, y tenedor de la 
cosa, sea creído en su juramento sobre la dicha cantidad, ju-
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rando solemnemente, y en forma debida de derecho, agora sea 
en la Iglesia juradera, agora en manos de Juez, según la forma, 
y distinción . de cantidad, que de suso está establecido sobre, y 
en razón ' dé los juramentos».

Preveyendo .esta Jey . que cuando se,ha entregado en 'pren
da alguna 'alhaja y el deudor quiere satisfacer al acreedor 'la 
cantidad de' .que la prenda responde, no . haya conformidad 
acerca de cual sea esa cantidad, dispone que 'a falta de otros 
medios de prueba se ha de estar y pasar por lo que diga el 
acreedor bajo juramento que ha de prestar en la . iglesia jura
dera si la cantidad en cuestión excede de quinientos marave
dís y .ante el Juez si -no pasa de esa suma, según lo prevenido 
en la ley i.a, título .XIII del Fuero que trata de la manera en 
que ha de prestarse el .juramento decisorio.

Desde 'que se publicó la Ley de Enjuiciamiento civil a ella 
hay que atenerse en todo lo que se refiere a los medios • de 
prueba y hoy habrá que tener presente lo dispuesto en .el 'Có
digo civil acerca de la prueba de. las obligaciones, y por esta 
razón no puede tener observancia esa ' ley ' del Fuero.

Ley 3?, 'tít. XIX. «Lo que se ha de hacer, quando el Acree
dor quiere vender la prenda, porque el'Deudor no la quiere 
quitar».

«Ofrosi: ' Si el tal Acreedor, por no le querer quitar el Deu
dor .. las ' tales prendas, las quisiere vender; . pueda ir al Juez, dé el 
mandamiento para la parte, para que las quite, ó en defecto dé 
ello, licencia, y facultad, para que las. pueda vender, y 'notifique 
el tal mandamiento al Deudor, por ante Escrivano Público: Y 
notificado, .sino se .las quitare al tercero día, ó al plazo del . 
mandamiento ,(pues por el 'mandamiento .se le da licencia y .fa
cultad) ponga la ' tal prenda en venta en la Iglesia Parroquial 
del Deudor en tiempo de la Misa Mayor, á la hora 'de la .Ofren
da, '.ó 'de la. Procesión, -en .presencia de . Escrivano 'en tres. Do
mingos en renque; y á falta de comprador, ' el Acreedor bus
que comprador, y lo notifique, y lo haga notificar al Deudor, 
para que, ó dé pujador, ó ' le pague la . deuda con costas. Y si
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dentro del tercero día no- le diere: pujador, ni le pagare el prin
cipal, y costas;, la tal prenda quede, y sea del primer Comprador. 
Y si acaeciere, que el tal Deudor al dicho plazo diese pujador de 
Ja prenda, parezca la tal puja en presencia 'de Escriva.no’ y si 
el día siguiente, después de la puja, el pujador no le requiere 
al Acreedor por Escrivano con ' la paga, y ' que . le de la . pren
da; que ese otro día, siguiente, el Juez (constándole de las di
chas diligencias, 'de mandamiento para el Executor, para que 
le prenda al tal pujador y le lleve preso, como Fiador de re
mate:) Y la manera de la, tal 'prisión,. y la • venta de los bienes 
de el tal pujador sea, y se haga según, y de la forma, que de 
suso está establecido, y ordenado, en quanto á los Fiadores de 
remate. Y que el acreedor no sea tonudo, de alargar la dicha 
prenda, hasta que sea pagado, y satisfecho de principal, y cos
tas. Y lo suso dicho, haya - lugar en caso, que por el Acreedor, 
y por el Deudor se conozca, y confiese estar la tal cosa en 
empeño. , Pero no constando de contrato de empeño, y negán
dose el tal empeño, o por el Dueño de la cosa, o por el tene
dor de ella; que- en tal caso, probando el dueño de la cosa, la 
cosa ser suya, el tenedor de ella sea tenudo de probar tener la 
cosa por título de empeño»

El acreedor una vez que haya vencido el plazo de la obli
gación, puede pedir al Juez, que se requiera al deudor para que 
le satisfaga la deuda y retire la prenda, o' en su defecto que se 
le autorice para venderla, lo que acordará el Juez expidiendo el 
oportuno mandamiento. Notificado este al deudor, deberá hacer 
el pago y recoger la prenda dentro del término de tercero día 
si en el mandamiento no se le hubiese concedido otro plazo, y 
si no lo hiciere se pondrá- la prenda a pública subasta anuncián
dose la venta - -por tres domingos consecutivos en 'la iglesia -pa
rroquial del domicilio del deudor. Si no se presentare comprador, 
el acreedor debe' presentar uno y hacérselo saber al deudor pu-- 
diendo éste optar, dentro de tercero día, entre presentar otro 
comprador, que ofrezca mayor precio, pujador como le llama la 
ley, .o retirar la prenda pagando principal y costas, y si así no lo 
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hiciere se adjudicará la cosa empeñada al comprador presentado 
por el acreedor. Si el deudor presentare pujador, deberá este 
dentro de los tres días antes mencionados ofrecer el precio al 
acreedor y hacer su entrega el siguiente día y de no hacerlo se 
procede contra su persona y bienes, como si fuese fiador de re
mate. El acreedor puede retener la prenda en su poder hasta 
tanto que se le pague el principal y costas que se hubieren , 
causado.

Todo lo dicho tendrá lugar si las partes estuvieren confor
mes en que se trata de un contrato de empeño o si por otro me
dio constase la existencia de tal contrato; pero si el acreedor o 
deudor lo negasen, habría que justificar en primer término ese 
extremo, según lo dispone la ley en su última parte, (i)

(i) No decimos nada de los cuasi contratos porque el Fuero no contiene ley alguna 
referente a esa materia y por consiguiente hay que estar a lo dispuesto por el derecho 
común.

Respecto a las obligaciones que nacen de culpa o negligencia ya se encuentran algu
nas leyes que tienen relación con esa materia. Son esas leyes la i *, 2-*, 11 y 13 del títu
lo XXXIV que trata de las penas y daños y no las insertamos porque los hechos a que se 
refieren o caen bajo- la sanción del Código penal o se hallan comprendidos dentro de las 
prescripciones del Código civil.

También es de aplicación al derecho foral de Vizcaya todo cuanto el derecho común 
establece acerca de la concurrencia y prelaeión de créditos.
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DE LA PRESCRIPCIÓN

§ I. Leyes del .Fuero sobre prescripción: 1.a, 2.a, 3.a y 4.a, título XII. — § II. Dis
posiciones del . Proyecto de Apéndice.— § III. Jurisprudencia

§ I

Las cuatro leyes de que se compone el título XII del Fuero 
tratan de 'la prescripción, .siendo tantos y tan . importantes los 
vacíos que acerca de -la materia 'dejan esas • leyes que para lle
narlos es necesario acudir al derecho común.

Ley. i.a, título XX. «Cómo se prescribe el Derecho de exe- 
cutar, y la acción real, -y personal».

«Otrosí dixeron: Que han de Fuero, y establecían .por Ley, 
que el derecho de executar por obligación personal, y la Exe- 
cutoria dada sobre ello, se prescriba por tiempo, y espacio de 
diez años, y no menos. Pero donde en la obligación hay Hypo- 
teca, -ó donde la obligación es mista, personal, y real; la deuda 
se prescriba por quince años, é no menos, y que toda otra acción 
real ó personal se prescriba por tiempo, y espacio de quince 
años.»

Esta ley sé ocupa de la prescripción como medio de extin
guir. las obligaciones y establece que la acción ejecutiva y la 
sentencia dada sobre ella prescribe a los diez años; la acción 
hipotecaria, la .mixta de real personal y en general toda acción 
real o personal prescribe a. los quince años.

Ley 2.a, título ' XII. «Cómo se - prescribe la .posesión».
«Otrosí, dixeron: Que havían por Fuero, y establecían por 

Ley, que .él Vizcayno . seyendo tenedor,,y. poseedor .de bienes 
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muebles ó rayzes ó semovientes en año é día con título y buena 
fee que este tal por el dicho tiempo prescriba el derecho é ti
tulo de posésión».

Aquí ya se- trata de la ' prescripción' como medio de adquirir 
estableciéndose que el derecho de posesión sea sobre bienes 
muebles, raíces o semovientes, se prescribe por el tiempo de 
año y día concurriendo los tres requisitos que la ley exige que 
son, ocupación material de la cosa, seyendo tenedor y poseedor, 
justo título y buena fé.

Ley 3'.», título XII. « Cómo se prescribe la acción sobre bienes 
rayzes, entre extraños, y Hermanos, y coherederos».

«Otrosí, dixerón: Que havían de Fuero, uso, y costumbre, 
que toda acción, que otro tenga sobre bienes, y rayzes entre 
estraños, sé prescriba entre presentes por tiempo dé diez años, 
y entre ausentes quince años, y entre- Hermanos, ó herederos 
en quince años».

Ya hemos visto que la ley i." establece como regla general 
que las acciones reales prescriben a los' quince años y esta ley
3.a viene a-ser una excepción de aquella ' en -cuanto 'dispone que 
toda acción sobre bienes raíces prescribe a los diez años entre 
presentes, si bien deja subsistente el término de quince años - 
para el caso en que la acción se ejercite entre ausentes herma
nos- y coherederos.

Ley 4.a, título XII. «Dentro de qué - tiempo se ha de pedir el 
Estupro y dote por las Mujeres, y que siendo menores tengan 
beneficio de restitución».

«Otrosí, dixerón: Que havían por Fuero, y establecían por 
Ley, que muchos en Vizcaya eran fatigados por Pleytos, y con
tiendas á instancia, y pedimento de Mugeres, y de sus Padres; 
denunciando contra ellos, que siendo mozas en cabello, las des
floraron; y que se proceda contra ellos por el -Estupro, conforme 
á las. Leyes de estos Revnos,ya las dotar. Y según 'la expe
riencia lo ha mostrado, muchos denuncian calumniosamente, y 
no siendo desfloradas de los tales denunciados, sino de' otros 
en secreto: 'Y después ellas mesmas inducen á sus amigos, que
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las publiquen por sus mancebas,, y les. hagan hacer tocados de 
Mugeres á costumbre, de la Tierra; porque acaece, que ya son 
de edad crecida y pobres, y se temen de quedar en cabello em- 
bejecidas. Y' después de, cumplido su deseo, si el amigo se le 
casa, ó se. aparta, le denuncia que la desfloró, y pide según de 
suso;, y como el tal amigo, no puede- por trascurso, de tiempo 
probar que otro la desfloró,. se condena á que la dote, y á otras 
penas, y costas, Y por obviar .esto, y 'otros . inconvenientes que 
de lo semejante resultan, dixeron: Que ninguna mujer, ni su 
Padre, ni 'Madre, ni otro, por ella pueda acusar, ni pedir Estupro, 
ni incesto alguno pasados dos años del día del tal Estupro, ó 
juntamiento, carnal,. ni por losJuezes sea 'oydo sobre lo criminal. 
Y que. la dote, civilmente pueda pedir dentro de'cinco años: Y 
pasados. los dichos tiempos, los Juezes' no las ' oyan sobre ello, 
en caso' que sean de edad: Pero siendo menores, tenga el bene
ficio de. la restitución, conforme á derecho.»

Lo- dispuesto. en esta, ley en ' cuanto constituye materia de 
derecho penal .no está vigente, . pues que 'ha de. regirse por lo 
que establece el Código penal y la Ley de Enjuiciamiento cri
minal; pero sí lo está la parte de la ley que señala él término 
para exigir la responsabilidad civil que nace del hecho puni
ble, del estupro, La acción que tiene 'la ofendida para pedir la 
dote prescribe a los cinco años de cometido. el delito y si fue
re menor de. edad goza del beneficio de la restitución, in inte- 
grum, en la forma que establezca el derecho común ese bene
ficio.

Además de lo dispuesto en • estas cuatro leyes, .debe tenerse 
presente, según ya vimos al ocuparnos.  . de la compra y venta, 
dé la. permuta y de la donación, que prescriben por el trascur
so' de. año; 'y día, . las acciones siguientes;

1, a La que asiste a los parientes del que vendiere bienes 
raíces sin . dar 'los llamamientos forales para pedir .la. nulidad de 
la venta. Ley. 6.a, 'tít. XVII.

2. a ' La que asiste al que sufrió 'lesión en la permuta para 
pedir la rescisión del ■ contrato. . Ley i.a,• tít., XVIII.
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3. a La - que asiste ■ a los parientes del permutante para -'ha
cerse con los bienes permutados cuando en la permuta se co
metiere fraude. Ley 2.a, 'tít. - XVIII.

4. a Laque asiste al donante para pedir la revocación de 
la donación por causa de 'ingratitud. -Ley 22, tít' XXXIV.

Las leyes del Fuero nada dicen acerca de la' prescripción 
considerada - como medio de adquirir el dominio y los demás 
derechos reales, ni del tiempo por el - que prescriben -ciertas ac
ciones que, atendida la naturaleza de las obligaciones de que se 
derivan, >e extinguen en un plazo relativamente- corto. Tam
poco dicen nada acerca del modo de interrumpirse la prescrip
ción y del - tiempo en qué comienza á correr, omisiones que -se 
han de suplir con lo dispuesto - por el derecho común.

§ II

Al ocuparse el Sr. Lecanda en su Memoria, 'tantas veces ci
tada, del título XII del Fuero que es el que trata de las - pres
cripciones, dice: «Pocas son las leyes que contiene, y ni ' la di
ferencia entre sus disposiciones y las del Código general, ni su 
importancia bajo el punto de vista ' que las -examinamos, son tan 
grandes que se haga sentir la necesidad de su conservación».

Conformes con ese juicio, creemos que puede suprimirse 
todo el 'tít. XV del Proyecto, destinado ' a tratar . de 'las prescrip
ciones. La Comisión acordó — actas página 23— conservar - del 
título XII del Fuero, la prescripción para adquirir la posesión 
y la que se refiere á las acciones sobre bienes raíces, aceptan
do - en todo lo demás., lo dispuesto en el Código civil - y - Ley 
Hipotecaria. El articuló' 128- del Proyecto es la ley- 2.a, títu
lo XII del Fuero - y dado lo que se dispone por el artículo 460, 
número 4.0 del Código civil y el artículo 1653.de la ley de En- 
juiciamento civil, no contiene ninguna- especialidad ni' plazo dis
tinto. El artículo 129 del mismo Proyecto es la ley - 3.a de dicho 
título XII del Fuero, prescripción de acciones sobre bienes 
raíces, y como eí Código civil exige un plazo mayor ' en su ar-
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tículo ''1963, , no hay - inconveniente en que .se acepte siempre - que 
al convertirse el Proyecto en Ley, no se perjudique a los que 
comenzaron a prescribir conforme a las leyes del Fuero. El ar
tículo 130 del Proyecto puede tener colocación en. el título des
tinado a tratar dé la donación.

§ ni

Sentencia de 26 de Noviembre de 1864. «Que -la ley i .a,. tí
tulo XII, del Fuero de ' Vizcaya establece . la prescripción como 
medio de liberación y extinción de acciones, y no como medio 
dç adquisición,-del dominio ó de cualquiera otro de los dere
chos reales; y que- por lo tanto no puede servir de fundamento 
á una demanda en que se ejercita la acción confesoria de ser
vidumbre. »

Sentencia de 31 de Diciembre de 1864. «Que según laley i.a, 
tít. XII del Fuero de - Vizcaya, la acción . mixta de personal y 
real prescribe á los quince años:

Que cuando se -trata de la prescripción de ' las acciones, no 
es oportuna la .cita de las leyes que 'se refieren a la prescrip
ción como . medio ,-para adquirir el dominio:

Que en el -territorio de Vizcaya no- puede tener aplicación 
la ley- 5.a, -tít.- VIII, lib. - 10 de la Novísima Recopilación sobre 
la prescripción de - las acciones puesto que aquel -se rige por la 
ley i.a, tít. XII - del Fuero».

Sentencia de 28 de Noviembre de 1867.- «Que con arreglo 
á la ley 3.a, tít. Xll del Fuero de Vizcaya toda acción que otro 
tenga sobre bienes - y raíces -entre extraños, se prescribe entre 
presentes por tiempo de diez años y entre ausentes - por quince 
años.»

Sentencia de- 11 de Julio de 1883. «Que la ley i.a. tít. XII 
del Fuero de Vizcaya se refiere á la prescripción ordinaria de 
las acciones como- medio de extinguir las obligaciones, mas no 
á la de las cargas reales en favor del común de vecinos que 
debe regirse por la legislación de Castilla, supletoria de la de
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Vizcaya, las cuales 'según la ley 7.a, título XXIX, Partida 3.a, 
sólo pueden extinguirse por la prescripción extraordinaria de 
cuarenta, años:

Que el convenio celebrado sobre la forma de cumplir una 
carga real, constituye una acción personal, sujeta por tanto á 
la prescripción ordinaria del Fuero de Vizcaya».

Sentencia de 3 de Abril de 1909: «Que según la ley i.a, tí
tulo XII del 'Fuero de Vizcaya, prescribe toda acción personal 
por el transcurso de quince años.»

«Que procede estimarle interrumpida por reclamación ex
trajudicial. »

Sentencia de 10 de Junio de 1913. «Que la ley i.a, tít. XII 
del Fuero de Vizcaya, por la cual se establece que el derecho 
de ejecutar por obligación personal y la ej'ecutoria dada sobre 
ella se prescribe por diez años; que si hay hipoteca ó es mixta 
la obligación se prescribe la deuda por quince años; y que to
da otra acción real ó personal se prescribe por tiempo y espa
cio de quince años, se refiere y sólo es aplicable á la prescrip
ción ordinaria de las acciones, como medio de extinción de las 
obligaciones, debiendo regirse las prescripciones que no sean 
de esta clase por la legislación de Castilla, como supletoria de 
la foral de Vizcaya.»





 
 

 
 

 
 

ADVERTENCIAS

Siempre que mencionemos a los Sres. Alonso Martínez y 
Lecanda,.nos' referimos respectivamente a lo que tienen dicho 
el primero, en su obra titulada: El Código civil en relación con 
las legislaciones ferales y el segundo, en su Memoria escrita 
como- miembro correspondiente- de la Comisión general de Co
dificación por las provincias Vascongadas, en virtud de la 
R. O. de 2 de Febrero de 1880 y del R. D. de 16 del mismo 
mes y año.

Igualmente al hacer mención de los Sres. Angulo y Laguna, 
Artíñano,Ba1parda,Hormaeche, Vicario de la Peña y Chalbaud, 
queremos referirnos a las obras de que respectivamente son 
autores, tituladas Derecho privado de Vizcaya, Madrid 1903; 
El Señorío de Vizcaya histórico y Foral, Barcelona 1885; El 
Fuero de Vizcaya en lo Civil, 1903; Leyes Civiles de Vizcaya, 
Bilbao, 1891; Derecho consuetudinario de Vizcaya, Madrid 1901 
y La troncalidaden el Fuero de Vizcaya, Bilbao 1898.

Para el texto de las leyes del Fuero Vigente nos hemos 
servido de la edición hecha en Bilbao por Antonio de Egus- 
quiza, Impresor del Señorío de Vizcaya, en 1762, por cuenta 
del mismo Señorío, texto que según certifica el Corrector Ge
neral de S. M. corresponde, con el antiguo impreso que sirvió 
de original; habiendo nosotros respetado dicha edición sin más 
variación que la de acomodar la ortografía al lenguaje actual, 
pero conservando las comas y puntos.
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APÉNDICE NÚMERO i

Memorial presentado por el valle de Orozco 
en las Juntas generales de Guerníca 

de 2! de Julio de 1742

M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya. Iltmo. Sr.=D. Miguel Alejandro de 
Ugarte primer Teniente de las Reales Guardias y Teniente Coronel de 
los Reales Ejércitos de S. M., Vecino del Noble Valle de Orozco, y su 
Regidor Capitular D. José Javier de Barraícua Asna, Guecho y Martiartu 
y D. Martín Tomás Epalza, vecinos de la . noble villa de Bilbao en nombre 
del noble valle de Orozco con la más reverente resignación noticiosos del 
desamparo que V. S. hizo de tan legítimo y obediente hijo por Decreto 
de su última Junta general del día 20 de Julio del año pasado de -1740, en 
que le incluyó á V. S. á dicho valle con Colindres, Limpias -y Llodio man
dando en el á sus síndicos generales, no den . uso, ni tengan inspección en 
las Reales Cédulas provisiones, que los hijos y naturales de dicho Valle 
ganasen y presentasen ante dichos •Señores por lo que á dicho valle toca, 
pasamos á poner en la elevada reflexión de V. S. con el dolor y senti
miento que el solo piadoso y paternal amor de V. S. puede considerar, - 
que es segura tradición y notoria verdad por las historias antiguas que 
el noble valle . de Orozco siendo del mismo cuerpo de V. S. con uniformi
dad de leyes, esempciones y libertades por fallecimiento de D. Sancho 
López décimo Señor de V, S. por haber elegido por undécimo Señor 
á D. Iñigo López Ezquerra, fué separado y segregado en cuanto al do
minio y jurisdicción que se dió por V. S. á D. García uno de -los hijos le
gítimos de dicho D. Sancho López quedando para dicho D. Iñigo López 
este señorío y unos y otros con los mismos fueros y esempciones que se 
tenían: y así está declarado por Real Carta .ejecutoria librada en contra
dictorio juicio en el Real y Supremo Consejo de Castilla á 14 de Septiem
bre de i568.-— Es también cierto y constante que dicho valle desde su
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origen ha sido y es de su -Condado y territorio de V. S. y como miembro 
suyo ha gozado y goza de sus fueros y privilegios y esempcioues y de la 
jurisdicción del Juez mayor de Vizcaya que tiene su tribunal en la Chan- 
cillería de Valladolid en la segunda instancia y todas las Reales Cédulas 
y Provisiones y despachos que por los hijos y naturales de dicho valle han 
sido ganados, los ha censurado el Síndico general de V. S- sin cosa en con
trario y reconociendo ser esto así ocurrió en las Juntas que hace V. S. en 
este sagrado parage en donde asistió por sus procuradores en 30 de Julio 
de 1.746 á la que mandó convocar el Señor Rey D. Fernando el Católico 
como consta del Fuero de V. S., título 36 y de su real confirmación y jura
mento del Rey Católico donde se dice: «y Ochoa Sánchez de Guinea por 
la merindad de Orozco ».=Es también cierto que desde la separación que 
hubo de dicha vacante quedaron para dicho D. García precitado hijo 
legítimo de dicho Sancho López dicho valle de Orozco, y Su Señorío, 
habiendo recaído por derecho sucesivo en el Sr. D. Enrique Segundo este 
le vendió, era de 1370 a Hernán Pérez de Ayala y esta enagenación por 
ser Enriqueña y otros justos motivos emprendió dicho valle grandes y 
cuantiosos pleitos que duraron muchos años y no pudiendo finalizar por 
ser contra personas de tanto poder, grandeza y favorecidos de los Reyes, 
se vió precisado á comprometer en el licenciado D. Juan García de Santo 
Domingo corregidor que fué de V. S. como lo hizo también D. García 
López de Ayala, á la sazón dueño y poseedor de la dicha casa, se dió sen
tencia arbitraria á 15 de Noviembre, de 1464 por la cual declaró ser dicho 
valle de V. S. y de las hermandades de su Condado con las apelaciones 
en los casos y cosas de hermandad á los Corregidores de V. S. y no otro 
Juez alguno y deber estary pasar por el Fuero de V. S. perpetuamente: 
todo consta de dicha sentencia arbitraria y su Real Confirmación por el 
Señor Rey D. Carlos Quinto Rey de España y Emperador de Alemania 
en 18 de Marzo de 1538 y de otra Real Carta ejecutoria librada en la 
Real Chancillería de Valladolid á 13 de Septiembre de 1581.—Es también 
constante que por S. M. de dicho Señor Emperador y el Condestable de 
Castilla su Virrey de estos reinos de Castilla y su Gobernador y los de su 
Real Consejóse libró Real Provisión y despacho hablando con el Concejo 
de dicho Valle de Orozco diciendo que siendo S. M., certificado que don 
Pedro de Ayala olvidando la fidelidad y lealtad que debía á, la Corona 
Real de estos reinos y á sus Magestades como Reyes y señores naturales 
de ellos se había llamado y llamaba Virrey Gobernador' Capitán General 
de Burgos á la mar por poderes que decía tenía para ello de los traidores 
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de ¡os procuradores de la Junta en su deservicio cayendo é incurriendo 
dicho D. Pedro Avala en mal caso y cometido crimen, «lesa mayestatis», 
é incurrido en graves penas en derecho y leyes de estos reinos estableci
das y en perdimiento de todos sus bienes y villas vasallos y fortalezas 
para la cámara y fisco de S. M. y por esta carta mandó S- M. á dicho 
Concejo, Justicias Regidores, Caballeros, hijos dalgo de dicho Valle y tie
rra de Orozco se levantasen y sustrajesen de la obediencia del dicho Don 
Pedro de Ayala, ó se la negasen ó no le tuviesen más por Señor ni obe- 
diesen ni cumpliesen, sus cartas ni mandamientos ni le acudiesen con 
renta alguna de las que solían acudir como lo hicieron, salvo áS. M. por 
sus cartas y mandamientos y no en otra manera eximiendo y apartando 
á dicho valle de su obediencia señorío y jurisdicción é le reincorpora en 
su Corona y Patrimonio Real cuyos vasallos antes eran: y así bien mandó 
que habida consideración á la fidelidad y lealtades que V. S. le había he
cho y servía continuamente estuviesen y permaneciesen con V. S. perpe
tuamente y con su Fuero prometiendo S. M. por su fé y palabra real que 
en tiempo alguno no les tornaran al dicho D. Pedro de Ayala ni á sus su
cesores ni les enagenara en él ni en otro grande ni caballero ni otra per
sona alguna, antes les tendría perpetuamente en dicha su Real Corona 
para sí y para los otros Reyes y sucesores que después de él viniesen que 
todo consta y parece más largamente de dicha Real Provisión librada en 
Burgos á 7 de Marzo de 1521.=Es igualmente constante que dicho valle 
ha contribuido y contribuye siempre con la última puntualidad con do
nativos y servicios reales, infantes y defensa en caso de invasión de sus 
puertos marítimos teniéndole V. S. señalado el de Algorfa de Guecho con 
la misma anteiglesia Sondica, IJújua, Erandio y Lejoña para su asistencia 
y defensa como consta de las providencias y aprestos militares de V. S. 
de los años de 1637, 38, 39, 1703, 26 y 39 y de los repetidos Decretos, 
cartas de pago y visitas de V. S. dadas en favor de dicho valle de sus res
pectivas contribuciones y órdenes.—Es también cierto que á dicho valle 
le ha mirado V. S. siempre como padre amante guardando á él sus hijos y 
naturales todos los fueros privilegios esempciones, franquezas y liberta
des de V. S. según y como á todos los demás vizcaínos originarios por 
haber sido y ser una de las que componían y componen el universal 
cuerpo de V. S. desde su primitivo origen y reputándose siempre como 
un mismo Solar sin dependencia ni sujeción á otra ninguna Provincia, 
contribuyendo siempre puntual sin alteración- y negación alguna como 
llevamos espresado en todos los servicios reales, así en infantes y donati
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vos, como también en la defensa de los puertos marítimos juntamente 
con las demás Repúblicas de V. S. y pues en la jurisdicción de aquel va
lle no puede ejecutarse despacho alguno sin que preceda su manifestación 
á dichos Señores Síndicos generales de V. S. para que resuelvan en razón 
de su uso con las formalidades prevenidas por fuero y acuerdos de V. S. 
como se ha estilado y practicado inconcusamente y lo tiene V. S. decla
rado y resuelto por repetidos decretos y lo' manifiestan los que con jura
mento y en forma con los demás que llevamos citados y para que en 
adelante sea igualmente inalterable su observancia y sin novedad como 
rendidamente lo desea el predicho valle.=Pedimos y suplicamos á V- S. 
se sirva mandar se observen y guarden inviolablemente dichos fueros to
mando para el efecto las providencias y seguridades que V. S- arbitrare 
por más convenientes que así lo espera el ' valle de su alta justificación ro
gando ' á Dios le guarde y prospere muchos años en su mayor grandeza.= 
D. José Ordoñez de Barraicua y Asúa.--=D. Martín Tomás de Epalza y 
Olarte.=D. Miguel Alejandro de Ugarte.



 
 

 

 

APÉNDICE NÚMERO 2

Dictamen presentado por la Comisión de Fueros 
en Junta general de 17 de Julio de 1860 

sobre el voto en Juntas que solicitaban algunos 
vecinos del valle de Ceberio

limo. Sr.=La Comisión de Fueros desempeñando uno de los diferen
tes cargos que V. S. I. tuvo á bien encomendarle, ha reconocido el expe
diente instruido á instancia de diferentes vecinos del valle de Ceberio, so
bre que se les dé representación con voto decisivo en las Juntas generales 
del país. La extensa jurisdicción y dilatado vecindario de Ceberio se halla 
dividida desde muy antiguo en dos llamadas comunmente parcialidades, 
patrona que se dice la unaé infanzona la otra, ó ya sea valle de Ceberio y 
anteiglesia de Santo Tomás de Olabarrieta. Efn cada una de ellas existía 
fiel justicia, gobernándose por la legislación peculiar del Señorío de Vizcaya y 
con sola la diferencia de que en la parcialidadpatrona ejercía jurisdicción en pri
mera. instancia el Alcalde de la villa de Aiira-vaUes, al paso que la infanzona 
estaba sujeta al Alcalde de fuero de la merindad de Arratia á que corres
ponde todo Ceberio y en caso al caballero corregidor. Celebraba, pues, la 
anteiglesia de Santo Tomás de Olabarrieta sus ayuntamientos generales 
en los que llegado el caso elegía como lo ejecutan hoy sus representantes 
paralas Juntas generales del Señorío, al paso que la parcialidad patrona 
se entendía representada por el apoderado de la villa de Miravalles que 
concurría al congreso vizcaíno. Las circunstancias han variado notable
mente, puesto que la totalidad del vecindario de Ceberio constituye de al
gunos años á esta parte un solo ayuntamiento y una sola municipalidad 
elegida de entre sus vecinos sin distinción de parcialidades patrona é in
fanzona; pero no obstante los vecinos que fueron de la última son los que 
tienen participación en la elección de apoderados para Juntas generales, 
y de aquí ha venido sin duda el que los de la parte patrona hubiesen pro-
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movido el expediente que la comisión lia tenido á la vista, en demanda 
de que se les otorgue el derecho que creen tener al nombramiento de otro 
igual apoderado. La comisión no está distante de reconocer de que cons
tando el vecindario de esta parcialidad de un número considerable de ve
cinos, indefectiblemente mayor que el de la parte infanzona, sería muy 
atendible su pretensión encaminada á aparticipar del derecho electoral en 
el nombramiento de apoderados para juntas; empero limitada la que han 
introducido, á que puedan elegir por sí solos otro apoderado, el autori
zarlo equivaldría á que diese por resultado el que en un solo pueblo y una 
sola municipalidad, eligiesen dos distintos apoderados con dos diversos 
votos; y en tales circunstancias cree deber proponer á V. S. I que se de
niegue la pretensión en los términos que se halla entablada, sin perjuicio 
de que llegada á introducir en otros diversos, pueda V. S. I. acordar lo 
que proceda: que sin embargo resolverá como siempre lo que crea más 
justo y acertado.=Casa de Juntas de Guernica 15 de Julio i86o.=dllus- 
trísimo Sr.=Timoteo de Loizaga.=Juan Angel de Zorrozua.=José María 
de Lambarri.=Cándido González de Mendía.=Gaspar de Belaustegui. 
—Longinos María de Mimenza.=José María de la Peña.=José María de 
Sarachaga.=Miguel de Palacio.=Juan Vicente de Cengotitavengoa.=Pe- 
dro María de Recalde.—José Ramón de Mendieta. =Julián de Goiria.— 
Francisco de Arandia.=José de Zubiaga.=Justo de Arechavala.= Salva
dor de Otamendi.=José María de Unamtin:^;^ga^.=Juan Manuel de Zárra- 
ga.=José Santiago de Arósteguñ^Ramón de Guisasola. “Pedro de Arres- 
ti.=Juan Pedro de Ortuzar.=Francisco de Arandia.=José María de Urcullu.



 
 

APENDICE NUMERO 3

Memorial presentado por los dueños de las casas 
de ciertos barrios de la villa de Ochandiano 

en la Junta general de 21 de Julio de 1818

M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya.=nustrísimo Señor.=Los Dueños 
propietarios de las casas caserías sitas en los barrios de Gordobil, Mecoleta 
y Anteparaluceta basta la casa contigua á Ja ermita de Nuestra Señora de 
los Remedios inclusive de la jurisdicción de la Villa de Ochandiano se 
presentan á V. S. con el debido decoro y dicen, que además de ser de 
corta estensión sus respectivas posesiones por lo montuoso del terreno en 
que radican, el estado de su gobierno sujeto á las leyes Reales que rigen 
en el cuerpo de dicha villa las tiene constituidas en una conocida deca
dencia si bien por las particiones entre los hijos, no menos por la debida 
obediencia de estos á sus padres, pues conociendo aquellos su derecho á 
las legítimas no acompañan á 'estos, se ausentan y quedan las caserías 
según se está observando en un pie desgraciado y sin que se pueda con
seguir en ellas el menor progreso lo que se lograría evidentemente en que 
en las disposiciones y sus sucesiones pudieren usar de las leyes del Fuero 
de V. S. I.—En Junta general celebrada por V. S. en once de Septiembre 
de mil setecientos y treinta por testimonio de Juan Iñiguez de Ibarguen 
y Juan Martínez de Dondiz se acordó la Unión y Concordia entre V. S. sus 
villas y ciudad, Encartaciones y Merindad de Durango estipulándose recí
procamente por uno de los capítulos de la Escra. de su razón que si algu
na de dichas villas quiere dejar alguna Rey de las que habían tenido y 
tomar otras de las que usa V. S. I. pidiendo en Junta general hiciese las 
Leyes que así pidiere conformándose con las del Fuero.=La citada escri
tura de Unión fué aprobada y confirmada por Real de S. M. el Señor don 
Felipe quarto (que santa gloria haya) y Señores de su Real Supremo con
sejo de Castilla en tres de Enero de mil seiscientos treinta y dos.=A su
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consequencia en conformidad de lo resuelto por el Capítulo segundo de 
dicha Escritura de unión no pueden menos los exponentes por las causas 
ciertas que llevan referidas de molestar la atención de V. S.=Suplicando 
encarecidamente se digne resolver que los exponentes usen en la sucesión 
de dichas sus haciendas y demás bienes raíces de las leyes del Fuero de 
V. S. I. y se gobiernen por ellas en las disposiciones que se ofrecieren y en 
los pleitos y causas que puedan ocurrir en razón de dichas subcesiones 
oyéndoseles en las apelaciones conforme al Fuero- Así lo esperan de la 
superior autoridad y justificado proceder de V. S. I- á beneficio de todos 
sus subditos y ruegan a Dios guarde su importante vida muchos años-— 
Barrio de Anteparaluceta y Julio cuatro de mil ochocientos diez y ocho. 
=Siguen tres firmas. —



 
 

 
 

APÉNDICE NÚMERO 4

Informe referente & la agregación de la anteiglesia 
de Abando & la villa de Bilbao emitido por la 

Comisión de Gobernación de la Excma. Diputación 
Provincial de Vizcaya y elevado á acnerdo 

en sesión de 20 de Junio de 1890.

Excmo- Sr: La Comisión de Gobernación ha examinado Ios-expedien
tes instruidos por los Municipios de Bilbao y Abando para la supresión 
de este último y su agregación á aquel; expedientes que los respectivos 
Ayuntamientos remiten á • V. E., á los efectos del art. y.» de la ley Muni
cipal vigente; y

Considerando que el motivo justificante de la anexión proyectada es 
la carencia de recursos de la anteiglesia de Abando, carencia que ha ori
ginado la importante deuda creada con posterioridad á la segregación 
anteriormente ejecutada:

Considerando que de los datos obrantes en el expediente aparece que 
tal anexión ha sido acordada por los Ayuntamientos y la mayoría de los 
vecinos de los Municipios interesados:

Cree que accediendo á lo solicitado, V. E- debe declarar la supresión 
del Municipio de Abando y su agregación al de Bilbao, sin que por esta 
resolución, de carácter puramente administrativo, se entienda que se pre
juzga ninguna cuestión relacionada con el régimen de derecho civil y to
ral, á que se hallen en la actualidad sujetos los territorios que se fusio
nan; autorizándose además al Municipio de Bilbao para que desde el día 
en que empiece á regir el nuevo presupuesto, se amplíen sus efectos á la 
zona del Municipio agregado, sin perjuicio de que, á su debido tiempo, 
se forme el presupuesto extraordinario que corresponda.=V- E- no obs
tante, acordará lo que estime procedente.=Bilbao 20 de Junio de 1890.— 
Excmo- {rr—Aureliano de Galarza—Fernando de Apoita=Mario de Bas- 
terra=Juan C- de Aréizaga-



 
 

 
 

APÉNDICE NÚMERO 5

Memorial presentado 
por las Anteiglesias de Albónlga, San Pelayo y Zubianr, 

de la jurisdicción de la villa de Bermeo, 
en Jnnta general celebrada en Guernica el 17 de Julio de 1734, 

pidiendo se les concediese las leyes del Fuero

MEMORIAL.—Las nobles anteiglesias de Albóniga, San Pelayo y Zu- 
biaur, de la Jurisdicción de la Villa de Bermeo, por medio de su apodera
do el Licenciado D. Juan de Dudagoitia Abogado de los R.es concexos, 
con el debido rendimiento—Dice: que valiéndose del capítulo segundo de 
la Carta de vnion con Villas y Ciudad pidieron las suplicantes en Junta 
General que se celebró el día diez y siete de Julio del afio próximo pasa
do de treinta y cuatro, en la Antigua de Guernica, se les concediese las 
Leyes del Fuero, conque por costumbre inmemorial se estavan gobernan
do hasta aquí, para ebitar los pleitos, que por instante se originaban, so
bre si se habrían de gobernar por las citadas leyes, ó las del Señorío, y 
dando amplia facultad y poder á V. Itma- decretó se hiciese saber la pre
tensión de los suplicantes á la expresada Villa de Bermeo, para que refle
xionado lo que por esta se decía—resolviese V. Iltma- lo conveniente. 
Y habiendo ocurrido y practicadose estas diligencias, respondió la men
cionada V.a en su Ayuntamiento celebrado á. doce de Setiembre de 
dicho Año, que las replicantes usasen de su derecho, como y ante 
quien les convenga: como todo resulta de los testimonios que presen
tan y juran y respecto que Es caso expreso de la Carta de Union confir
mada por su Mag.a (que Dios, G.) Y oy Ley Irrefagable del Fuero la pre
tensión de las suplicantes, practicada por Junta General á favor de la vi
lla de Elorrio. Ocurriendo del remedio á igual prebención- A Vs Itma- 
piden y suplican se sirva mandar se observe y guarde la dha. Carta de 
Vnion y en su cumplimiento conceder á las suplicantes las Leyes del Fue
ro, para que por ellas y no por otras se gobiernen, en todos los contratos 
intervivos Causa mortis, y pleitos que se pudieran ofrecerse, y que el pre
sente secretario de tres tantos fehacientes con inserción de lo obrado, y 
decreto que saliere para Archivar en dhas. Anteyglesias, y perpetuar su
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Memoria, y a sí esperan de la Justificación de Vs. ytma. á quien G. Dp- en 
su mayor prosperidad. Tle Licenciado L>. Juan de Dudagottia.

DECRETO. — En vista de la representación hecha por las Anteiglesias 
de Albóniga, San Pelayo, y Zubiaur, Jurisdicción de la Villa de Bermeo, 
por el dicho Licenciado D. Juan de Dudagoitia su Apoderado, sobre que 
se les conceda las leyes del fuero, de este dicho Noble Señorío de Vizca
ya para que se puedan gobernar, y se gobiernen por ellas, sus vecinos pro
pietarios y moradores, en las disposiciones de testamentos, Codicilios, do
naciones, Poderes, y otros cualesquiera instrumentos, contratos, y dispo
siciones entre vivos, ó causa mortis; y lo representado también por dichas 
Anteiglesias en este asunto en Junta general, celebrada en la Antigua de 
Guernica el día diez y siete de Julio del año pasado de mil setecientos 
treinta y cuatro. Poder y facultad que á sus Señorías se les concedió, para 
deliberar sobre el referido punto: Respuesta dada por la dicha villa de 
Bermeo á doce de Setiembre del referido año de treinta y cuatro, en testi
monio de Pedro de Ibarra ss.no —del número de ellas, y dicha consulta 
dada por el Stro Licenciado D. Pedro de Fontecha Salazar, dispuesto 
á los diez y ocho del mes de Diciembre del Año próximo pasado de 
mil setecientos y treinta y seis.=Acordaron y decretaron sus Señorías, 
que debían de conceder y concedieron á las expresadas Anteiglesias de 
Albóniga, San Pelayo y Zubiaur las dichas leyes del fuero mediante 
Carta de unión con Villas y Ciudad , para, que conforme á ellas se 
puedan Gobernar y se gobiernen en los testamentos, codicilios, donacio
nes, poderes, y en otros cualesquiera Instrumentos, contratos y disposi
ciones, entre vivos ó causa mortis determinándose por ellas, los pleitos, y 
causas que sobre dichos Instrumentos, Contratos y disposiciones se pu
dieren ofrecer: Guardándose y observándose en lo demás la disposición 
del derecho Real. En cuanto á los otros pleitos y causas civiles y criminales 
que ocurrieren entre los vecinos y moradores de dichas Anteiglesias, co
mo hasta aquí se ha observado y guardado: Y que para su ejecución Y 
cumplimiento se ponga ateniente de dicho Memorial y consulta, testimo
nio con Inserción de este Decreto, para que acompañen á los demás .Ahi
tos de su razón; por mí el dicho Juan Joseph de Jugo como tal Secretario 
de este dicho Señorío, y le protocolise En el Registro de Escrituras, que 
ante mi para. Y de todo ello dé y entregue Traslado autorizado. Y en públi
ca forma á cada una de dichas Anteiglesias. Según y en la forma que lo 
pidieren, para los fines que van mencionados=.



 

APÉNDICE NÚMERO 6

Ley de 8 de Enero de 1882 agregando á la villa de
Guernica la anteiglesia de Luno

Artículo i.° I,a villa de Guernica y la anteiglesia de Luno en la 
provincia de Vizcaya, formarán desde la promulgación de esta ley un solo 
Municipio, que se denominará villa de Guernica y Luno.

ArT. 2.° No se introduce por esta ley modificación alguna en el De
recho civil vigente en ambos pueblos, y continúa rigiéndose por la Legis
lación foral el territorio que hoy pertenece á Luno, y por la Legislación 
común el que hasta ahora forma la villa de Guernica.



 
 

APENDICE NUMERO 7

Memorial presentado por los vecinos 
y propietarios de Villaro en la Junta general 

de 28 de Mayo de 1824

M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya.=Ilmo. Sr.=Los dueños y propie
tarios de las casas del centro de la villa de Villaro y de los pocos caseríos 
de su jurisdicción que por sí • y por los que no saben escribir firman abajo 
se presentan á V. S. I. esponiendo: que á más de ser de reducida estensión 
sus posesiones respectivas por lo montuoso y escabroso del territorio en 
que radican, el estado de su gobierno sujeto á las Leyes Reales, que rigen 
en dicha villa, las tiene constituidas en una notoria decadencia, tanto pol
las particiones entre los hijos cuanto por la debida sujeción y obediencia 
de estos á sus padres que conociendo aquellos su acción á las legítimas, 
no asisten ni acompañan á estos sino antes bien los abandonan ausentán
dose, y quedan las casas y caserías, según la esperiencia ha dado á conocer 
en un estado muy lánguido y desgraciado en lugar de conseguir en ellas 
su adelantamiento y prosperidad, lo que se lograría evidentemente en que 
en las disposiciones y sus sucesiones pudiesen usar de las leyes del Fuero 
de V. S. I.=En junta general celebrada por V. S. I. en 11 de Septiembre 
de 1630 por testimonio de Juan Iñiguez de Ibargüen y Juan Martínez de 
Dondiz se dispuso y acordó la unión y concordia entre V. S. I., sus Villas, 
Ciudad, Encartaciones y Merindad de Durango, estipulándose mutua
mente por uno de los capítulos de la escritura de su razón, que si alguna 
de las dichas villas y ciudad quisieren dejar alguna Ley de las que habían 
tenido y tomar otras de las que usa V. S. I., pidiéndola en Junta general, 
hiciese las Leyes que así pidiese, conformándose con las del Fuero.— La 
indicada Escritura de unión fué aprobada y confirmada por Real resolu
ción de S. M. el Sr. D Felipe quarto (que Santa gloria haia) y señores de 
su Real y Supremo Consejo de Castilla en 3 de Enero de 1733 (l).=Con-

(1) Está equivocado el año, pues la Escritura de Unión y Concordia fué' aprobada el 
3 de Enero de 1632.

42
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siguiente y en conformidad á lo resuelto por el capítulo 2.° de dicha Es
critura de unión no pueden menos los exponentes por las causas ciertas 
que llevan indicadas, de molestar la atención de V. S.=Suplicando enca
recidamente se digne resolver que los exponentes usen en la sucesión de 
dichas sus haciendas y demás bienes muebles de las leyes del Fuero de 
V. S. I. y se gobiernen por ellas en las disposiciones que se ofrecieren y 
en los pleitos y causas que puedan ocurrir en razón á dichas subcesiones 
oyéndoseles en las apelaciones conforme á Fuero.=Villaro 14 de Mayo 
de 1824. Siguen las firmas.

El acuerdo tomado en la Junta general celebrada el día 18 de Julio de 
1829 dice así:

Enteróse el Congreso del contesto del memorial que á nombre de la 
villa, de Villaro se ha producido por sus comisionados, con el expediente 
instruido á su instancia en cuanto á la disposición por los dueños de pro
piedades de su jurisdicción con arreglo á las leyes forales, y lo decretado 
en su razón el día te de Julio del año pasado de mil ochocientos veinte y 
cinco solicitando que así en cuanto á la raíz sea de casas, caserías y sus 
pertenecidos, porciones de montes, arbolares, castañales, viveros y demás 
libres que estén con separación, como en lo mueble, semoviente, créditos 
y todo lo demás tocantes á las herencias, se entienda para que sus vecinos 
puedan usar en las sucesiones de dichas leyes forales y gobernarse por 
las mismas en las disposiciones que se ofrecieren y en los pleitos, causas 
y apelaciones que puedan ocurrir en su razón, conforme á la carta de 
unión • otorgada entre las Villas, Ciudad y Anteiglesias de este Señorío 
en once de Setiembre de mil seiscientos treinta, aprobada por S. M. y Se
ñores de su Real y Supremo Consejo de Castilla en tres de Enero de mil 
seiscientos treinta y dos: Y la Junta accedió en un todo á esta solicitud, 
acordando que los vecinos y propietarios de la citada villa desde ahora 
para siempre puedan usaren las sucesiones de cualesquiera clase de ha
cienda raíces y bienes muebles, semovientes, créditos y demás tocantes á 
las herencias de dichas leyes forales y gobernarse por las mismas en las 
disposiciones que se ofrecieren y en los pleitos, causas y apelaciones; y se 
remita copia del memorial y de esta resolución al Ayuntamiento para que 
lo haga entender y publicar en la forma acostumbrada y colocarlas en los 
libros de acuerdos.



 

APÉNDICE NÚMERO 8

Real Decreto de 12 de Junio de 1899 dictando reglas para
la aplicación del art. 15 del Código civil

Artículo rá' Las declaraciones ó manifestaciones á que se refiere el 
artículo T5 del Código civil, se formularán por los interesados ó por sus 
mandatarios con poder especial, dentro de los plazos señalados en dicho 
precepto, ante el Juez Municipal del pueblo de su residencia, el cual pro
cederá á levantar la correspondiente acta en forma de inscripción, que 
extenderá en el libro de Registro civil llamado de Ciudadanía, y que en 
adelante se denominará de Ciudadanía y de vecindad civil.

Art. 2.0 A los efectos del artículo anterior, el plazo de diez años fija
do en el párrafo quinto del citado artículo 15 del Código, empezará á 
contarse con sujeción á las siguientes reglas:

1. * Para los que á la publicación de la edición reformada del Código 
civil, se hallaren residiendo en provincias ó en territorios que no sean los 
de origen ó nacimiento, sin haber ganado en ellos vecindad civil, con 
arreglo al derecho antiguo, desde el 17 de Agosto de 1889.

2. a Para los menores de edad no emancipados legalmente, desde el 
día que cumplan la mayor edad, con arreglo á la legislación á que esta
ban sometidos al tiempo del fallecimiento de sus padres.

3. a Para los dementes y pródigos declarados por sentencia firme, des
de que en virtud de declaración judicial, haya cesado la causa de su in
capacidad.

Art. 3® De conformidad con lo prevenido en el último párrafo del 
artículo 15 del Código civil, las disposiciones contenidas en este Real De
creto se entenderán de recíproca aplicación á las provincias y territorios 
españoles de diferente legislación civil.

Art. 4.0 Todas las- actas ó inscripciones que se autoricen para llevar 
á efecto lo dispuesto en el artículo 15 del Código, expresarán con refe-
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rencia á la simple manifestación del declarante: primero, el nombre y 
apellido de éste, lugar de su nacimiento y tiempo que lleve de residencia 
en la provincia ó territorio de derecho común ó foral; segundo, el nom
bre, apellidos, edad y naturaleza de sus hijos no emancipados, si los tiene; 
tercero, las demás circunstancias prevenidas en el artículo 20 de la ley de 
Registro civil,

Las inscripciones se firmarán por el declarante ó por un testigo a su 
ruego, si no supiere, y por los funcionarios que las autoricen.

Art. 5,0 Los encargados del Registro civil expedirán las certificacio
nes de las inscripciones practicadas con arreglo a este decreto, en el papel 
correspondiente, según lo establecido para esta clase de documentos en 
la legislación general sobre el impuesto del Timbre y devengarán por ellas 
los honorarios fijados en el artículo 77 del reglamento general de la ley 
de Registro civil, para las de ciudadanía,

Art, 6,° Los Jueces municipales, como encargados del Registro civil, 
elevarán semcstralmcnté á la dirección general de los Registros civil y de 
la propiedad y del Notariado, un estado debidamente autorizado, com
prensivo, en relación, de las inscripciones de vecindad civil que se hubie
ren extendido dentro de dicho período, con expresión de las circunstan
cias 1.a y 3.a del artículo 20 de la ley de Registro, civil, y en su caso de la 
legislación á que el interesado estaba anteriormente sometido.

Art. 7,°' Las dudas que se ofrezcan á los encargados del Registro ci
vil sobre la inteligencia y aplicación de este decreto, las elevarán en con
sulta á la expresada Dirección general, por conducto y previo informe 'de 
los respectivos Jueces de primera instancia, como Inspectores perma
nentes de los Registros civiles de su territorio, -á tenor y para los efectos 
del artículo 100 del citado reglamento general,
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LIBRO PRIMERO
De las disposiciones aplicables en Vizcaya

TÍTULO PRIMERO
Del infanzonado ó tierra llana

ARTÍCULO i.°

Las disposiciones de este Apéndice rigen en el infanzonado ó tierra llana 
de Vizcaya.

' ARTÍCULO 2.0

Con la denominación de infanzonado ó tierra llana se designa todo el 
territorio que comprende la actual provincia de Vizcaya, excepción hecha 
de los trece términos municipales formados por las villas de Bermeo, Bil
bao, Durango, Ermúa, Lanestosa, Lequeitio, M arquina, Ochandiano, On- 
dárroa, Portugalete, Pleñcia y Valmaseda, y p’or la ciudad de Orduña.

ARTÍCULO 3.0
El territorio de los trece términos municipales exceptuados del régimen 

foral por él artículo anterior se rige todo él por el Código Civil, que tam
bién se aplica como derecho supletorio en el infanzonado. Por territorio de 
un término municipal se entiende todo el que abarca su jurisdicción civil, 
sea cual fuere la eclesiástica.

ARTÍCULO 4.°

Trayendo muchos trastornos en la práctica la duplicidad de leyes civiles 
en un mismo pueblo, con objeto de conservar la unidad que por esta ley 
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se establece en cada término municipal, en las agregaciones futuras de 
unos términos á otros se observarán las reglas que siguen:

1. a Ciando se segregue parte de un término municipal fiara agregarla 
á otro de distinta ley civil, la parte segregada., perderá su legislación para 
tomar la del término á que se agregue.

2. a Cuando se suprima ■ un término municipal por carecer de vida pro
pia, para' unirlo a otro que la tenga, se aplicará a todo el territorio de los 
dos la ley civil que rija en el segundo.

3. a Cuando los dos términos fusionados tengan vida propia se aplicará 
al nuevo término municipal que resulte de la fusión la ley civil que se con
venga por los Ayuntamientos respectivos, y caso de no ponerse de acuerdo, 
se aplicarán desde el mismo día de la fusión las disposiciones de este Apén
dice 'a todo el teritorio de los dos.

ARTÍCULO 5-°

Los trece términos municipales de régimen general citados en el ar
tículo 2.'- podrán optar en cualquier tiempo por el régimen foral, de con
formidad con lo dispuesto por la Concordia de 1630, que está vigente en 
este particular, sometiéndose á las siguientes reglas:

1. a El acuerdo que sobre el particular tome el Ayuntamiento respec
tivo, ya moiu. propio, bien á instancia de algUn vecino, deberá ser ratifica
do por la mayoría del vecindario dentro del término de seis meses, sin lo 
cual quedará sin curso el expediente.

2. ■' Caso de ratificado, el expediente se elevará á la Diputación pro
vincial para que lo apruebe sin ulterior recurso, si se han guardado las 
formalidades de la ley.

3. a El acuerdo del Ayuntamiento deberá referirse á todas las dispo
siciones de este Apéndice y para todo el término municipal; es decir, que 
no se podrán pedir las disposiciones que rijan en una ó varias materias, 
ni todas ellas, para parte tan sólo del término municipal, sino todo el 
Apéndice y para todo el término.

ARTÍCULO 6.°

La frase de vizcaíno infanzón que se usa más adelante sirve para de
signar á las personas sometidas al régimen foral de derecho civil que se 
establece por este Apéndice.
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TÍTULO II
De la troncaUdad

ARTÍCULO 7.° ’
La troncalidad en el parentesco se determina siempre con relación á 

un bien raíz sito, en el infanzonado .
Se consideran bienes raíces para los efectos de este artículo:
1.” Las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género 

adheridos al suelo.
2 0 Los árboles y plantas y los frutos pendientes, mientras estuvieren 

unidos á la tierra ó formaren parte integrante de un bien que esté com
prendido en el número anterior.

3.0 Todo lo que esté unido á un bien de los del número i.° de una 
manera fija, de suerte que no pueda separarse de él sin quebrantamiento 
de la materia o deterioro del objeto.

4.0 Las estatuas, relieves, pinturas ú otros objetos de uso ú orna
mentación, colocados en edificios ó heredades por el dueño de las here
dades ó edificios en forma tal que revele el propósito de unirlos de un 
modo permanente al fundo.

5.0 Las máquinas, vasos, instrumentos ó utensilios destinados por el 
propietario de la finca á la industria ó explotación que se realice en un 
edificio ó heredad y que directamente concurran á satisfacer las necesida
des de la explotación misma.

6.° Los viveros de animales, palomares, colmenas, estanques de pe
ces ó criaderos análogos, cuando el propietario los haya colocado ó los 
conserve con el propósito de mantenerlos unidos á la finca y formando 
parte de ella de un modo permanente.

7.0 Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las 
tierras donde hayan de utilizarse.

ARTÍCULO 8.°
Son parientes tronqueros:
En la línea descendente, todos los hijos legítimos y descendientes le

gítimos.
En la ascendente, los ascendientes legítimos de la línea paterna o ma

terna de donde proceda la raíz de que se trate.
En la colateral, los parientes legítimos que lo sean por la propia línea 

paterna o materna de donde proceda la raíz de que se trate.
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ARTÍCULO 9.°

En la línea descendente, el parentesco troncal no tiene límite y se 
prolonga cualquiera que sea el grado á que se llegue.

En la .ascendente, .el .parentesco troncal termina en el primer ascen
diente que poseyó la raíz. Los ascendientes de ese ascendiente no son 
tronqueros, pero sí parientes para los efectos de la sucesión que no sea 
troncal.

En la colateral llega hasta el sexto grado civil inclusive de consangui
nidad. Después del sexto grado civil no hay parentesco alguno, ni aun 
para los efectos de la sucesión, que no sea troncal.

ARTÍCULO 10

La computación de los grados ' para las tres líneas será la civil.

ARTÍCULO n

Lo dispuesto en los dos artículos anteriores se entiende sin perjuicio 
de lo preceptuado para el matrimonio por la legislación canónica.

ARTÍCULO 12

Tienen la consideración de troncales:
1. ° Con relación á la línea descendente, todos los bienes raíces sitos 

en el infanzonado, lo mismo los heredados que los comprados,. aunque 
hubiesen sido comprados á extraños.

2. " Con relación á las líneas ascendente .y colateral, todos los bienes 
raíces sitos en el infanzonado que hubiesen pertenecido al tronco común 
de heredero y testador, aunque hubiesen sido comprados por el segundo, 
siempre que la compra se hubiere hecho á parientes tronqueros.

3.0 Cuando se trate de compra-ventas, las palabras heredero y testa
dor del párrafo 2.0 se sustituirán con las de comprador y vendedor, respec
tivamente, para determinar la -.naturaleza troncal de la raíz.

ARTÍCULO 13

Habiendo parientes tronqueros de cualquier línea que sea, .nadie podrá 
disponer en vida ni por causa . de muerte, en favor de quien no tuviere aquel 
carácter, de bienes troncales algunos, sea cual fuere la naturaleza del pro
pietario ó su vecindad.

Esta prohibición se hace extensiva á la capacidad para suceder ab in- 
testato.
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ARTÍCULO 14

La institución de heredero ó sucesor en todos los bienes troncales ó 
parte de ellos 'podrá hacerse por testamento, manda, legado, ó donación 
mortis causa. .

También podrá hacerse el nombramiento de sucesor tronquero en es
critura de dote ó capitulaciones matrimoniales ó por donación ínter vivos.

En todo caso, en la redacción del documento, en que se haga se obser
varán las formalidades ó requisitos, extrínsecos que para su validez respec
tiva exija la ley general con relación .á cada uno de aquéllos en particular, 
salvo lo dispuesto en el artículo siguiente para el testamento ológrafo.

Las disposiciones de este artículo se aplicarán también á la sucesión 
de los bienes no troncales.

TÍTULO III
De los testamentos en general

ARTÍCULO 15

Se aceptan todas las formas de testar que establece el' Código civil, con 
las solemnidades y requisitos que dicho Código determina, excepto el de 
tener que extender el testamento ológrafo en papel sellado.

ARTÍCULO 16

Además de los testamentos admitidos por el Código Civil se admiten 
por este Apéndice el testamento conjunto de marido y mujer y el testa
mento por comisario, llamado también poder testatorio.

TÍTULO IV
Del testamento conjunto de marido y mujer

ARTÍCULO 17

El testamento conjunto de marido y . mujer sólo podrá otorgarse ha
biendo hijos legítimos ó descendientes legítimos de ambos.

ARTÍCULO iS

Dicho testamento deberá otorgarse en un solo instrumento, y será con
dición indispensable para su validez la de que las disposiciones que con
tenga sean absolutamente las mismas por parte del marido que por parte 
de la mujer.
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ARTÍCULO 19

Otorgado este testamento, si dentro de año y día muere uno de los cón
yuges, el cónyuge viudo no podrá revocar sus disposiciones, ni vender, 
enajenar, gravar ni hipotecar bienes algunos de los contenidos en aquél, 
ni resolver respecto de ellos cosa alguna que contradiga la disposición 
testamentaria.

ARTÍCULO 20

Tanto el heredero como el legatorio nombrados en el testamento con
junto de sus padres ó ascendientes harán suyos los bienes á que el testa
mento se refiera desde el momento de fallecer uno de los otorgantes, si el 
fallecimiento ocurriese dentro del año y día que se expresa en el artículo 
anterior.

ARTÍCULO 21

Los bienes heredados responderán de las deudas que tuvieren los tes
tadores antes del fallecimiento del cónyuge premuerto;- pero de ninguna 
manera de las que después de dicho fallecimiento contrajere él cónyuge 
viudo.

ARTÍCULO 22

El cónyuge viudo, desde el momento en que lo sea, no tendrá en los 
bienes á que se refiera el testamento conjunto más derecho que el de ' usu
fructo de la mitad, de cuyo usufructo podrá disponer libremente, sin daño 
de la propiedad, durante sus días.

ARTÍCULO 23

Todo lo que se dispone en estos artículos sobre el testamento conjunto 
es para el caso de que uno de los cónyuges fallezca dentro del año y día 
del otorgamiento.

ARTÍCULO 24

Si ninguno de los cónyuges muriese dentro del año y día, -los dos re
cobrarán su libertad de acción, con amplia facultad de revocar su respec
tivo testamento y disponer lo que tuvieren por conveniente.
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TÍTULO V

Del testamento por comisario

ARTÍCULO 25

El testador que no quisiere hacer por sí la designación de heredero 
podrá delegar en uno ó varios comisarios esta facultad y todas las demás 
relativas á sus bienes.

ARTÍCULO 26

El nombramiento de comisario se hará precisamente en testamento, 
pudiendo ser éste de cualquiera de las formas señaladas por el Código Ci
vil, sin más excepción que cuando se trate de marido y mujer, los cuales 
además podrán nombrarse mutuamente comisarios en la escritura de ca
pitulaciones matrimoniales.

ARTÍCULO 27

El comisario se atendrá, para designar heredero y otorgar las demás 
disposiciones 'testamentarias, á las facultades que el testador le hubiere 
concedido, de las cuales no podrá excederse.

ARTÍCULO 28

Si el testador se hubiere limitado á hacer el nombramiento sin con
cretar las facultades del comisario, éste tendrá todas las que el testador 
hubiese tenido, pero no más, y por consiguiente deberá someterse, al hacer 
la designación de heredero y otorgar las demás disposiciones, á los pre
ceptos de esta ley á que hubiere tenido obligación de -someterse el testa
dor según los casos.

ARTÍCULO 29

El nombramiento de comisario podrá recaer en favor de una ó más 
personas. Cada uno de los comisarios tendrá las facultades que el testador 
le hubiere dado en particular. Fuera de este caso, . la plenitud de facultades 
asignadas al comisario en los artículo anteriores se ejercitará por todos 
juntos, y habiendo diversidad de criterios se estará á lo que resuelva la 
mayoría, decidiendo en caso de empate el nombrado en primer término.
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ARTÍCULO 30

Los comisarios no podrán transmitir sus facultades á otro, ni delegarlas.
Si fueren varios, á medida que vayan -falleciendo unos se irá reconcen

trando todo el poder en los que sobrevivan, excepción hecha de las facul
tades concedidas en particular, las cuales caducarán con el fallecimiento 
de aquel á quien se hubieren concedido.

ARTÍCULO 31

Si todos los presuntos ' herederos fuesen mayores de edad al fallecimien
to del causante de la herencia, el comisario ó comisarios deberán desem
peñar su cometido en su solo acto, otorgado dentro del año y día del fa
llecimiento del causante.

ARTÍCULO 32

Si los herederos presuntos ó alguno de ellos fuesen menores de edad, 
los comisarios tendrán de plazo todo el tiempo que dure la menor edad 
del más joven y año y día más.

ARTÍCULO 33

En el caso del artículo anterior el comisario ó comisarios podrán usar 
del poder testatorio en uno ó varios actos, á medida que los presuntos he
rederos se vayan casando ó adquieran la mayor edad, ó cuando tengan 
por conveniente; pero si llega el caso de que todos los herederos presuntos 
cumplan la mayor edad sin que el comisario haya empezado á usar del po
der, se aplicará lo previsto para cuando todos son mayores de edad al fa
llecimiento del causante, contándose el plazo de año y día desde el si
guiente al en que cumpla la mayor edad el más joven de todos los presun
tos herederos.

ARTÍCULO 34

Es condición precisa para el uso del poder testatorio la de que lo ad
judicado - una vez no se puede revocar.

ARTÍCULO 35

Los comisarios podrán hacer uso- del poder -por actos ínter vivos ó por 
actos mortis causa,. siempre qne no sea en su propio testamento.

Exceptúase únicamente á marido y mujer, los cuales en su respectivo 
testamento podrán hacer uso del poder testatorio de su finado cónyuge, 
si no hubiesen usado de él en vida ó si lo hubiesen utilizado sólo en parte.
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ARTÍCULO 36

El marido y la mujer que sean comisarios de su respectivo cónyuge 
podrán nombrar á su vez comisario, no sólo para que cumpla su propia 
voluntad, sino también con relación á los bienes del cónyuge premuerto 
de que no hubiese dispuesto el viudo.

ARTÍCULO 37

Las facultades concedidas á marido y mujer en los dos artículos an
teriores se entienden tan sólo para el caso de tener hijos ó descendientes 
y con relación á ellos, no con relación á quien no sea hijo ó descendiente, 
de ambos.

ARTÍCULO 38

Tara todos los efectos de este título, y en general para todos los de este 
Apéndice, la mayor edad se determina por el Código civil en todo caso.

TÍTULO VI

De la sucesión testada.

ARTÍCULO 39

Teniendo hijos legítimos o descendientes legítimos, el testador podrá 
disponer libremente del quinto de todos sus bienes.

Los otros cuatro quintos serán para los hijos legítimos y descendien
tes legítimos, entre los cuales podrá el causante repartirlos como tuviere 
por conveniente, ó elegir á uno de sus hijos, ó hijas ó descendientes cuyo 
padre hubiere fallecido y apartar á los demás con poco ó mucho de tierra 
raíz.

ARTÍCULO 40

No habiendo hijos legítimos ni descendientes de igual clase, pero sí 
ascendientes legítimos, el testador podrá también disponer libremente del 
quinto de todos sus bienes.

Para suceder en ■ los otros cuatro quintos se observará lo que disponen 
los artículos . siguientes, según que la sucesión sea ó no de bienes tron
cales-
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ARTÍCULO 41

Cuando se trate de bienes troncales, los ascendientes tronqueros de 
cada una de las líneas paterna ó materna heredarán los bienes que proce
dan de su respectiva línea.

Si en. alguna de las líneas no hubiere ascendientes tronqueros, los bie
nes troncales de la línea en que esto suceda serán para los colaterales 
tronqueros de la misma.

No habiendo colaterales tronqueros en alguna de las líneas, los bienes 
troncales de la misma dejarán de tener esta consideración, y el modo de 
suceder en ellos se acomodará á lo que se dispone en el artículo siguiente 
con relación á los bienes no troncales.

ARTÍCULO 42

En los bienes no troncales heredarán por mitad las . dos líneas de as
cendientes legítimos, sea cual fuere la proximidad de los ascendientes de 
una y otra.

Si en alguna de ellas no hubiere ascendientes legítimos, los bienes no 
troncales serán para los ascendientes legítimos de la otra línea.

No habiendo ascendientes legítimos en ninguna de las dos, los bienes 
no troncales serán de libre- disposición.

ARTÍCULO 43

Cuando todos los bienes sean de libre disposición, el cónyuge viudo 
tendrá derecho al usufructo de -la mitad.

ARTICULO 44

En todos los casos de los artículos 41 y 42, dentro de cada línea el tes
tador podrá repartir los bienes como tuviere por conveniente, ó elegir á 
un solo pariente, apartando á los demás de la línea respectiva con poco ó 
mucho de tierra raíz

ARTÍCULO 45

El ascendiente que heredare de su descendiente bienes que este hu
biese adquirido por título lucrativo de otro ascendiente ó de un hermano 
se halla obligado á reservar los que hubiere adquirido por ministerio de 
la ley en favor de los parientes que esten dentro del tercer grado y perte
nezcan á la línea de donde los bienes proceden.
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ARTÍCULO 46

Los ascendientes suceden con exclusión de otras personas en las cosas 
dadas por ellos á sus hijos ó descendientes muertos sin posteridad, cuando 
los mismos objetos donados existan en la sucesión. Si hubieren sido ena
jenados, sucederán en todas las acciones que el donatario tuviera con re
lación á ellos, y en el precio, si se hubieren vendido, ó en los bienes con 
que se hayan sustituido, si los permutó ó cambió.

ARTÍCULO 47

Habiendo dos ó mas hijos de un matrimonio, si por fallecimiento de 
uno de ellos el padre ó la madre heredan bienes raíces que el hijo había 
heredado de su madre ó de su padre, si el cónyuge viudo pasa á segun
das ó ulteriores nupcias, tendrá la obligación de reservar para los herma
nos de doble vínculo del hijo fallecido los bienes raíces que heredó de 
éste, sin parte alguna para los hijos del segundo ó ulterior matrimonio.

ARTÍCULO 48

Lo dispuesto en los tres artículos anteriores se aplicará también á la 
sucesión ab íntestaio.

ARTÍCULO 49

Nadie puede imponer sustitución ni gravamen de ninguna clase en la 
raíz troncal con que hace la apartación y exclusión de sus hijos 'y herede
ros tronqueros; pero si además les diere ó dejare, así en vida como por 
causa de muerte, otros bienes troncales ó no troncales, tanto muebles 
como raíces, semovientes, derechos y acciones, valdrá la sustitución ó 
gravamen que se impusiere sobre los bienes así dejados, siempre que la 
sustitución ó gravamen no estuviesen prohibidos por la ley.

ARTÍCULO 50

Cuando se trate de hijos, descendientes ó ascendientes, todos ellos le
gítimos, la sustitución ó gravamen no podrá exceder del quinto de los 
bienes, á no ser que estén causados en favor de otro heredero forzoso.

ARTÍCULO 51

Si se tratare de bienes troncales, para que sea válida la sustitución ó 
gravamen impuesto sobre ellos, deberán estar causados en favor de otro 
heredero tronquero
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ARTÍCULO 52
De igual manera, si se tratase de bienes especialmente donados para 

un matrimonio, para que sea válida la sustitución ó gravamen será con
dición precisa la de que estén establecidos en favor de hijo ó hijos del 
matrimonio para el que fueron donados especialmente -aquéllos.

ARTÍCULO 53
Las deudas que el testador dejare se pagarán con el. importe de los bie

nes muebles y raíces no troncales. Sólo cuando estas dos clases de bienes 
no bastaren para cubrir su importe se acudirá para ello a la raíz troncal.

ARTÍCULO 54
El quinto de libre disposición del testador, cuando éste tuviere hijos ó 

descendientes ó ascendientes todos ellos legítimos, se computará teniendo 
en cuenta el valor de todos ' los bienes que dejare, después de hecha - deduc
ción de deudas, pero será inoficioso en lo que exceda . de. los bienes no tron
cales.

ARTÍCULO 55
El legado del quinto hecho en favor del alma se computará también 

teniendo en cuenta el valor de todos los bienes, hecha deducción de las 
deudas; pero se sacará en primer término de los -muebles y raíces no - tron
cales. Sólo cuando el importe de estos bienes no llege á cubrir el del le
gado se acudirá á la raíz, troncal para ello.

Con la frase de legado en favor del alma se entienden todas las dispo
siciones piadosas del testador, como, por ejemplo, sufragios en general, li
mosnas para los pobres, legados á establecimientos de beneficencia y de
más que tengan fines semejantes.

ARTÍCULO 56
Cuando haya que acudir á la raíz troncal para cubrir el importe de las 

deudas ó legado del alma, se sacará lo que hiciere falta, por mitad é igua
les partes, entre las dos líneas.

TÍTULO VII
Derechos de los hijos ilegítimos en. la sucesión testada

ARTÍCULO 57
Los hijos naturales reconocidos, los legitimados por concesión real y - 

los descendientes legítimos de ambos no son herederos forzosos á la he- 
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reacia de sus padres; pero en el caso ■ de ■■ no .'tener éstos -hijos legítimos ni 
descendientes legítimos, podrán dejar todos sus bienes, troncales y no 
troncales,. á todos ó á cualquiera de aquéllos, con preferencia á los ascen
dientes y colaterales tronqueros.

ARTÍCULO 58
Los padres podrán dejar á los hijos naturales reconocidos, á los legiti

mados por concesión real y á los descendientes legítimos de ambos hasta 
el quinto de todos los bienes, pero no más, en el caso de tener aquéllos hi
jos 'legítimos ó descendientes legítimos. El quinto será inoficioso en lo que 
exceda del valor de los bienes no troncales. La computación se hará con 
arreglo al artículo 54.

ARTÍCULO 59
Se considerarán hijos naturales reconocidos los que lo sean con arreglo 

al Código’ Civil.

ARTICULO 60
A falta de hijos naturales reconocidos, legitimados por concesión real 

y descendientes legítimos de ambos, los demás hijos legítimos podrán 
recibir por vía de alimentos hasta el quinto de todos los bienes muebles 
y raíces del padre ó de la madre, cuyos bienes repartirán éstos entre aqué
llos como tuvieren por conveniente,

TÍTULO VIII

De la sucesión <ab intestato»

ARTÍCULO 61
La. sucesión ab intestato tiene lugar en los casos que determina el Có

digo Civil.

ARTÍCULO 62
La computación de grados se hará también con arreglo á dicho Código.

ARTÍCULO 63
De igual manera se aplicarán los artículos del Código Civil que tratan 

del derecho de representación, si bien limitándolo á la línea descendente, 
pues en la ascendente y en la colateral este Apéndice no admite aquel 
derecho.
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ARTÍCULO 64
La sucesión ab intestato corresponde en primer ' lugar á los hijos legíti

mos y descendientes legítimos. Los hijos heredan por derecho propio, y 
los descendientes por derecho de representación, de manera que juntos 
todos los descendientes que sean representantes de un hijo 'ó descendiente 
que hubiere fallecido' no hereden entre ' todos más de lo que heredaría su 
representado si viviera.

ARTÍCULO 65

No habiendo hijos legítimos ni descendientes legítimos, la sucesión se 
acomodará á lo que determinan los artículos siguientes.

ARTICULO 66

Los bienes troncales de cada una 'de.las líneas paterna ó materna serán 
para los ascendientes tronqueros de la .línea de donde procedan.

Si en alguna de las líneas no hubiere ascendientes tronqueros, los 
bienes de .la línea en ' que esto suceda serán para los ' colaterales tronqueros 
de la misma.

No habiendo colaterales 'tronqueros en alguna línea, los bienes tron
cales de ella dejarán de . tener tal consideración, y el modo de. suceder en
dichos bienes se acomodará á lo que se determina en el' articuló siguiente 
para la sucesión de los bienes no troncales.

ARTICULO 67

Los bienes no troncales se repartirán por mitad é iguales .partes entre 
las dos líneas de ascendientes; legítimos, sea cual fuere la proximidad de 
los ascendientes 'de una y otra línea.

Si en alguna 'de ellas no hubiere ascendientes legítimos, los bienes no 
troncales serán todos para los ascendientes de la línea . en que los. haya.

No habiéndolos en ninguna, Tos bienes no tróncales se repartirán por 
mitad é iguales .partes entre Tas dos líneas de colaterales legítimos, sea 
cual fuere también la proximidad de los parientes'de una y otra.

Sólo cuando en una .de 'las dos no hubiere colaterales legítimos,' pasa
rán íntegramente los bienes no troncales á los colaterales de la única línea 
en que los haya.

Articulo 68

En 'las líneas ascendente y colateral, dentro de cada una de las lineas 
paterna ó materna, el más próximo excluye al más remoto. Si los parien-
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tes de grado preferente • fuesen varios, los bienes se repartirán entre ellos 
por partes iguales. Concurriendo hermanos de 'doble vínculo con herma
nos de vínculo sencillo, 'aquéllos' heredarán doble porción que éstos.

ARTICULO 69

No teniendo el finado colaterales de ninguna de las líneas paterna y 
materna, • la herencia será para los 'hijos naturales reconocidos y legitimados 
por concesión real, dándose representación á los descendientes legítimos 
de los fallecidos.

ARTICULO 70

Endefe'cto de los hijos llamados en el artículo anterior heredará el 
cónyuge'viudo, y 'á falta de éste 'los' establecimientos de beneficencia é 
instrucción, con arreglo al Código Civil.

TITULO- IX

De las donaciones

ARTICULO 71

El donante de bienes raíces 'tendrá el derecho de anular la donación 
hecha con carga de alimentos si el donatario 11o cumple la ' obligación de 
darlos.

Anulada la donación, volverá la finca a su primitivo dueño libre' de tal 
carga, cualesquiera que hubieren sido las transmisiones de que 'hubiesen 
sido obj’eto los bienes donados.

Para evitar qué el derecho del donante sea burlado, esta ' clase dé dona
ciones será nula si no se hace constar por documento público, a fin de 
qué 'la carga de alimentos se inscriba en el Registro de lá Propiedad.

ARTICULO 72

En la donación con carga 'de alimentos hecha por un ascendiente á su 
descendiente, si el donatario fallece en vida del donante sin dejar hij'os ni 
descendientes legítimos, . los bienes raíces donados volverán ■ al donante' con • 
todos y cada uno de los derechos con que salieron de su poder.

En su consecuencia, mientras viva el donante, el' donatario no podrá 
vender, enajenar, gravar ni hipotecar los bienes en que consista la.dona- 
ción, ni disponer de 'ellos, no siendo en favor de sus hijos ó descendientes 
legítimos.
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ARTICULO 73
También tendrá . él donante el derecho ■ de anularla donación de bienes 

raíces si el donatario incurre en causa dé desheredación con arreglo al 
Código Civil, á no ser que hubiere mediado perdón.

ARTICULO '74
Cuando se dona un caserío con todos 'sus pertenecidos se- entenderán ■ 

incluidos' en la donación no' sólo las heredades y. montes, - sino también el 
mobiliario y los animales y aperos de labranza, siempre que por este lado' 
no se hubiere dispuesto de ellos.

ARTICULO 75
Lo establecido en el artículo anterior para las donaciones se entiende 

aplicable . á toda clase de actos ó contratos, lo mismo entre vivos que por 
causa de muerte.

TÍTULO X

De la comunicación . foral de bienes

ARTICULO 76
La comunicación toral de bienes en el matrimonio, entre marido y mu

jer,' se establece desde ' ■ el momento en que se contrae aquél. ■ La comuni
cación es territorial por esencia.

ARTICULO 77
En virtud de ' la comunicación' foral establecida en el., matrimonio, ■ se' 

hacen comunes á medias entre los dos cónyuges, en propiedad y posesión, 
los bienes comunicables propios del marido y' los bienes comunicables pro
pios de ' la mujer.

ARTICULO 78
Son 'bienes comunicables todos los raíces sitos en 'eliúfanzonado _o tie

rra llana, de Cualquiera ■ procedencia que sean, pertenecientes á cualquiera 
de los cónyuges y por cualquier título, 1o mismo los ■ aportados que los ad
quiridos en constante matrimonio, sea cual fuere la naturaleza del pro
pietario ó su vecindad.

Para los' efectos de este ..artículo se considerarán ' bienes 'raíces' los ' seña
lados en el artículo 7.°
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ARTICULO 79
Los bienes- muebles' sólo son comunicables cuando el marido es. vizcaí

no infanzón en el -momento de contraer matrimonio. Dada' esta circuns
tancia, son - comunicables todos los bienes muebles.

ARTICULO 80
Los bienes muebles no perderán su consideración de bienes comuni

cables aunque después de contraído el matrimonio pierda el maridó su 
cualidad de vizcaíno infanzón, .y, por la recíproca, tampoco adquirirán 
dichos- bienes- muebles expresada consideración de comunicables en el 
caso dé ganar el marido, después 'de contraído el matrimonio, la cualidad 
de ' vizcaína infanzón de que antes careciera.

ARTICULO ' 81
Es consecuencia ' de la comunicación establecida desde que se contrae 

el matrimonio la de que ninguno de los cónyuges podrá vender, enajenar, 
gravar ni hipotecar parte alguna de los'.bienes raíces comunicables sin el 
otorgamiento del 'otro -cónyuge.

ARTICULO 82
La enajenación de los bienes que no sean raíces comunicables se regu

lará por el Código Civil, teniendo en -cuenta Iá consideración que con arre
glo á dicho Código tendrían los bienes en cada uno de los casos.

ARTICULO 83
Vendida la -mitad de los bienes comunicables del marido por deuda ó 

condena del mismo, éste no podrá tener, constante matrimonio, ' parte al
guna en la - otra mitad correspondiente á la mujer.

Lo propio se observará si el -matrimonio se disolviere con hijos ó des
cendientes.

ARTICULO 84
La administración de todos los. bienes del matrimonio, comunicables y 

no comunicables, corresponde al marido en todo caso, salvo los de divorcio, 
nulidad del ' matrimonio y providencia judicial.

ARTICULO 85
La - comunicación toral -durante -el matrimonio' no se opone á la existen

cia de bienes gananciales, cuyo carácter tendrán todos los bienes que me-
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rezcan esa consideración ' con arreglo al Código C^-vil, siempre que no ten
gan la de bienes comunicables con -arreglo á los -artículos 78 'y 79-de este 
Apéndice.

ARTICULO 86

Los derechos y deberes de los- cónyuges con relación á los bienes ga
nanciales, su dominio, 'administración y demás se regularán en absoluto 
por las disposiciones del mismo Código,

ARTICULO 87
A la muerte.de uno de - los cónyuges, si el matrimonio se disuelve sin 

hijos, terminará la comunicación, y los bienes -que no sean gananciales- 
volverán al cónyuge -propietario ' de ellos ó sus herederos. Los gananciales 
se -repartirán con arreglo, ál Código- Civil.

Para los efectos de este artículo serán gananciales todos los bienes que 
lo sean- por el Código Civil, sin- excepción - alguna.

ARTICULO 88

En el caso- del artículo anterior el -cónyuge viudo que hubiese venido 
á la casería del premuerto tendrá el derecho -de-usufructo de la-mitad du
rante año y - día, si se - conserva en aquel estado.

ARTICULO 89

Si el cónyuge viudo hubiese traído dote ó aportación, -el -plazo de año 
y día señalado en el artículo anterior áe prorrogará por todo el tiempo que 
los herederos del finado tarden en devolverle lá dote ó aportación que - 
hubiera llevado- el primero.

Este- beneficio concedido- -al -viudo ó -viuda - que va con-dote al caserío 
del cónyuge premüerto se entiende sin perjuicio del derecho que aqué
llos tienen para reclamar su dote ó aportación en cualquier - tiempo, pa
sado que sea el año y día.

ARTICULO 90
Si durante el matrimonio -se hacen compras de heredades ó - edificios 

que provengan de uno -de los-cónyuges, -ó -mejoras también eñ -raíces pro
cedentes- de uno de ellos, -disuelto el matrimonio sin - hijos, las, compras- y 
mejoras de referencia serán para el -cónyuge ó herederos- tronqueros del 
cónyuge á cuya línea pertenezcan los bienes comprados ó mejorados, con 
la condición de pagar la mitad dé sq -importe al otro- cónyuge ó.'á sus he
rederos.
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ARTÍCULO 91

La disposición -del artículo anterior podrá no tener efecto hasta el fa
llecimiento del cónyuge viudo, pues se reconoce á éste el derecho de go
zar y disfrutar libremente de su . mitad, . si le. conviniere, durante sus - días.

ARTICULO' 92

Si á consecuencia de una deuda - contraída solidariamente por marido 
y mujer,- én los casos en que ésta .pueda contraerías legalmente, se des
pachare ejecución después de disuelto el matrimonio sin hijos 'contra los 
bienes -del cónyuge vivo, y éste pagare - íntegra la deuda, podrá repetir 
contra los herederos del cónyuge - premuerto por la mitad dei capital y 
costas.

Igual derecho tendrán los herederos del cónyuge premuerto si la -ac
ción se hubiese -dirigido contra ellos,

ARTICULO 93
Cuando el matrimonio se disuelve con hijos, la comunicación estable

cida entre marido y mujer continuará entre el cónyuge viudo de una 
parte, y de la otra los hijos ó descendientes que sean- herederos del pre
muerto,

ARTICULO 94

Si el -cónyuge 'premuerto hubiere dejado el nombramiento de herede
ro al comisario de que se habló en el título 5.°, los bienes permanecerán 
pro indiviso hasta que dicho comisario haga - la - designación. Mientras - 
los ' bienes permanezcan en tal estado, el cónyuge ' viudo será el único re
presentante de la herencia, y como- tal tendrá la facultad de administrar 
todo- el caudal; -pero no podrá vender sin autorización judicial los bienes 
cuya enajenación ..deba someterse á expresado -requisito,' con arreglo' a lo 
que determina- la ley general.

ARTICULO 95
Hecha la adjudicación de bienes cesará la comunicación, no obstante 

lo cual' los padres tendrán en -los bienes adjudicados- á los hijos el usu
fructo y-la administración, con - arreglo al Código civil.

ARTICULO - 96

Un la adjudicación que se haga se observarán las teglas siguientes:
i.a En - primer lugar -se adjudicarán al - cónyuge viudo, en pago de su 

haber, bienes raíces troncales de su procedencia.
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2.a Si 'éstos .no bastaren para completar su haber, se ■ le completará 
con muebles. y .-raíces no .troncales.

3/ ' . Sólo criando' los bienes de.los dos ' números 'anteriores no basta
ren para, completar 'el haber del cónyuge viudo se acudirá para ello á la 
raíz, troncal del cónyuge premuerto; pero esta clase de bienes se adjudi
cará al cónyuge viudo en usufructo nada más, . adjudicándose la .propie
dad . á los herederos tronqueros. del cónyuge premuerto.

Para determinar el haber del cónyuge viudo se tendrá presente lo dis
puesto en el artículo 83. :

ARTICULO . 97
Será nulo todo pacto ó convenio que se oponga á lo dispuesto en el 

artículo anterior.

ARTICULO 98
Lo mujer vizcaína . infanzona qué ' habiéndose casado con varón que 

no fuese vizcaíno infanzón quedare viuda recobrará su fuero de soltera, 
volviendo al infanzonado y haciendo constar su determinación ante el 
encargado del Registro civil del pueblo en que fijare .su residencia.

TITULO " XI

De los bienes dotados para un matrimonio.

ARTICULO 99
Sea quien fuere el donante, padre, madre ó extraño," los bienes raíces 

sitos en el infanzonado que fueren 'dotados..ó donados ' especialmente para 
un 'matrimonio serán exclusivamente para los hijos legítimos y" descen
dientes legítimos de .dicho matrimonio.

ARTICULO 100
En virtud de lo que se determina en el artículo anterior, si el matri

monio se disuelve con hijos. y el. cónyuge viudo' contrajere segundo ó .ul
terior matrimonio, los hijos que tuviere de dicho segundo ó ulterior ma
trimonio no tendrán participación alguna en los bienes de que se trata, 
los cuales serán todos para los hijos y descendientes del primer matrimo
nio que fuesen instituidos 'herederos ó nombrados. sucesores á título sin
gular.
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ARTICULO ioi

Si durante el segundo ■ ó. tercer matrimonio el cónyuge viudo del pri
mero hiciere algunos edificios, 'plantíos ó'mejoras en los bienes dotados 
para éste,' la propiedad de dichos edificios, plantíos ■ y mejpras' será tam
bién para los hijos y descendientes del primer matrimonio ó el quede 
ellos sea' elegido heredero ó sucesor, con ■ la condición de pagar la mitad 
del imp’orte de los edificios, plantíos y mejoras' al otro cónyuge ó á ' sus 
herederos; dentro' del ' plazo ' de año y 'día, • 'contados' desdé 'el 'siguiente ál en 
que seles ponga. en posesión' 'de los ■■ edificios, 'plantíos ó mejoras.

ARTICULO ' toa
Para que ' tenga efecto lo determinado en 'los tresartículos que prece

den será condición' indispensable la de que la donación de bienes raíces 
para 'un matrimonio se haga por escritura pública, á fin de que el docu
mento pueda ser inscrito • en el Registro de- la Propiedad.

TITULO XII
De' la compraventa '7 la permuta.

ARTICULO 103
La venta de bienes raíces sitos en el infanzonado, sea cual fuere la na

turaleza ó vecindad del propietario, se anunciará por edictos que se colo
carán ' en la puerta de la Casa Consistorial del término municipal y en la 
puerta 'de la iglesia parroquial á cuyas respectivas jurisdicciones civil y 
eclesiástica corresponda el bien raíz ■ que se trate de vender.

ARTICULO 104
El 'Notario levantará ' acta dé la colocación de cada uno de los 'dos 

edictos, en los cuales -se concederá el plazo de quince días, contados des
de el siguiente á la • colocación 'del último, para que los 'parientes ' tron
queros salgan á' la finca.

ARTICULO' 105
Los edictos deberán expresar, pena de considerarse nulos y .sin valor, 

el precio y todas las. 'demás condiciones de .. la venta, á fin de que el pa
riente tronquero que desee adquirir el bien se subrogue en todos los de
rechos del presente comprador.

En la escritura que se. otorgue . se insertará ' copia • literal . de las dos . 
actas.
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ARTICULO ' 106

Los tronqueros .que acudan á los • .llamamientos'deberán. aceptar,' por 
comparecencia ante el Notario, 'todas y cada una de las condiciones con
signadas enTos edictos, incluso . el precio que se fije ' y modo de satisfa
cerlo.

ARTICULO ' 107

En la concurrencia de varios parientes serán preferidos los ' descen
dientes, después los ascendientes de la propia línea paterna ó materna de 
donde proceda 'la raíz, 'y en tercer lugar' los colaterales-también' de'la-'pro- 
pia línea' paterna ó materna de donde proceda la raíz.

Los parientes de la otra línea serán tenidos por extraños para estos 
efectos y no serán-admitidos ' bajo ningún concepto.

ARTICULO 108

Dentro ' de cada uno de los grupos de descendientes, ascendientes y.co- 
laterales,' todos ellos legítimos, el pariente más próximo excluye al más 
remoto; pero' si los de grado 'preferente fueren varios, serán admitidos' to
dos los que se presenten á partes iguales.

ARTICULO' 109

Si no se presentara ningún tronquero dentro del término . de los edic
tos, el propietario quedará en libertad de vender 'la raíz á quien tuviere 
por conveniente, siempre que . la 'compraventa se 'efectúe con las condicio
nes anunciadas en aquéllos

El propietario ,podrá usar de 'este derecho 'dentro del término del año 
y día, contados desde el siguiente al en que termitió '■ el plazo de los edic
tos. Si pasare dicho.- -término de año y día sin efectuar ■ la venta, será me
nester que haga nuevos llamamientos.

ARTICULO' rio

El vendedor no tendrá obligación de dar los ' llamamientos, pero en 
este caso los . parientes tronqueros podrán pedir la nulidad de la venta y 
que sé les adjudique'á ellos ja raíz vendida, subrogándose en todos y -cada 
uno de los ' derechos 'del comprador.

ARTICULO' III

Para ejercitar ese derecho ^e concede' a los tronqueros el plazo . de • año 
y. día, 'contados desde 'el ■ siguiente al en 'que la' escritura' ■ hubiese sido ins
crita en el . Registro de' la 'Propiedad.
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ARTICULO- 112

En '.el caso de haberse vendido la raíz por documento privado, el. tér
mino de año y día 'se contará- desde el siguiente al en que se hubiese ins
cripto la información posesoria hecha por .el comprador ó sus herederos.

ARTICULO 113

Lo determinado en los artículos ni y 112 no se opone á que los tron
queros reclamen contra lá venta antes de inscribirse la escritura ó infor-, 
mación en el 'Registro, si por otro conducto que éste llegan á tener cono
cimiento- de aquélla.

ARTICULO 114
Lo dispuesto en los cuatro artículos anteriores para el caso de no 'ha

berse publicado los edictos . se entenderá aplicable también al caso de ha
berse efectuado la venta en condiciones distintas de las -que se consigna
ron en aquéllos.

ARTICULO' 115
A falta de tronqueros que salgan á la finca vendida tendrán derecho á . 

retraerla el comunero y el. colindante, los cuales para ejercitar aquél- dis
pondrán del plazo fe les otorga el Código Civil, cuyo plazo, en el caso 
de haberse efectuado la venta sin dar los llamamientos forales, no empe
zará á contarse hasta que transcurra el año y día que para pedir la nulidad 
tienen los. tronqueros.

ARTICULO 116

Tanto los.Notarios que otorguen escrituras de compraventa de bienes 
raíces sitos en el infanzonado como los Registradores que las inscriban, 
harán constar, respectivamente, en el documento y en la inscripción si se 
dieron ó no los llamamientos forales. Si por omitirse esta circunstancia 
se viese burlado el derecho de 'los tronqueros, éstos podrán reclamar da
ños y . perjuicios .contra el causante ó causantes de la omisión.

ARTICULÓ 117

Todo lo dispuesto para' la compra venta en los artículos que. proceden 
se aplicará también á la cesión de bienes raíces efectuada en pago de 
deudas.
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ARTICULO ii8

Cuando se despache ejecución, .sea-ctiál fuere la causa que la. - produz
ca, contra bienes raíces sitos en el infanzonado, los tronqueros tendrán 
derecho preferente para quedarse con los bienes por el precio y con las 
condiciones del remate, subrogándose en lugar del rematante. Para ejer
citar este derecho será menester que el .tronquero que lo ejercita concu
rra -al acto del remate, -bien personalmente, bien por medio de apoderado.

ARTICULO 1T9

Si- por no haberse presentado postores en- el primer- remate se hacen 
en los. bienes embargados rebajas de su anterior tasación, los tronqueros 
tendrán derecho á quedarse con los raíces rematados en este segundo rema
te y en los demás que hubiere, subrogándose en los derechos del rematante 
en las condiciones arriba expresadas. Para concurrir. .los tronqueros al se
gundo y sucesivos remates no necesitan haber asistido á los anteriores.

ARTICULO 120
Cuando el tronquero no pueda Comparecer por falta de personalidad, 

sus representantes legales podrán concurrir- en. su nombre, tanto á los -re
mates como á los llamamientos-que se hicieren por el propietario ven
dedor.

ARTÍCULO raí

Los tronqueros no -tendrán el derecho-de salir á las fincas en las - per
mutas,. ni' aun en el caso de haber entre el valor de' las heredades permu
tadas una diferencia mayor - de la tercera parte de su valor.

TÍTULO XIII

De las plantaciones

. ARTÍCULO -í22

Para los efectos de- este tituló, los árboles se dividen en -los tres grupos 
que siguen:

i." Arboles altos -ó. de madera.
2-° Arboles frutales. propiamente dichos.
3.°  Arbustos.
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ARTÍCULO- 123

Nadie podrá plantar árboles del primer grupo en heredad propia que 
linda con ajena,, sino á distancia inayor de diez metros-de la segunda.

Siendo del segundo grupo, la distancia será mayor. de ' , cinco, .metros.- 
Siendo del tercero, será mayor de dos.

ARTÍCULO 124
Las distancias del artículo anterior se . -entienden cuando - la heredad 

ajena- es de cultivo. Siendo monte se reducirán -á .la mitad;

ARTÍCULO - 125
Los árboles plantados á las distancias del párrafo .segundo del artículo - 

anterior' -no se quitarán si el dueño del monte- rotura en-él heredades -con 
posterioridad á la plantación.

TÍTULO- XIV

De las Sepultaras

ARTÍCULO 126
Las sepulturas- de las 'iglesias serán consideradas como- bienes - raíces, 

y en su consecuencia los dueños y poseedores se someterán á los precep
tos de este Apéndice, según los casos, al disponer de ellas, tanto por acto- 
inter vivos como mortis causa.

ARTICULO 127
No obstante lo determinado ' en el artículo anterior, el derecho de sepe

lio y todos los demás anejos al de sepultura estarán' supeditados en todo 
caso:

1. ° - A lo que dispongan las -leyes- de Sanidad sobre inhumaciones.
2. " A las disposiciones que tome la autoridad eclesiástica sobre el 

régimen interipr -de la Iglesia.

TITULO - XV
Dé las préscfípdiótte^s

ARTICULO 128
La posesión de toda clase- de bienes, sean muebles ó- raíces, -prescribe 

al año y día de estar en la tenencia de la cosa, habiendo buena fe y justo 
título.
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ARTICULO - 129

Toda acción que otro tenga sobre bienes raíces prescribe por término 
de diez años - entre .presentes y por término de quince entre ausentes, her
manos y herederos.

ARTICULO 130

La acción -del -donante para anular la donación de bienes raíces por - 
haber incurrido el donatario en causa de desheredación prescribe al año 
y día, contados desde el siguiente al en que se cometió el hecho que diere 
lugar a la - anulación.

ARTICULO 131

Fuera- de los - casos previstos-en los tres artículos anteriores, en todos 
los -demás que ocurran se aplicará la ley general.

LIBRO- II
De las disposiciones' aplicables en Alava

TITULO ÚNICO

Del territorio que en Alava .tiene legislación civil especial
y cuál sea ésta

ARTICULO- 132

Las disposiciones de todos y cada uno de los quince títulos del Libro I 
Se - aplicarán,- lo - mismo que en - el infanzonado de Vizcaya, en toda la juris
dicción civil - de los términos municipales de Llodio y Aramayóna, de la 
provincia de Alava.

ARTÍCULO 133

En los cuatro términos municipales de Ayala, Lezama, Amurrio y 
Óquendo, de la provincia de Alava, continuará aplicándose como hasta 
aquí el Fuero de Ayala, que consiste én poder disponer por testamento, 
manda ó. -donación de todos- los -bienes ó parte de -ellos- con absoluta líber- 
tad,-apartando á los -hijos -y -parientes con poco ó mucho, -como quisieren 
y por bien tuvieren.
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ARTÍCULO ' 134

En los pueblos de Mendieta, Rete de Tudela, Santa Coloma y Sojogu- 
ti,.pertenecientes al municipio de Arceniega, ' rige también el Fuero de 
Ay ala qüé se cita en el artículo anterioic pero no en la villa y caseríos . del 
término.

ARTÍCULO 135

En .el resto de la provincia de Alava rige la ley general, que también 
se aplicacomo Derecho supletorio en el territorio á que se refieren los tres 
artículos anteriores.

DISPOSICIONES FINALES

1. a Quedan derogadas todas las leyes de carácter civil del Fuero de 
Vizcaya.

2. a Los pleitos que no puedan resolverse por lo déterminado en este 
Apéndice lo serán por .el Código civil y leyes que éste declara .vigentes, 
cuyas .disposiciones- se aplicarán ' en todo lo que no se opongan á lo que 
aquí se establece-

3. a Se respetan todos los derechos legítimamente adquiridos á la 
sombrade 'la legislación anterior, los cuales se declaran subsistentes y 
producirán sus efectos. con arreglo á ella.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. a Desde el momento . de publicarse este Apéndice, los habitantes 
de los términos municipales en quese ' altera el régimen civil ganarán, por 
el solo hecho de la promulgación, la vecindad correspondiente • al nuevo 
régimen aplicable en cada término, tanto los de Derecho .común como los 
de Derecho foral.

2. a No obstante. esto, 'los .actos y contratos ejecutados .y otorgados
hasta ese momento por dichas personas. serán válidos si lo fueren con 
arreglo á la ley .actualmente .vigente, y. en tal caso surtirán todos sus 
efectos. _

Bilbao, á 10 de Febrero de 1900.

Aureliano de Galarza- — Bartolomé de Bolibar.— Nicasio de Veristam.— 
C. de- la Plaza.—Francisco Qui-ntana.—Eliodoro Ramírez Olano.— Tomás Sala- 
zar.-—Francisco -de Ayala.
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