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PRESENTACIÓN

Presentamos un número monográfico dedicado a una cuestión que no debe-
ría ser lateral en el conjunto de ocupaciones que competen a los profesores del
Área de Historia del Derecho del Estado Español: los llamados «Derechos histó-
ricos» recogidos en la Disposición Adicional Primera de la Constitución de 1978. 

La reflexión sobre el «ser» histórico de España tiene una conocida tradi-
ción historiográfica en nuestro país. Ya en el pasado, se llamó la atención sobre
el curioso fenómeno de una nación que se cuestiona su propia existencia. Y ello
podría explicarse por la particular circunstancia de que la nuestra es una nación
compleja, una nación de naciones, una nación integrada por diversos pueblos,
algunos de los cuales tienen una profunda consciencia de sí mismos.

Ello debería haber tenido como consecuencia la necesidad de que el
Estado Español se hubiera articulado desde el principio como un Estado com-
puesto, y esta fórmula política (de contrastada eficacia y enorme desarrollo en
la ciencia constitucional reciente), habría sido la característica tanto histórica
como presente de nuestra convivencia. Que no ha sido así, es de sobras conoci-
do. Que viene siéndolo cada vez con más profundidad, es un hecho constatable.

Ahora bien, cuando se pretende tratar la cuestión de cómo adecuar los
Derechos históricos de las distintas nacionalidades a un régimen político estatal
que combine autogobierno con coordinación, la reflexión exclusivamente histó-
rica es claramente insuficiente, porque son necesarios otros criterios técnicos
que enriquezcan las soluciones. 

Es por ello que los historiadores del Derecho se hacen aquí especialmente
relevantes, por su carácter híbrido de juristas e historiadores. No obstante lo
cual, no consideramos que sea ello suficiente, debiéndose sumar a la reflexión
(y esta es una característica de este monográfico), especialistas de otras disci-
plinas, en especial del Derecho Administrativo, Derecho Civil y Derecho
Constitucional. Y ello porque las soluciones que se requieren son, en buena
medida, técnicas; porque jurídicas habrán de ser, necesariamente, las soluciones
que permitan combinar criterios financieros como el principio de unidad de caja
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o el de solidaridad territorial, con las legítimas expectativas de redistribución
regional de la riqueza producida en el propio territorio; que permitan combinar
la competencia legislativa del Parlamento del Estado con la de los Parlamentos
regionales; que permitan cohonestar, en último término, la soberanía nacional
con la soberanía de las nacionalidades, el principio de autodeterminación, con
el orden Constitucional de la Constitución de 1978.

Desde esta perspectiva, el título que quisimos conceder a este estudio
monográfico fue el siguiente: Los Derechos históricos y la España viable; se
trataba de reflexionar desde la historia con la intención de realizar una contribu-
ción jurídico-intelectual al orden de la convivencia política en España.

El lector de estas páginas podrá encontrar en ellas un conjunto de aporta-
ciones que pretenden constituir un conjunto armónico del que haremos un breve
comentario en esta Presentación. 

En primer lugar, quiero destacar la aportación del doctor Miguel Herrero
de Miñón, uno de los siete ponentes de la Constitución de 1978 y quizás la per-
sona que con más autoridad (desde el punto de vista de la interpretación autén-
tica), puede reflexionar sobre la Disposición Adicional Primera de nuestra
Carta Magna. 

Al lado de este capítulo, quisimos que el monográfico contara con un capí-
tulo introductorio al concepto de nación española, que estudiase el concepto de
España a lo largo de su evolución histórica; y le encargamos ese estudio al doc-
tor Cuenca Toribio, Decano de los Catedráticos de Historia Contemporánea en
España.

Tras ello, el doctor Tomàs de Montagut se encarga de reflexionar acerca
del significado de la Disposición Adicional Primera para Cataluña, y se acom-
paña su capítulo de otros que estudian el sistema de fuentes del Derecho civil
catalán (capítulos de los doctores José Luis Linares o del doctor Maurici Pérez
Simeón), o la formación histórica de categorías jurídicas de la trascendencia de
la nacionalidad catalana, en el capítulo escrito por el doctor Jordi Günzberg.

La reflexión sobre la cuestión de los Derechos históricos en el País Vasco
y su articulación jurídica se lleva a cabo por el doctor Xavier Ezeizabarrena,
que realiza una reflexión, desde categorías históricas y jurídicas, del Proyecto
de nuevo Estatuto vasco, popularmente conocido como «Plan Ibarretxe»; com-
pletándose esta perspectiva con el erudito capítulo de la doctora Rosa Ayerbe,
que analiza las Juntas Generales Vascas como instituciones básicas de defensa
de los Derechos históricos en Euskadi.

En este mismo contexto, el doctor Roldán Jimeno tratará en su capítulo la
cuestión de los Derechos históricos, desde la perspectiva de la conveniente arti-
culación de un régimen autonómico nuevo para Navarra.

El capítulo que centra la cuestión al respecto de la Comunidad de Aragón,
enfoca su perspectiva desde el ángulo del mantenimiento en Aragón de un
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Derecho civil propio. El doctor José Luis Moreu, catedrático de Derecho civil
en la Universidad de Zaragoza, realiza un análisis histórico que parte del
Apéndice de 1925 al Código civil, para reflexionar, desde allí, sobre la cuestión
territorial en España.

El capítulo dedicado a la cuestión de los Derechos históricos en Galicia
sigue, en cierto grado, una metodología similar a la perspectiva del capítulo que
trata la cuestión en relación con Aragón. El doctor Eduardo Cebreiros estudia la
historia del Derecho foral gallego y su importancia y consideración dentro de
las doctrinas políticas del gallegismo.

Quisiera destacar, por último, la circunstancia de que no haber querido
excluir del análisis de este libro a los territorios tradicionalmente considerados
castellanos. En este sentido, quisiera señalar muy especialmente, el interesantí-
simo trabajo de la doctora Marta Friera al respecto de los Derechos históricos
en Asturias, así como el capítulo de la doctora Isabel Ramos al respecto de la
formación histórica de un derecho como el de libertad personal, en el conjunto
de los derechos peninsulares. 

Nuestra revista sigue manteniendo una sección abierta, de modo que inde-
pendientemente de publicarse bienalmente con un tema monográfico, siempre
cuenta con una serie de trabajos de historia del Derecho que llegan libremente
hasta su Redacción. En esta ocasión publicamos cuatro trabajos sobre distintas
cuestiones que van desde las Ediciones de derecho consuetudinario en Francia,
la edición de libros jurídicos en Cataluña, o el derecho parlamentario en
Aragón, hasta una reflexión sobre la Escuela Jurídica catalana realizada por el
doctor Juan B. Vallet de Goytisolo.

No quiero terminar la presentación de este monográfico sin hacer referen-
cia a las reformas de régimen interno que nuestra revista ha desarrollado en los
últimos años, y que se especifican en las Normas de Edición que se publican en
las últimas páginas del libro (destacamos entre las novedades de orden interno
la solicitud de informes externos y confidenciales al respecto de los manuscri-
tos que llegan a la Redacción, la difusión en Internet de la revista, o la difusión
en Internet de resúmenes en castellano e inglés de los distintos trabajos). Este
conjunto de reformas ha tenido como repercusión que la calificación de la
revista Ius Fugit en el índice Latindex del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, reconozca que Ius Fugit cumple 29 de los 33 criterios establecidos
de excelencia. Esto confiere a nuestra revista la consideración objetiva de ser
una de las mejores de nuestro país en materia de historia del derecho.

Todo ello es posible gracias al inestimable apoyo editorial de la Institución
Fernando el Católico, así como del Ministerio de Ciencia y tecnología, que hizo
posible la creación de una dinámica de trabajo e investigación sobre la cuestión
de los Derechos históricos en España mediante los Proyectos siguientes: El
derecho histórico en los pueblos de españa: ámbitos público y privado (siglos
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XII-XXI), de la Universidad Pompeu i Fabra (Ref. SEJ2006-15051-C03-01);
Derechos históricos: la formacion de un sistema de derecho privado en catalu-
ña (siglos XIII-XX), de la Universidad de Girona, (Ref. SEJ2006-15051-C03-
02); y El derecho histórico en los pueblos de España: ámbitos público y priva-
do (siglos XII-XIX), de la Universidad Rovira y Virgili, (Ref. SEJ2006-15051-
C03-03).

José María PÉREZ COLLADOS

Director de Ivs Fugit
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PERSONALIDAD E IDENTIDAD HISTÓRICAS DE ESPAÑA.
LEVES GLOSAS UN TANTO A REDROPELO

José Manuel CUENCA TORIBIO

Cuando se peraltan con exceso su proyección en el análisis del ayer, las
querellas del presente contribuyen poco o nada al entendimiento del pasado. La
historia española contemporánea es rica como ninguna otra en ejemplos de lo
afirmado. En su transcurso fueron muy escasas las generaciones que no vieron
deturpada la imagen de su país por motivo de una dialéctica doctrinal y política
atenta casi en exclusiva a la conquista del poder. En ciertos pueblos de occiden-
te y en estadios muy acotados de la propia trayectoria española, los debates
intelectuales sobre el próximo y el remoto pretérito se situaron en una atmósfe-
ra en parte trascendente y más elevada que la que envolviera las controversias
periodísticas y banderizas de las distintas actualidades que conformaron la con-
temporaneidad europea hasta el periodo de entreguerras. La irrupción de los
totalitarismos tras la primera conflagración mundial, el consolidamiento de la
sociedad de masas y, finalmente, el avasallamiento de la comunicación mediáti-
ca arrastraron a científicos y pensadores a una absorbente presencia en los
medios, casi siempre nociva a su verdadera auctoritas, intelectual y ética.

De esta forma, los hombres —y las mujeres…— de ciencia y pensamiento
encuentran hodierno de ordinario trabada su tarea por los intereses concretos y
los objetivos inmediatos de las fuerzas políticas y sociales prevalentes en la
comunidad, traídos y llevados por disputas y cuestiones de corto gálibo, ateni-
das al más puro y duro «presentismo». La tan florecida «Historia del tiempo
presente» —un testimonio más de la decadencia del oficio intelectual en nues-
tros días así como de la pobreza ideológica de la postmodernidad— se ofrece
como un sólido aval de las tendencias orientadas al cultivo «responsable» del
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pasado inmediato, cuando, conforme decimos, no llega ni siquiera a ser un pis
aller de una actividad cultural y socialmente tan acreditada como fuese la histo-
riográfica hasta la última postguerra mundial.

A causa de su inmersión velis nolis —más bien, lo primero…— en tan
arrolladora corriente, los estudiosos e investigadores del pasado reciente espa-
ñol encuentran muy dificultada su tarea de terciar con fruto en la omnipresente
polémica acerca de la identidad nacional. La línea de fuerza de ésta se halla
marcada desde instancias políticas y culturales que buscan en las esferas inte-
lectuales patrocinadores y cómplices en la elaboración del discurso oficial, pero
jamás expertos de juicio fundamentado o, al menos, digno de solícita y respe-
tuosa atención. La única versión enaltecedora de sus gentes es la de España
como nación de ciudadanos, al paso que cualquier otra definición de su carácter
y personalidad resulta gravemente atentatoria contra la sensibilidad de las gene-
raciones actuales, herederas directas de las que conquistaron, al precio de innu-
merables sacrificios, las libertades hoy gozadas a caño abierto, con un ejercicio
y una imaginación inigualables a la fecha en la inmensa mayoría de los estados.

El franquismo se alza, pues, así como la gran y verdadera frontera de la
edad contemporánea española, al mismo tiempo que como valladar casi infran-
queable para acceder al horizonte cultural e historiográfico indispensable cara a
colocar el tema de la identidad nacional en parámetros desde donde poder aus-
cultarlo y diseccionarlo a través de una óptica intelectual mínimamente acepta-
ble. Pues, en efecto, si no se logra desescombrar el camino que conduce a dicha
meta de la masa de los elementos pasionales generados por un régimen dictato-
rial en sus inicios, autoritario luego y siempre antidemocrático, pero con una
muy considerable adhesión social —pasiva o activa—, no se estará en condi-
ciones de aspirar sine ira et studio a dibujar con alguna precisión la naturaleza
del patriotismo hispano a lo largo de centenares de años y la imagen de España
poseída y patrimonializada por numerosas generaciones. En manera alguna
cabe abordar la indagación de su auténtica identidad —huyamos de esencias,
aunque, quizá, no siempre debiera ser así…— desde presupuestos o postulados
a favor o en contra —inclinación actualmente hegemónica— de una dictadura
de la que muy pronto nos separará tan largo tramo como el que ella misma
recorriera en los anales de la nación. 

Sin lugar a dudas y con todo el respeto a que son acreedoras las víctimas
del franquismo, el enquistamiento en las mencionadas posiciones viene a ser
indicio de una grave patología en el seno de la colectividad nacional y un pesa-
do obstáculo para abrir paso a un análisis de la identidad hispana a la altura de
los tiempos, imprescindible, además, para la convivencia fructífera de los espa-
ñoles de la segunda década del siglo XXI. No fue, ciertamente, liviana la refe-
rencia crítica y aun diabolizada de Fernando VII en los decenios centrales del
Ochocientos. Pero al advenir el ciclo de la Septembrina o Sexenio democrático,
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las alusiones a «Tigre Khan» y su absolutismo se mostraron cada vez más espa-
ciadas, en beneficio de la construcción de un país crecientemente democrático y
«europeizado». Otra actitud habría seguramente hecho de él, avant la lettre, un
inmenso diván en el que psicoanalizarse… Y, realmente, aun con una inmensa
conflictividad activa o —según las tesis castristas— latente —la sociedad de
castas, la Inquisición, el fundamentalismo religioso—, la comunidad española
en los tiempos modernos estuvo presidida más por la «normalidad» que por una
fenomenología acusadamente psiquiátrica.

De ahí, que todo lo concerniente al capítulo en otro tiempo denominado
de «Las dos Españas», «La cuestión nacional» o del «Ser histórico de España»
habrá de abordarse sin que el franquismo marque, más allá de lo debido, un
«antes y un «después». España es un viejo pueblo, de andadura muy prolonga-
da por los senderos de la historia en el que grandes fechas como 1492, 1571,
1640, 1700, 1808, 1812, 1898, 1936 o 1977 son hitos o liminares, pero jamás
guarismos genesíacos o puntos adánicos. Las posturas voluntaristas —nada se
diga de las manipuladoras o mistificadoras—, de curso hoy legal y preponde-
rante en muchos ambientes, carecen por entero de racionalidad y acoplo con la
realidad de los hechos si se pretenden aplicar al pasado y, desde ellas, dilucidar
sus enigmas y edificar un discurso oficial para uso y consumo de ciertos secto-
res —a las veces, sin duda importantes cualitativa y cuantitativamente— ene-
mistados, por razones diversas, con el basado en un continuum multisecular de
especialistas y estudiosos profesionales.

Naturalmente, las citadas actitudes voluntaristas pueden actuar sobre el
desarrollo de los acontecimientos que compondrán el próximo y más lejano
avatar imaginable del más antiguo de los Estados nacionales de Europa; mas no
así en punto al pretérito ya escrito —y, plausiblemente, el más cercano a la rea-
lidad de los hechos— según el guión de los hombres y mujeres que durante
siglos han hecho don de su existencia al estudio ahincado y absorbente de los
sucesos y procesos que configuraron el marco en que se desplegó la vida de los
habitantes de la Península Ibérica y sus dos Archipiélagos «desde los tiempos
más remotos».

De esta forma, efectivamente, se intitulaban, como es bien sabido, parte
de muchos de los manuales y tratados de «Historia de España» aparecidos en el
discurrir de la centuria ochocentista y aun de los comienzos de la posterior. Con
ello, por supuesto, se deseaba ante todo mostrar la continuidad de una colectivi-
dad nacional que tenía su cuna y arranque en los yacimientos que descubrían la
huella primigenia de los primeros pobladores del solar ibérico. Leyendas y
mitos de la más variada estirpe se entretejen desde los comienzos mismos de
una escritura historiográfica vigente en muchos pasajes hasta las puertas mis-
mas de la contemporaneidad cara a reconstruir el pasado más distante. Desde
Túbal hasta Hércules y Argantonio, España fue tierra de ancestros ilustres. Con
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el andar del tiempo, incluso algunas de sus zonas de mayor singularidad geo-
gráfica, étnica o cultural rindieron culto a héroes y deidades propias. Es, por lo
demás, lógico que el solar más occidental, el Poniente del Ecúmene, en los bor-
des de la misteriosa Atlántida, suscitaran en los pueblos con los que comenzó el
periplo civilizador en el ámbito mediterráneo las fantasías más inembridables y
diesen lugar a narraciones legendarias.

La persistencia de unos caracteres originarios en medio de los lances y
eventos deparados por una historia en especial asendereada quedó más tarde
como la alquitara de este fondo mítico y fabulador. Aun rechazando de plano
cualquier relente etnicista o biologista de índole axiológica o aretológica, estu-
diosos del mayor relieve sostuvieron hasta los límites mismos de nuestra época
la permanencia de unas notas diferenciadoras de la personalidad histórica
nacional, distintas o, cuando menos, muy singularizadas respecto de las de
otros pueblos de su entorno. Tales afirmaciones provocan en sus críticos de
hodierno aceradas descalificaciones sobre sus planteamientos «esencialistas»,
desprovistos de toda exactitud y tributarios de un clima romántico muy persis-
tente en los medios ilustrados de la España postnoventayochista. Desde luego,
los censores pecan aquí del mismo defecto imputado a las grandes figuras inte-
lectuales de la etapa finisecular y posterior, al presentarse, ufanamente, como
detentadores exclusivos de patentes de calidad y cualificación historiográfica.
Dada la potencia mental y la admirable erudición de casi todos los autores
impugnados —Menéndez Pidal, Ortega, Manuel Gómez Moreno, Madariaga,
Marañón, Sánchez Albornoz, García Gómez…— es obligado suponer que, por
intensa que fuese la presión ambiente o de lo que el mismo autor de Tiberio
denominase «patriotismo del tiempo», no sucumbieran a ella hasta el extremo
de dar franquicia a tesis por entero acríticas o de un simplismo intelectualmente
sonrojante. 

Sin excepción, todos manifestaron sus reservas frente a argumentos idea-
listas y negaron toda suerte de eviternidad y aun de eternidad en la trayectoria
de los habitantes de la Península y sus dos Archipiélagos, trayectoria temporal
y, por ende, sometida a cambios y mudanzas. El de mayor autoridad científica
quizás entre ellos y también acaso el que defendiera con mayor calor ese sub-
suelo ancestral, D. Ramón Menéndez Pidal, no desaprovechó ocasión alguna
para sostener la índole histórica y, por tanto —insistiremos en lo obvio contra
los razonables manes de Wingenstein—, circunstancial y modificable de los
caracteres descritos por él e innumerables estudiosos como específicos del
comportamiento de los habitantes de la Península y sus dos archipiélagos desde
la antigüedad a la contemporaneidad. Si ya en su justamente célebre «Prólogo»
al T. II de su Historia de España, publicado con posterioridad como libro bajo
la intitulación de Los españoles en la Historia. Cimas y depresiones en la curva
de su vida política, éste había revestido en algunos de sus pasajes el tono de un
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verdadero Prólogo galeoto en punto al extremo indicado, en la «Introducción» a
la Historia General de las literaturas hispánicas, dicho enfoque resulta domi-
nante. D. Ramón se mostró muy sensible a las correcciones y aporías de su
tesis, aunque sin variar su ruta: «El fijar las cualidades distintivas de una vasta
producción artística tropieza con impediente dificultad por parte de quienes nie-
gan la existencia de cualquier carácter colectivo que se mantenga perdurable a
través de los tiempos (…) Y esos elementos psiquícos comunes, aunque depen-
den siempre de actos individuales, son de elaboración colectiva y tradicional.
No podemos quedarnos satisfechos con negar la existencia de un alma colecti-
va, afirmando el origen individual de toda producción de la mente, cosa de ple-
na evidencia; hay que pasar más allá, a considerar la enorme coacción que
sobre el individualismo ejercen las ideas y sentimientos de sus coetáneos, y más
aún, de sus antepasados. El pensamiento del hombre, más original, más inventi-
vo, debe un ochenta por ciento a esa fuerza vinculatoria externa a él, cuya for-
mación colectiva y de mayorías se muestra sobre todo en el hecho observado de
que frecuentemente las principales líneas directivas de una corriente dada fue-
ron trazadas, no por los espíritus más eminentes, sino por los de segundo y ter-
cer orden (…) Obedecen (los caracteres nacionales) en parte a las aptitudes pre-
dominantes en la colectividad, y en parte a las circunstancias históricas, cosas
ambas mudables con la sucesión de los tiempos; pero no obstante debemos
admitir la continuidad de algunas modalidades psíquicas muy generales que
prolongan su fuerza tradicional determinando una mayoría de actos semejantes
a pesar de los cambios ocurridos en la composición racial de la colectividad y
en las circunstancias concurrentes (…) el sustrato celtibérico, junto con la colo-
nización romana, constituyen la base étnica y tradicional inconmovible (de
España) (…) concluimos que un carácter perdurable en la literatura no supone
ningún determinismo somático, fatalmente inmutable; responde a dos causas:
propensión racial, mejor dicho étnica, e imitación cultural de los coterráneos,
tanto próximos como antepasados, causas ambas que pueden en todo momento
ser contrarrestadas, suspendidas o alteradas». (Pp. XV-XVI y XVIII-XIX).

Cita, qué duda cabe, extensa e infractora de las buenas normas de las anti-
guas y acogedoras propedéuticas, pero impuesta a la par por la trascendencia
del asunto y la deuda impagable que —sin canonizar, por supuesto, ninguna
formulación en el terreno de las disciplinas humanísticas— los estudiosos de
los grandes lineamientos de nuestro pasado tienen —y tendrán, probablemen-
te— contraída con el que fuese el principal teorizador del nacionalismo español
del siglo XX. En sus rasgos más peraltados, la noción de la identidad hispana
debida a su pluma continúa vigente, sin que cualquier aproximación al enreve-
sado tema pueda prescindir de sus asertos con el expeditivo argumento de
«esencialidades» trasnochadas. El que el sistema de valores, las ideas y creen-
cias de los españoles en el umbral del III Milenio hayan experimentado un giro
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casi copernicano con relación a los que dieron sustancia a la obra y vida del
egregio patriarca de la Filología hispánica, abriéndose el portillo a una cruzada
iconoclasta contra la mentalidad imperante en su época y en su inabarcable pro-
ducción, en nada justifica, conforme a elementales principios de rigor intelec-
tual, el completo desahucio, si no escarnio, de que su planteamiento de la cons-
trucción nacional española es objeto en el tiempo presente.

El hilo conductor que de la protohistoria desemboca en éste puede recons-
truirse, globalmente, con la visión y materiales proporcionados por la obra
menendezpidaliana. En un proceso rezumante de hibridismo, pluralidad y con-
traste se decantaron unas líneas de fuerza que, en el curso caótico de los aconte-
cimientos, conformaron en los pueblos de la Península una trayectoria, como ya
se recordara, de singular especificidad. En la pujante savia primitiva, la romani-
zación y el cristianismo lograron instilar poderosamente los elementos cultura-
les y religiosos de una civilización en la que el aporte político de los godos —una
conciencia unitaria— se manifestó esencial para su total vertebración.

Los Laudes isidorianos pusieron, en efecto, de relieve el hondo sentimien-
to de pertenencia identitaria de las elites visigodas, sobre todo, tras la conver-
sión de Recaredo, en el 587. En una actualidad remecida insistente y, a las
veces, alhacarientamente por las disputas entre catolicismo y extensos sectores
de la sociedad civil acerca de la dimensión que el primero ha de tener en un sis-
tema aconfesional, implica sin duda esfuerzo imaginar el régimen de cristian-
dad total legado por el III Concilio toledano como el ideal al que debía confor-
marse la conducta de gobernantes y gobernados. Partidarios y enemigos del
curso que dicha unión imprimió al pasado nacional, se muestran contestes, sin
embargo, en subrayar el vigor con que se tradujo en la andadura colectiva de
los españoles. Bienes y males se cosecharon en medida muy desigual según la
óptica de los opinantes. Pero, en todo caso, fueron determinantes para modelar
la historia española. Todos los nacionalismos contemporáneos importantes —el
llamado hodierno «españolista» así como, en mayor medida si cabe, el catalán
y el vasco— estimaron como eje vertebrador de su existencia el carácter católi-
co de su ideario. Matices y distingos —sólo presentes, en verdad, en ciertas
versiones del primero— no desdibujaron nunca dicha nota, primigenia y defini-
dora. Al margen de sus creencias íntimas, todas las personalidades de la vida
intelectual española de la última centuria más arriba señalados —en su gran
mayoría de simpatías liberales y progresistas— forman un bloque granítico a la
hora de sostener el peso decisivo del catolicismo en el proceso de la construc-
ción nacional. A lo largo de casi cien años, entre 1898 y circa 1970, en la etapa
de mayor elaboración intelectual del fenómeno nacionalista, realizada en las
situaciones políticas más contrastadas, ninguna escuela historiográfica y doctri-
naria de entidad negó el ascendiente superior de la religión tradicional de los
españoles en la articulación de su dilatada convivencia.

16

JOSÉ MANUEL CUENCA TORIBIO

LIBRO 15  15/9/09  11:21  Página 16



El fuerte «goticismo» de D. Ramón Menéndez Pidal y de sus muchos dis-
cípulos y seguidores en el campo de la literatura e historia hispanas no se referi-
rá tan sólo a la indeleble huella y nostalgia que su monarquía peninsular dejase
durante la edad media en los reinos en lucha contra los musulmanes, sino tam-
bién a la identidad entre comunidad política y religiosa surgida igualmente en
dicho periodo. El propósito de resuelta, insobornable voluntad restauradora de
la monarquía visigoda que alentó en los distintos reinos peninsulares protagoni-
zadores de la Reconquista, encontró en la defensa de la fe católica su acicate
decisivo y unificador. Cronistas eclesiásticos y áulicos —en muchas ocasiones
los mismos— se encargaron de testimoniarlo con claridad.

De que de aquí surgiría, de su lado, por vez primera el sentimiento de una
patria española común a todos los territorios enfrentados con el Islam en el
solar hispano, no puede caber duda a los lectores de un Menéndez Pidal, pedi-
secuo y aúreo eslabón en tal extremo de una larga cadena de autores. A vueltas
de enconadas controversias con sus colegas historiadores del muy benemérito
Centro de Estudios Históricos dirigido por D. Ramón desde su creación en
1910 hasta su extinción en 1936, D. Américo Castro formuló, según es harto
sabido, en páginas restallantes de emotividad y fuerza el nacimiento de lo espa-
ñol como resultado, en la bisagra entre la Alta Edad Media y la Baja, de la con-
tienda y tensionada relación de las tres religiones monoteístas en el solar ibéri-
co. Sin precedentes —consideraría siempre que datar la existencia de una iden-
tidad española antes del II Milenio equivalía a una aberración intelectual y
científica— y con préstamos e interconexiones entre «judíos, moros y cristia-
nos» muy criticados a veces por los profesionales de Clío, el autor de España
en su Historia mantendría con insuperable garra dialéctica la aparición del con-
cepto de lo español propiamente dicho en las fechas acabadas de referir.

Distanciados de una polémica que fue mucho menos estéril y «esencialis-
ta» de lo afirmado con tenacidad desde ha unos decenios por plumas intonsas o
apresuradas, es lo cierto que la idea de España como patria cultural y política de
los integrantes de las coronas castellano-leonesa y catalana-aragonesa y aun, en
ese mismo siglo XIII, de la lusitana —bien que de menor relieve quizá—, se
ofrece muy viva en la documentación regia y en las fuentes literarias. Desde
luego, ningún anacronismo ha de hacer acto de presencia en la glosa bajome-
dieval del término y noción de lo español, como en ocasiones ocurre por la difi-
cultad en abordar la parcela más delicuescente de un tema a su vez poco propi-
cio al escalpelo del historiador y aun del de todos los estudiosos. Habría que
esperar a las auras renacentistas e incluso a las del otoño medieval para que
escritores e intelectuales destacados —por ejemplo, el segoviano Sánchez
Arévalo y el gerundense Pedro Margarit hablan a una y otra orilla del Ebro de
una España «en creciente de Imperio»— dieran a luz textos de índole historiográ-
fica y filosófica, en los que el concepto de identidad nacional referida a aquélla
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adquiera rasgos más precisos de representación comunitaria y simbología de un
poder englobador de las dos coronas que, en el alba de los tiempos modernos,
rematan la empresa reconquistadora—.

El encaje de las piezas de la arquitectura del primer Estado-nación supon-
drá una labor de taracea. La superioridad castellana es a la fecha abrumadora.
Hombres, producción y territorio no admiten comparación cuantitativa con el
aporte catalano-aragonés en el momento en que se descubre América. Pero
durante mucho tiempo la nueva monarquía se proyectará exteriormente de
acuerdo con los intereses y la tradición de la corona de Aragón. El «otro», el
enemigo de la España troquelada paciente y sagazmente por los Reyes
Católicos es, en el caso musulmán, un adversario compartido; pero el antago-
nista en el continente es el francés, en pugna áspera a lo largo de todo el
Cuatrocientos con los Trastamaras aragoneses por el dominio de Italia. La dia-
léctica internacional española, vector básico de un poder fuerte y expansivo,
descansará así por espacio de más de un siglo en la confrontación con París por
el control de la península itálica; e, incluso, por más de una razón, no sería
demasiado exagerado afirmar que sus ecos epigonales no dejaron de influir en
la ominosa invasión napoleónica de 1808…

Claro es, por supuesto, que la acción exterior de la primera potencia mun-
dial en el Quinientos y buena parte de la centuria siguiente habría de jugar en un
damero más amplio y contener más peones que los heredados de una de sus
corrientes fundacionales. Pero ésta siempre fue atendida con especial cuidado, y,
cuando los derroteros y compromisos asumidos por el estatus imperial recaído
sobre la dinastía de los Austrias desembocaron en callejones sin salida o realida-
des incontrolables, la nostalgia catalano-aragonesa —Europa, el Mediterráneo—
resurgiría una y otra vez. Como también el recuerdo de Fernando el Católico,
nimbado con todos los atributos del perfecto gobernante. Evidentemente, el gran
rey tuvo como escoliastas y admiradores a autores vinculados más —Gracián—
o menos —Maquiavelo— con la monarquía aragonesa, sin embargo no por ello
su memoria y gratitud dejaron de sentirse con fuerza en Castilla y del lado de los
soberanos especialmente significados por su identificación con ella, a la manera
de Felipe II, el rey de las «alteraciones aragonesas» y la ejecución de Lanuza,
pero también el del más escrupuloso y sentido respeto a los fueros de esta corona
y de sus territorios italianos —Sicilia, Nápoles, Cerdeña—.

Dinámica y juego, pues, muy complejos ante el objetivo esencial de man-
tener el equilibrio arduo e inestable sobre el que se alzó el edificio de la España
plural, construida por los Reyes Católicos sobre los cimientos del pactismo y, a
las veces, de los valores convenidos, de los acuerdos tácitos, pero jamás expli-
citados so peligro de crisis y astillamiento. Tanto «El Solitario de El Escorial»
como el sucesor que más se le asemejara en sensibilidad y gustos artísticos aun-
que no en carácter, Felipe IV, poseyeron una viva conciencia de las responsabi-
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lidades de una monarquía gobernada en su realidad cuotidiana por un sistema
polisinodial muy inclinado a respetar «las reglas del juego», a menudo no escri-
tas. Posiblemente, «La Unión de Armas» del Conde-Duque fuese indispensable
precisamente para luchar con esperanza de éxito contra una Francia y un
Papado aprestados a expulsar de Italia a sus dueños desde un siglo atrás. Mas,
con mayor certeza, cabe pensar que, en la arriesgada operación, faltó justamen-
te finezza, más pesarosa aún en un romano andaluzado como el valido del
penúltimo de los Austrias... 

Pese a torpezas y traspiés en algunas de sus actuaciones en el Principado,
la España Imperial, amasada en su dimensión interna en la vivencia del legado
de la historia y la fidelidad a los pactos y compromisos, gozaría de hondas sim-
patías en la elite catalana que contribuyera poderosamente, en el Cádiz de las
Cortes, a la botadura de la España liberal. Uno de sus integrantes más afamados
en la época y hoy más injustamente olvidado a causa de su desencaje en el dis-
curso historiográfico prevalente en el contemporaneísmo hispano desde ha
medio siglo, así como por la ardida defensa hecha de su pensamiento por la
escuela tradicionalista, Antoni María Capmany y Montpalau, sería el autor de
uno de los opúsculos más difundidos e impactantes en la selva selvaggia de la
folletería antinapoleónica: Centinela ante los franceses. Como se recordará, este
descendiente de una linajuda familia ampurdanesa ajustaba cuentas en sus pági-
nas así como en muchas otras de su vasta y original bibliografía con la nación
que consideraba como la principal torcedora del «natural» destino de los pue-
blos de Iberia y su idiosincrasia más intransferible. En igual surco, otra de las
figuras más descollantes de la representación catalana en el parlamento gadita-
no, el canciller de la Universidad de Cervera, D. Ramón Lázaro Dou, cantó epi-
niciamente en él, a propósito del diseño hipercentralista y jacobino del nuevo
mapa jurídico-territorial del país, las glorias de la vieja España y del antiguo
Principado «que debe no sólo conservar sus privilegios y fueros actuales, sino
también recobrar los que disfrutó en el tiempo en que ocupó el trono español la
augusta casa de Austria, puesto que los incalculables sacrificios que, en defensa
de la nación española, está haciendo, la constituyen bien digna de recobrar sus
prerrogativas perdidas…». Y un postrer eco —¿por el momento?— de la nos-
talgia catalana del beau vieux temps de la España federal y pactista de los
Austrias se ha escuchado en días recientes en los briosos pronunciamientos a
favor del modelo de país defendido por el Archiduque Carlos frente al borbóni-
co de Felipe, «El Animoso», expresados por un político y un intelectual gerun-
dense de amplia audiencia en los medios culturales de la nación antes de ser
víctima de un execrable atentado terrorista: Ernest Lluch. 

Ensoñaciones y nostalgias aparte, resulta comprensible que, en horas de
acezante búsqueda de fórmulas novedosas del reparto y distribución de poderes
en una mediática y políticamente contestada España de las Autonomías, des-
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pierte acentuada filia la convivencia arquitrabada por los Reyes Católicos y sus
inmediatos sucesores. Como escribiese, en vísperas de la primera y significativa
crisis de su delicado y complejo entramado, uno de los más grandes escritores y
envidiable conocedor de la textura más profunda de la identidad hispana, el
jesuita aragonés Baltasar Gracián: «La monarquía de España, donde las provin-
cias son muchas, las naciones diferentes, las lenguas varias, las inclinaciones
opuestas, los climas encontrados, así como es menester gran capacidad para
conservar, así mucha para unir». La historia lanza sobre el presente —cualquier
presente— sus mensajes que no son, obviamente, de obligatoria aceptación,
pero sí, y siempre, de recomendable atención. 

Ciertamente, la buena impresión merecida por el periodo de los Austrias
en los diputados de Cataluña en la Asamblea doceañista venía avalada con
muchos títulos por la Historia. Los siglos de Oro fueron, sin duda, tiempos
áureos, de esplendor y auge de gran número de las facetas de la llamada más
tarde, en días de frenesí palingenésico, «alma española». Espoleada por desafíos
y envites de inmenso calado —lucha en todos los frentes de Europa: franceses,
turcos y protestantes, descubrimiento americano, erección de una nueva socie-
dad…—, la cultura nacional ensanchó de modo asombroso su vena creativa,
dando lugar a obras de cincelada perfección en múltiples campos del arte, la
literatura y el pensamiento. Pertrechado de conocimientos y saberes sobre aquel
estadio del pasado hispano, uno de nuestros últimos humanistas, el vallisoleta-
no Julián Marías Aguilera, pudo titular uno de sus numerosos libros Cervantes,
clave de España. Igual podría decirse —sin desgranar rosarios de nacionalis-
mos más o menos hiperbólicos o repasar lecciones cansinamente aprendidas en
las buenas escuelas y colegios de ha sesenta años— de Garcilaso, Quevedo,
Lope, Góngora, Velázquez y Alonso Cano, así como de un abastado plantel de
figuras estelares, al modo de Mateo Alemán, Calderón, Tomás de Morales,
Juan de Herrera o, entre un centenar largo más, el Greco y Murillo. Su contri-
bución a la civilización europea se mostraría de primer orden. Y afianzó el
lugar de España entre las tres o cuatro culturas más importantes censadas en el
registro de la aventura humana. Dios, desde luego, aunque otra cosa llegase a
pensar el hispanizado Carlos de Gante o César Carlos, no hablaba en castellano
ni en ninguna otra lengua del solar ibérico; pero la mística y la teología de la
España de Trento y del Cántico espiritual alcanzaron elevadas cotas de la expe-
riencia religiosa, al mismo tiempo que las Leyes de Indias y la Escuela de
Salamanca descubrían el admirable espíritu de solidaridad y las cimas rebasa-
das por el Derecho como disciplina intelectual y praxis y vivencia cuotidianas
en un pueblo penetrado todo él por el afán de equidad y la noción del prójimo.

Sentido de la justicia y de la ajeneidad, por otro lado, compatible con un
comportamiento híspido —iberus dur, sentenció Lucano en su asombrosa, por
la edad del autor y la perfección, Farsalia— y hasta cruel en batallas sostenidas
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en los cuatro puntos cardinales —Trípoli, Lepanto, Mulberg, el Anahuac o los
Andes—. La obra, sin duda, más lograda de su presencia en el escenario mun-
dial, el descubrimiento y colonización americanos, lo evidenció con patencia.
Empresa consumada por gentes broncas y belicosas atraídas por el oro y el
poder, nunca perdió de vista ni se desnortó en la asunción del «otro» y absoluta
aceptación de la igualdad de los hombres. Quinientos años más tarde, sus luces
y sombran provocan aún pasiones encontradas dentro y fuera de España, pro-
yectadas sobre un horizonte en el que la condición humana dio, en grado máxi-
mo, lo mejor y peor de sí.

Como en todos los liderazgos de porte internacional, el de la España de
los Austrias se fundamentó en veta creadora que no manó ni discurrió única-
mente por los senderos de las ideas filosóficas y el quehacer de artistas y litera-
tos. Desde el terreno administrativo hasta el militar, fueron muy escasas las par-
celas de la trayectoria hispana en la centuria decimoquinta y primera mitad de
la siguiente en que no brotaron fuentes de energía y renovación. Hubo, induda-
blemente, un modo de vida español reflejado en todos los planos de la sociedad
y exportado con gran éxito a otros reinos del viejo continente, que acogieron
durante largo tiempo las modas y hábitos de la Monarquía Católica como
dechados de imitación en las artes de gobierno así como en las suntuarias y en
las de la conversación y «buenas maneras».

Todo Imperio tiene, sin embargo, su talón o talones de Aquiles. El prin-
cipal de los que se vio aquejado el del César Carlos y sus sucesores estribó en
el despliegue y desarrollo de la economía. A la hora de la organización ade-
cuada de la estructura material de una Monarquía extendida por todo el planeta
y sin haber conseguido nunca el completo dominio de los mares, se echó muy
en falta el papel que hubiera jugado en ello una minoría tan cualificada en los
menesteres de financiación e inversión como la judía. Expulsados sus inte-
grantes en el verano de 1492 por exigencias de una confesionalidad que, en la
aurora del sistema capitalista y el renacimiento, semejaba estar desfasada con
la evolución de los principales Estados europeos, su déficit en la Hacienda y
burocracia de los Austrias se agravó una centuria posterior con el extrañamien-
to de otra minoría muy distinguida e insustituible en las labores del agro medi-
terráneo y andaluz: la morisca. Más comprensible desde el punto de vista de la
razón de estado por su evidente peligro de quintacolumnismo de un poder oto-
mano recrecido a comienzos del XVII, no por ello dejó de afectar a una fibra
muy sensible de la economía hispana a punto de despeñarse irreversiblemente
por la decadencia de la «centuria de la crisis». Una y otra expatriación —pues
patria era España (Sefarad) para ambos pueblos, como expresara, de su lado,
el morisco de El Quijote— pusieron, en definitiva, al descubierto, en el
comienzo y final de un ciclo histórico, las limitantes de la hegemonía mundial
de un país carente de los recursos necesarios para mantener una extenuante
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lucha contra adversarios sin fin. El oro y la plata americanos hicieron, incues-
tionablemente, milagros; y los tesoros de la Flota de Indias prolongaron en
diversas coyunturas el titánico esfuerzo de un coloso con pies de barro, al bor-
de mismo de la expiración. La Monarquía Católica hizo, por seguro, campo de
experimentación y banco de prueba del capitalismo naciente y de la marcha
de las restantes coronas europeas con ambiciones exteriores, sirviendo de
espejo y ejemplo negativos al curso de sus aspiraciones expansionistas. Sin
estrategia ni equipos idóneos e impotentes, por último, los caudales indianos
para sufragar el coste de un liderazgo cada vez más contestado, el colapso lle-
gó a mediados del Seiscientos a una España abandonada de todos menos de su
misoneísmo. Espada e instrumento de los planes de la Providencia, sus batallas
habían sido las de Dios, a quien correspondía en exclusividad «todo honor y
toda gloria»…

Al socaire primordialmente del éxito novelístico y cinematográfico de las
aventuras de un capitán de los Tercios de Flandes narradas por un notorio
periodista de envidiable poder descriptivo, en el despegue de la actual centuria
se ha producido en el gran público un revival de la España de los Austrias
Menores, desprovisto, por desgracia, de la cobertura historiográfica de alto
nivel divulgativo necesaria para afianzar sobre un firme basamento intelectual
dicho reclamo, condenado quizá de otro modo a ser mera flor de un día. Por lo
demás, el empecinado masoquismo e hipercriticismo de la obra del publicista
en cuestión, ofreciendo en numerosas ocasiones una imagen teratológica de los
decenios inaugurales del XVII, han echado a perder por enésima vez la oportu-
nidad de una auténtica socialización del análisis del proceso de construcción
nacional en un estadio de innegable trascendencia. En efecto: pocos o muy
pocos trazos esenciales del conocimiento desprendido del detenido estudio de
la España imperial se indagan y proyectan en la, por otra parte vívida recons-
trucción llevada a cabo por el referido autor, a causa sobre todo de sus acusados
prejuicios y fobias, fundamentalmente de índole religiosa.

Y cuenta, desde luego, que, a partir de cualquier mirador o ángulo a través
del cual se observe la carrera de España por el principal escenario de su histo-
ria, los elementos de tal naturaleza son, a gran distancia, los de mayor relieve y
peralte. Nada se explica y todo se añasca sin la continua alusión a su influjo y
ascendiente. En pos de su padre y un ancho y dilatado surco, como ya recordá-
bamos, el verdadero arquitecto de la monarquía universal hispánica, Felipe II,
así lo entendió; y conforme a ello implementó, con aplauso popular —la
Inquisición, sí, contó con el apoyo de las masas…—, toda la arquitectura de su
grandioso proyecto político. En su prosecución, la porción de su reino que qui-
zá más sintonizó con él, su Castilla natal, quedó literalmente postrada al final
de su largo reinado, pero, pese a la versión cervantina en contrario, sin desma-
yar en su concurso a una empresa ya con más pasado que porvenir.
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El feeling o empatía entre «El Rey Prudente» y la inmensa mayoría de sus
súbditos peninsulares no provino exclusivamente del factor religioso y se generó
también en otros aspectos de su actuación pública, en particular, en la abnegada y,
en general, exitosa entrega a sus deberes gobernantes, asumidos con responsabili-
dad extrema. Llama, sin duda, al efecto, la atención el alto grado de rendimiento
de que dio, globalmente, muestras una mastodóntica pero, siempre bien engrasada
maquinaria burocrática, dotada, además, de una infrecuente capacidad de respues-
ta al surtidor incesante de crisis y tesituras peliagudas de toda suerte planteadas a
la geografía del poder más dilatado conocido hasta entonces por la Historia.

Es cierto, empero, que según nos recuerda el sabio canónigo conquense, el
toledano D. Sebastián de Cobarrubias en su impagable Tesoro de las letras cas-
tellanas, que, como se dijera en la Atenas de Pericles, los coetáneos hablaban
de los «socorros de España» a manera de ejemplo de tardanza y lentitud en
remediar catástrofes y defectos. Mas, a pesar de desaciertos y rutinas, en cada
momento vigilada y estimulada mediante su ardido ejemplo personal por el
mismo soberano —«El Rey Papelero», del gran hispanista Pierre Vilar—, la
Administración española en todos sus escalones, y, muy primordialmente, en
los superiores, hizo realidad el funcionamiento de un verdadero Estado-nación,
cuyo pilar básico, una burocracia diligente y capaz tuvo en la hispánica un
refrendo de altos quilates. ¿Cómo explicar, si no, que, verbi gratia, apenas aca-
bada con toda satisfacción para las miras del monarca la rebelión de las
Alpujarras, tuviese lugar sin mayores dificultades la anexión de Portugal y su
imperio y, casi sin solución de continuidad, se aprestase en Lisboa la gran flota
para la «jornada de Inglaterra», y fracasada ésta, se llevara a cabo, según el
guión previsto, el aplastamiento de la revuelta aragonesa? Y todo ello, en
medio de mil tareas de elevado coturno, a la manera de la lucha en el frente fla-
menco y la intervención en Francia de los tercios de Alejandro Farnesio; suce-
sos éstos últimos, según bien se sabe, acontecidos en la postrera fase del reina-
do filipino, cuando tal vez la maquinaria gobernante y, por descontado, un rey
atenazado por la gota no eran ya los mismos de décadas atrás.

Nada tiene de extraño —lo anormal hubiera sido lo contrario— que un
reinado de las características del glosado —de otro lado, aquí apenas esbozadas
y groseramente seleccionadas— no supusiera un paso de gigante en el proceso
de identidad y nacionalización. Por el contrario sí sorprende que, dadas sus
inclinaciones humanistas y su sentido de estado y de la simbología que ha de
acompañar la andadura de todo poder, el monarca de El Escorial no manifestó
interés particular por el desarrollo de una historiografía específica de sus reinos
peninsulares ni aun tampoco de los territorios americanos. Pese a lo cual, guia-
do más por su buen gusto y afección por las bellas artes —la Historia se incluía
entonces, conforme se sabe, plenamente en su ámbito…—  que por considera-
ciones más prosaicas como, por ejemplo, la legitimidad de un poder o una
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dinastía a la que no prestaba atención alguna, al conocer la publicación —en
latín— de la Historiae de Rebus Hispaniae del P. Mariana lo escuchó en sus
solicitudes y quejas, aunque su pronto tránsito impidiera la materialización de
la ayuda del soberano al jesuita toledano, empeñado en una formidable batalla
dialéctica con sus superiores a propósito de sus buidas críticas a gran parte de
las casas nobiliarias más importantes de Castilla y Aragón.

Bien que lenta en aquistarse el favor del público, la fortuna sonrió el mag-
no esfuerzo desarrollado por una de las inteligencias más deslumbrantes y pre-
claras de una época rica en ellas, sobre todo, tras la publicación en castellano de
su obra en la alborada del siglo XVII. Por fin los españoles, creciente e irrefre-
nablemente más concienciados de su identidad nacional, disponían de una
Historia digna de tal nombre, escrita originariamente en una latín de prosapia
ciceroniana y vertida al romance en un castellano de gálibo insuperable. Con la
excepción de la ímproba tarea realizada por otro jesuita —éste catalán, el exi-
liado en Italia por los decretos carlotercistas P. Masdeu—, hasta las postrimerí-
as del Ochocientos, cuando se afianzase la popularidad de la Historia General
de España de D. Modesto Lafuente —luego continuada, desde el reinado isabe-
lino hasta el de su hijo, por D. Juan Valera, D. Antonio Borrego y D. Antonio
María Pirala—, la obra de Mariana sería el vademécum de las generaciones
letradas por espacio casi de trescientos años, record quizá mundial en la vigen-
cia cronológica de un producto historiográfico de sus características.

De ahí que toda exégesis o glosa analítica de la Historia del P. Mariana
rara vez pueda incurrir en la inutilidad. El esquema, los grandes lineamientos
vertebradores y el conjunto de la interpretación de la obra pasaron casi intactos
a todo el elenco de historiadores ulteriores hasta adentrado incluso el siglo XX,
sin acepción, de ordinario, de escuelas y posiciones políticas e ideológicas. El
desenvolvimiento del pasado nacional como el desenvolvimiento progresivo de
unos recios y nobles indígenas, idólatras de su independencia y libertad, en per-
petua lucha contra invasores incesablemente renovados y expulsados; la pulsión
castellanista y el trémolo religioso, planos sustanciales y núcleo duro de la
visión del escritor ignaciano de la identidad patria, pasaron casi intactos a la
mayor parte de sus continuadores. Proporcionó, por supuesto, amplio material a
la versión menéndezpelayana del proceso de construcción nacional, bien que
acemada de algunas de sus hipérboles castellanistas; pero también nutrió ex
abundantia a la menendezpidaliana, aunque en su caso sin raspado alguno del
énfasis y las ínfulas unitarias y centralistas. De modo que las definiciones y
conceptuaciones más importantes y divulgadas del nacionalismo español se
ofrecen así ampliamente tributarias y deudoras del quehacer historiográfico de
un miembro egregio de la segunda generación de la Compañía de Jesús.

Concebida y escrita en el reinado más admirado y representativo de lo
español para una de las dos principales corrientes del nacionalismo indicado
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acabadas de mencionar —obvio se hace aclarar que se trata de la primera, aun-
que tampoco la segunda renegase o se distanciara nada más que muy parcial-
mente de ella—, es pertinente afirmar que la obra de Mariana colocó la viga
maestra al edificio identitario construido por la Monarquía filipina. Una vez
colocada, la estampa de la España de El Escorial y la Inquisición, la del «Rey
Prudente» y «El Demonio del Mediodía», de Las moradas y La perfecta
casada, de las Casas y Vitoria, del III duque de Alba y D. Juan de Austria, San
Quintín y Lepanto, quedó por siglos como emblemática para la caracterización
genuina de lo hispano, pasando al imaginario colectivo como el canon de su
conciencia y vivencia identitarias.

Con tal masa crítica de logros y efectivos —capital humano generado por
una empresa gigantesca, la reconquista, e introducida sin descanso en otra de
mayores proporciones aún, la colonización americana; vitalidad cultural; larga
y contrastada experiencia gobernante de sus elites; autoestima colectiva eleva-
da—, pensar que el proceso de construcción nacional no se encontraba ya defi-
nitivamente encauzado al término del reinado filipino se ofrece como acto muy
gratuito y arbitrario. Los derrumbaderos y fracturas del «siglo de la crisis» no
pusieron en grave peligro la conciencia que de su ser e identidad poseían a
dicha altura del tiempo los españoles. La paz de Westfalia y la firmada veinte
años más tarde con Portugal rubricaron, en puridad, el fin de una utopía; pues
lo era la pretensión de mantener durante más de cien años, y en una Europa en
la que la escisión protestante era ya una realidad incontestable, la hegemonía
del proyecto de Universitas Christiana defendido por la Casa de Austria.
Durante el calamitoso reinado de Carlos II —los revisionismos historiográficos
(a la manera del acometido, en positivo, en nuestros días del periodo del último
Austria) encuentran los limitantes de una imagen alzada sobre la roca viva de la
síntesis vigente en la mentalidad colectiva—, el país no se escoró hacia la des-
trucción de sus elementos axiales; y ninguna crisis de convivencia territorial,
religiosa o social alteró sus basamentos. Exponente incontrovertible de que el
Estado-nación creado por los Reyes Católicos dos siglos antes, en un cruce
decisivo de un extenso itinerario de costumbres, creencias y voluntades, esto es,
de un sentimiento de arraigada pertenencia identitaria, se imponía por encima
de turbulencias y desfallecimientos más o menos coyunturales. 

Utrecht acabó con el desguace iniciado medio siglos antes. Aunque de
modo reluctante, la nueva dinastía renunció a la cuna de la vieja, pero su irre-
dentismo mediterráneo puso de manifiesto su carácter de continuadora en el
plano de la personalidad e identidad nacionales. Bien que persiguiera en ello un
objetivo eminentemente familiar y dinástico, Isabel de Farnesio ahincó las
bases de su política italiana en la tradición de la política exterior catalano-ara-
gonesa, suscitando un calor y entusiasmo populares difíciles de imaginar de
estar al servicio de miras exclusivamente dinásticas. De otro lado, el retorno al
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Mare Nostrum por parte de la Monarquía Católica encerraba también el gran
significado de la recuperación de Catalunya como agente clave de su política
internacional, y aupada de nuevo al liderazgo peninsular e insular. Ciertamente,
más que a un relevo en la dirección de los asuntos del país, se asistió a una ver-
dadera «nacionalización» de sus estructuras dirigentes, sin cotos ni comparti-
mentos cerrados de ningún tipo. La implicación auténticamente espectacular y
arrolladora de las gentes del Principado en los negocios económicos, políticos y
culturales de las «Indias» así lo confirmó, como sencilla muestra que, tras el
drama de 11 de setiembre de 1713, era la comunidad española en mayor onda
con los aires traídos por la nueva dinastía.

Siendo todo nuevo, semejaba, empero, que se regresaba al punto de parti-
da del arranque de España como gran potencia. Erigido el lema «Las Indias y el
comercio» como leiftmotiv del gran designio reformista de los dirigentes borbó-
nicos, la empresa a cuya materialización tanto contribuyese el capital financiero
catalana-aragonés sería, según se sabe, el norte de las aspiraciones de los círcu-
los más dinámicos de la sociedad catalana, en la que los Borbones encontraron
los sectores más comprometidos con ella, conforme a sus ancestrales tradicio-
nes mercantiles y empresariales. Proscritas o soterradas las políticas, las cultu-
rales se mantuvieron en grado muy notable merced al esfuerzo de la Iglesia
autóctona, gracias en buena parte al prestigio adquirido por su clero en el ámbi-
to de la monarquía borbónica, iniciando un camino que habría de conducirla en
poco tiempo a alzarse con la capitanía indiscutible, en el terreno intelectual —y
a los ojos de la opinión pública católica más ilustrada—, del estamento ecle-
siástico nacional durante los doscientos cincuenta años posteriores. A esta luz,
el episcopado catalán o, por mejor decir, los obispos —Climent y Armanya en
puestos de cabeza—, curas y monjes de la región contribuyeron —en la decisi-
va parcela del Principado— a mantener la visión y vivencia pluralistas en un
régimen que había hecho del centralismo su principal palanca instrumental.

La América de las «Luces» fue el crisol de mayor volumen de la identidad
española moldeada en el Setecientos. En ella y cara a ella los habitantes de la
Península y sus dos Archipiélagos —uno y otro, pero sobre todo el canario, ya
con peso propio y muy grande— poseyeron, a través de mil y variadas expe-
riencias, un sentimiento de pertenencia patria de cochura más cordial que admi-
nistrativa, más íntima que formal, más vocativa que jurídica, más impregnado
por lo general y unitario que por lo particular y específico. Basado en él más
que a la luz de empeños políticos alentados desde el poder, se comprende la
campaña unificadora acometida por la intelligentzia de la época de fomentar a
toda costa los elementos comunes. Oriundos, conforme se recordará, gran
número de sus componentes del solar catalano-aragonés-valenciano —Antoni
María Capmany i Montpalau, José Sempere y Guarinos, Cavanilles, et., etc.—,
resulta imposible, en la constatación del importante fenómeno, desprenderse de

26

JOSÉ MANUEL CUENCA TORIBIO

LIBRO 15  15/9/09  11:21  Página 26



la idea de que dicha cruzada unitaria fuese efecto de un anhelo nacional sofoca-
do en la gran crisis finisecular y resurgido roborante a la primera oportunidad
ocasionada por los acontecimientos.

Con excepción del fundador de la dinastía en su versión hispana y —más
parcialmente— del primogénito de su segundo matrimonio, ninguno de los reyes
borbónicos hasta Fernando VII —y éste, menos que cualquier otro monarca
europeo contemporáneo…— mostró inclinación por el oficio de Marte. No obs-
tante, fue quizá, conforme se sabe, el Ejército el principal instrumento fundente
y cohesionador de la identidad nacional en el periodo dieciochesco. Pese a su
estructura aún nobiliaria, ineficaz y corrupta en no escaso número de campos y
etapas, la cualificación de parte de sus cuadros y su digno comportamiento en las
incesantes guerras que del principio al término de la centuria desiderativamente
pacífica por excelencia participaron las armas españolas concedieron a éstas el
papel antedicho; sin que ello nos lleve al olvido del concurso en él de la Armada,
de conformación y eficacia en sus mandos y marinería todavía más destacadas.
En alta proporción, los integrantes de todos los niveles de la diligente burocracia
borbónica pasaron parte estimable de sus biografías en las filas de unas fuerzas
armadas que sólo en muy contadas ocasiones —Menorca, pérdida momentánea
de La Habana, fracaso ante Gibraltar y Argel…— conocieron la derrota antes de
los reveses de la guerra contra la Convención y tuvieron clara conciencia de sus
exigencias al desarrollo del país, siendo pieza mayor dentro del reformismo ilus-
trado, con cuyas metas e ideales comulgaron sin sombra alguna de reserva o
inhibición. En las postrimerías precisamente del reinado de Carlos III, «El
Reformador», los símbolos más socializados y popularizados de la identidad
patria, la bandera y el himno, recibieron carta de naturaleza, suscitando de inme-
diato —en particular, la primera— un culto popular y generalizado.

Sin duda constatar que en esta gran tarea nacionalizadora, los letrados y
hombres de toga tuvieran una participación muy sobresaliente, patentiza su
autoctonía y carácter hondamente ancestral. Un pueblo de guerreros y cultura y
hábitos penetrados por el talante belicoso encontró en su todavía más profundo
instinto y deseo justicieros uno de sus rasgos medularmente definidores, a
manera acaso de antídoto, complemento o contraste. Asimismo, el que espíritus
tan cultivados y diamantinos como los de Forner, Jovellanos o Meléndez
Valdés, descollantes representantes de la Magistratura, figuraron como gentes
del Derecho en el pelotón de la vanguardia extra-gubernamental —la estadía en
el cúpula ministerial del segundo fue tan fugaz como frustrante, según es ocioso
recordar—, resulta, entre otras, prueba concluyente de que ni el carácter ni los
objetivos del proceso reformista y, por extensión, el de la construcción nacional
se exclusivizaron o se residenciaron en el elemento castrense, sin ninguna auto-
nomía o privilegio por la Corona, aun en el mismo reinado de Carlos IV. El
conde Aranda, el capitán general Pedro de Abarca y Bolea, soldado per natu-
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ram, vocación y oficio, tal vez fuese —y así es visualizado muchas veces por
parte de la historiografía especializada— el arquetipo del reformismo setecen-
tista. Pero su coterráneo Francisco Lucientes y Goya a quien pintó como figura
representativa del movimiento regenerador fue a D. Gaspar Melchor de
Jovellanos, estimado así también por los miembros más significativos de la
generación de 1808 : Quintana, Blanco White, Toreno, Argüelles… Y, final-
mente, Trafalgar fue interiorizada durante décadas por el pueblo español no
como una aplastante derrota militar, sino como el naufragio de un largo e ilu-
sionado empeño nacional, según notariara la pluma del Galdós de los
Episodios.

«La hora navarra del siglo XVIII», conforme lo clasificara el estudioso
quizá de más abastados saberes historiográficos de la segunda mitad del
Novecientos —D. Julio Caro Baroja—, el fuerte impacto de la fachada cantá-
brica, el espectacular despegue extremeño, el canto del cisne de Andalucía…,
son todos ellos indicadores asaz expresivos del éxito de un Estado-nación con
estatuto imperial en vertebrar una realidad histórica y socialmente plural en una
empresa palintocrática, que devolvió al país a los dos o tres primeros lugares en
el ranking del poder mundial y acabó por modelar la identidad nacional. Un
investigador coetáneo del referido autor de Las brujas y su mundo, igualmente
de conocimientos enciclopédicos en el campo de Clío y sus vecindades,
Carmelo Viñas Mey, escribió en el prólogo de la primera edición de un libro
capital en la evolución de nuestra historiografía, la tesis doctoral de Domínguez
Ortiz por él dirigida, que «el nacimiento de España» fue «la más excelsa criatu-
ra de los hombres y mujeres del siglo XVIII». Como él mismo estaba advertido,
no era en realidad así. Un pueblo como el español había hecho ya muchas, casi
incontables jornadas por los caminos de la historia, fraguando al paso de los
días una identidad plural, de un enorme poder asimilador y capacidad integra-
dora, a prueba, llegado el Setecientos, de envites y desgarros. Pero sí estaba en
lo cierto el catedrático madrileño al considerar que la centuria borbónica había
sido aquella en la que el sentimiento de pertenencia a una patria común fue una
experiencia vital y una idea en perfecta armonía, con imbricación hasta enton-
ces acaso desconocida. Frente a los que le acusan —no sólo Ortega; sedicentes
especialistas lo hacen hoy día también— de ausencia o negligente en el cumpli-
miento de sus deberes, aquella centuria «apacible», como la adjetivase alguien
cuyo nacimiento, en verdad, se retrasó, D. Juan Varela, imprimió indeleblemen-
te a la historia española un tono de normalidad, de europeísmo del mejor linaje,
de satisfacción contenida que la vacunó contra angustias existenciales y pesqui-
sas detectivescas, a la husma de teratologías y deformaciones de corte, a las
veces, inhumano. Cuando en los tiempos por venir, una legión de espíritus
andariegos e inmaduros se adentrasen por laberintos de egotismo y mitomanía
en búsqueda de una personalidad grandemente alterada, se darían una y otra vez
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de bruces con la herencia de normalización a tope y serena reafirmación legada
por un siglo que tuvo como dioses mayores la concordia y el equilibrio.

Muy probablemente, el lector que siga, de acuerdo con las pautas cronoló-
gicas habituales, el curso de la historia se resistirá a dar su visto bueno a las
tesis de ruptura mantenidas hodierno a bombo y platillo por no pocos estudio-
sos de las Cortes de Cádiz y los orígenes del liberalismo. Pese al terremoto, al
tsunami, en lenguaje periodístico tan al uso por los autores mediáticos, que
implicara la guerra de la Independencia en facetas primordiales de la existencia
nacional, el tejido de su ser histórico no llegó a rasgarse irrecuperablemente en
ninguna de sus porciones vitales. Los cambios y mudanzas de un periodo cier-
tamente eversivo en algunos planos no alcanzaron la magnitud requerida para
una mutación genesíaca de la personalidad y carácter del pueblo español.
Incursionado por una sola vez por los atractivos terrenos de la llamada historia
virtual, se dirá en los presentes renglones que, de no haberse producido ni la
guerra ni la Constitución de 1812, la evolución española hacia un régimen
constitucional estaba inscrita en la naturaleza de los acontecimientos.
Seguramente con rezagos y renuencia del lado de los estamentos privilegiados
—como, por lo demás, en todos los países de nuestro entorno—, más o menos
temprano, se habría abocado a una situación de sesgo liberal.

Pero, al margen —y con drasticidad— de cualquier pirueta o juego futu-
ristas, es lo cierto que la España ilustrada es el pórtico y la antesala obligada del
edificio erigido por los hombres de Cádiz. La razón asistía a los diputados pro-
gresistas —el lance concreto, según se sabe, tuvo como protagonista a Ramón
María de Calatrava, miembro conspicuo de la falange más aguerrida del gru-
po— al afirmar que todas sus propuestas se hallaban refrendadas por el ayer —
remoto o próximo— del país. Los doceañistas alineados en tal corriente podían
tener —y tuvieron— audacia para dar vida a sus miras innovadoras; pero ni la
relación de fuerzas dentro y fuera de la Asamblea gaditana y aun menos en el
seno de la España fernandina así como tampoco el verdadero estado del país les
permitieron imponer —en el caso de que hubiese albergado tal propósito, para
lo que no faltan indicios…— un programa genuinamente revolucionario, en
radical ruptura con lo precedente. Ni España, ni su identidad ni su personalidad
mecieron su cuna en la hechizadora ciudad de Hércules, imbuida de Historia
como ninguna otra de las hispanoamericanas… «La España de los ciudadanos»,
la plasmación de una nación de españoles libres e iguales ante la ley, sería así,
desde todo periscopio con la que se le contemple —menos, claro, el de la misti-
ficación—, un capítulo más, abrillantado y reconfortante, en el recorrido de un
pueblo con loable voluntad de continuarlo, sin las deturpaciones y triunfalismos
adánicos instalados a menudo en el palacio de los príncipes de la política y «los
medios», auxiliados en su tarea por nutridas cohortes de antiguos servidores de
Clío que hacen de la menos complaciente de las Musas un producto prêt à por-
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ter. Ella enseña a todo el que se le aproxima con buena voluntad que el gozoso
y vivificador patriotismo cívico usufructuado por las generaciones actuales con-
tiene raíces muy remotas en una colectividad de aportaciones, en otro tiempo
sustantivas, al quehacer de la humanidad.

Bien que desde las borrascas del presente se haga en extremo dificultoso
visualizarlo, hubo un tiempo en la España del ciclo histórico en el que aún nos
desenvolvemos, en que los acuerdos entre fuerzas políticas de distinto signo
eran posibles. Fue en los orígenes del consolidamiento del sistema constitucio-
nal. Con los escombros del antiguo régimen a la vista, es decir, a la conclusión
de la primera —y excruciante— guerra carlista, los prohombres de las dos gran-
des fuerzas del régimen —Cortina, Olózaga, San Miguel, Martínez de la Rosa,
Francisco Javier Istúriz, Pedro José Pidal, Alcalá Galiano…— suscribieron el
pacto tácito que hizo posible la institucionalización de un mínimo consenso no
sólo sobre los pilares del sistema político —ya establecidos con cierta fragmen-
tariedad—, sino muy principalmente acerca del pensamiento que informaría el
patriotismo y el sentimiento identitario del «Nuevo Régimen». No obstante la
rigidez del credo de progresistas y moderados, de sus mutuas y frecuentes ana-
tematizaciones, la firma de este pacto tan real en la práctica como huidizo y feé-
rico en su establecimiento jurídico, fue fácil. Las diferencias eran —aquí—
escasas, el entusiasmo —también en este punto, capital, desde luego— conta-
gioso y la coyuntura, insoslayable. En una Europa progresiva e irrefrenablemen-
te artillada con el nacionalismo más agresivo, constituía cuestión de vida o
muerte el abroquelarse con algún sucedáneo por bajo perfil que revistiera.

Encetada la tarea en dichas fechas, no tardó en concluirse por las facilida-
des del terreno y las prisas por recuperar el tiempo perdido en la agonía inter-
minable del Antiguo Régimen. Catolicismo y liberalismo fundieron sus aguas
de un mismo origen y naturaleza —la dignidad del ser humano y la igualdad de
sus deberes y derechos— para nutrir con exclusividad el proceso de construc-
ción nacional en uno de sus tramos más cruciales. Antes, lo habían hecho ya en
los momentos culminantes del pasado español: el descubrimiento y coloniza-
ción de América —tardó, y mucho, en aceptarse y asimilarse la emancipación
del Nuevo Mundo por el pueblo y los gobiernos españoles— y el alzamiento
contra el despotismo napoleónico, punto de partida para Europa y España de
una nueva y prometedora edad. Tales eran, a la mirada de los constructores del
Estado contemporáneo español, las señas de identidad más fuertes y caracterís-
ticas de su historia, a las cuales tendrían que atenerse, como prenda segura de
bienandanza individual y colectiva, para su protagonismo en una época que
asistía a la plenitud del poder hegemónico de una Europa motorizada por un
nacionalismo de bases y expresión bien diferentes.

El ideario nacionalista así concebido para consumo generalizado por parte
de una población todavía altamente analfabeta estuvo pronto presto para su
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socialización. En su largo control de los resortes del poder, los moderados de la
década 1843-54 lo inyectaron con fuerza en el sistema circulatorio de los distin-
tos grados docentes, con éxito quizá tan imprevisible como rotundo. Y, en sus
premisas básicas, siguió vigente hasta la crisis finisecular y, cabe decir con algu-
na propiedad, hasta las fronteras mismas de nuestro tiempo. Naturalmente, éste
—«para —garcilasianamente— no hacer mudanza en su cuidado»— modifica y
cambia cualquier idea y manifestación social. Los contornos imantadores y ace-
rados de toda arista del nacionalismo isabelino, del Sexenio democrático —oh,
manes castelarinos— y de la primera etapa de la restauración alfonsina se troca-
ron en más adustos y menos armónicos con la aparición de sus competidores
periféricos. Después del trauma del 98, el fundamentalismo religioso, orillado en
la equilibrada arquitectura de los años fundacionales, rivalizó con el castellanista
por el dominio de la versión más actualizada del nacionalismo hispano. No se
introducían nuevos elementos en su implementación, pero se efectuaban signifi-
cativas alteraciones en su manifestación. La religión, piedra, en definitiva, angu-
lar del primitivo edificio, dejaba paso ahora, sin antinomia, al patriotismo cívico-
militar como pieza clave de toda la arquitectura nacionalista. Ganivet, Costa,
Giner, Lerroux y el general Primo de Rivera se hallaron, pese a sus contradiccio-
nes, a gusto en él. Centralista y con un toque de modernidad y futurismo, en sus
aguas navegaron durante la II República El Sol y El Debate. Y en la segunda
dictadura castrense del Novecientos, tan sólo invertida la primacía de sus con-
ceptos axiales, Franco y D. Ramón Menéndez Pidal se reconocieron en él. 

La pulsión de extrañeza que fenómeno tan singular suscita en su especta-
dor acrecienta irremisiblemente el deseo de indagar sus causas. Su mestizaje, su
labilidad, más bien, presente en todas sus manifestaciones traducen la plurali-
dad e hibridismo ínsitos en su núcleo último. Esa maleabilidad no ha de con-
fundirse, empero, con delicuescencia. Si, a tono con una tesis historiográfica de
muy amplia aceptación hodiernamente, en la etapa contemporánea el soporte
material de la ideología nacionalista, el Estado, «no cumplió con sus deberes»,
no fue, desde luego, por la infirmidad de aquélla. Opuestamente a la referida
opinión, una y otro se mostraron operativos en la difícil coyuntura del país
occidental menos favorable en dicho periodo a la acción eficaz y desinhibida de
ambos. Dificultad que únicamente el vedetismo o el terrorismo intelectual prac-
ticado por algunos sobresalientes cultivadores de las ciencias sociales puede
atribuir al desfase y mala voluntad de una Iglesia cuya evidente crisis cultural a
lo largo de toda esa fase cronológica le impedía, conforme hemos glosado in
extenso en otras páginas, implementar cualquier obstaculizador programa o blo-
queo de un relativo alcance.

Como se ha observado ad satietatem en el transcurso del presente estudio,
el nacionalismo español fue siempre un producto cultural asaz complejo y rico
y, por tanto, de manejo muy delicado. Los teorizadores de su versión canónica
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contemporánea así lo comprendieron, y su fórmula resultó por medio siglo todo
un éxito. La irrupción en la escena del cruce del XIX al XX de los pujantes
movimientos catalanista y aranista obliteró la porción esencial de la dinámica
de un nacionalismo denominado ya por sus adversarios «españolista», obligán-
dole a una refundición si deseaba subsistir en una Europa en la que las tensio-
nes identitarias iban a desembocar, en corto y por derecho, en la primera de sus
hecatombes contemporáneas. 

Sin embargo, en este replanteamiento, por lo demás sin fuerza creativa ni
innovadora por lo que cabría llamarlo de modo más exacto reajuste o recoloca-
ción de piezas, faltó grandemente el sentido del matiz y de la apertura que dis-
tinguiese el taraceado trabajo de los próceres del liberalismo inicial. Los apolo-
getas del quehacer de sus sucesores en esta segunda visión del nacionalismo
español aducen, en descargo de su talante pugnaz y agresivo, que éste vino dic-
tado por la réplica al espíritu fustigador e iconoclasta de sus antagonistas. Lejos
estas ligeras acotaciones de cualquier posición arbitral o de la omnisciencia de
los autores de narraciones y novelas —así, justamente, se intituló o clasificó no
ha mucho uno de los libros más documentado y, no obstante, más discutibles
consagrados al tema que nos ocupa: La novela de España. Los intelectuales y el
problema español (Madrid, 1999), de Javier Varela—, cabe en este punto afir-
mar que, cuando menos, la finezza se ausentó a las veces de la elaboración doc-
trinal del discurso prevalente en el nacionalismo español de la centuria anterior.
La pérdida de peso de su componente religioso a consecuencia de la extensión
del proceso secularizador y la consiguiente superactuación del factor laico no
entrañó, empero, el predominio en expresión de la sociedad civil, ya que fue el
Ejército —y, más aun si cabe, la endogámica Armada— el que cobró, sin parti-
cular dificultad, singular fuerza y protagonismo a la hora de liderar el naciona-
lismo «españolista». El más llamativo de los efectos del fenómeno fue, sin
duda, la vasta y profunda socialización del credo nacionalista, a socaire de la
introducción del servicio obligatorio y de la formación elemental, pero de enor-
me poder en la modulación de la mentalidad de las masas impartida en los cuar-
teles, el lugar más universalmente conocido por la población masculina de la
España del Novecientos.

Mas, como acaba de recordarse, no corresponde en forma alguna a nuestra
atrevida excursión por tema tan indefinido y magmático —y, por contera, acu-
mulador de nubes y enigmas en su, por ahora, tramo final— sostener tesis de
cierta consistencia ideológica en torno a su expresión moderna. El empeño aco-
metido se ha reducido a describir la anatomía de un hecho por esencia histórico,
sin ambición alguna apodíctica. No obstante, si tras haber llevado a cabo muy
apresurada y deformadoramente la tarea, se impusiese un mínimo enunciado
«conclusivo», éste no podría ser, quizá, más que uno. 
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El nacionalismo hispano no pasó de ser una ideología de urgencia para
sostener la convivencia social y el despliegue de la acción del Estado en todas
sus manifestaciones. Desaparecido el Antiguo Régimen con su plurisecular
simbología e instituciones y en el contexto occidental de un retorno a los oríge-
nes como paradójica catapulta hacia el progreso «ilimitado», el sentimiento de
pertenencia e identidad se vehiculó ahora a través de un nacionalismo que, en
pos anhelante de consensos para articular un país eminentemente plural, incu-
rrió, también un tanto paradójicamente, en cierto reduccionismo para fomentar
un patriotismo de ámbito generalizador. Al diversificarse en todas las dimensio-
nes la colectividad peninsular e insular, se hizo insoslayable la reformulación
del originario proyecto de construcción nacional, empresa menos favorecida
por la fortuna que su versión primitiva. 

Con todo, el nacionalismo hispano ni siquiera tal vez en su explicitación
«españolista» más atenuada, renunció al sentido del matiz y la mesura, siendo
sus protuberancias e hinchazones —nacionalcatolicismo, integrismos varios,
desaforado esprit de repartie— secuelas sin verdadera entidad ni savia fecun-
dante, como la historia demostrase empecinadamente.

De ahí, por consiguiente, que su corpus doctrinal pueda ser todavía de uti-
lidad como légamo y estructura básica de un patriotismo que conjugue constitu-
cionalismo y derechos históricos, tradición y vanguardia. 

ADVERTENCIA BIBLIOGRÁFICA

Conocida de sus escasos lectores la propensión del autor —fidelidad a la
herencia «positivista» de sus muchos y excelentes maestros, en su versión más
indulgente— a un aparato bibliográfico tan minucioso como sin duda casi siem-
pre excesivo, la naturaleza de este trabajo le ha aconsejado su eliminación.
Quien desee adentrarse con mayor detenimiento en su análisis de la temática
presente puede consultar algunos de sus estudios, primordialmente: Estudios de
historia política contemporánea. Madrid, 1999; Ocho claves de la Historia
española contemporánea. Madrid, 2ª ed., 2004; Nacionalismo, franquismo y
nacionalcatolicismo. Madrid, 2008, así como la obra aún inédita La España de
un historiador.
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LOS DERECHOS HISTÓRICOS Y EL PRINCIPIO PACTICIO

Miguel HERRERO DE MIÑÓN

1. Los Derechos Históricos son un concepto político que, a partir de la
Constitución de 1978, cuya Disposición Adicional primera los «reconoce y
ampara», se ha convertido en una categoría jurídica de la que han hecho uso
abundante diferentes normas de rango inferior, la jurisprudencia y la doctrina,
cualquiera que haya sido el signo de esta.

Las raíces de dicha categoría son fundamentalmente tres: la foralidad vas-
ca, el principio de las nacionalidades y la elaboración doctrinal. En efecto, la
derogación de la tradicional foralidad desde 1839 a 1878 y el replanteamiento
de las relaciones entre, de un lado, las entonces provincias vascas y Navarra y,
de otro, la Monarquía constitucional, es el caldo de cultivo para la emergencia
de un nacionalismo, independentista en su origen, parcialmente moderado des-
pués, que, junto con el vasquismo no nacionalista, ya sea el fuerismo liberal ya
sea el carlismo, reclama lo que, a lo largo del siglo XIX y por influencia centro-
europea, se vienen a denominar Derechos Históricos, una expresión recogida en
la Constitución de 1978 y doctrinalmente elaborada a partir de esta. Si el catalá-
nismo, pese a su origen en gran medida postfuerista, no hizo análogo plantea-
miento, sus últimas reivindicaciones incluyen el recurso a los Derechos
Históricos de Cataluña1. Su origen, por lo tanto, es vasco-navarro, pero, algo en
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que después insistiré, su categorización puede ir más allá y en eso radica su
mayor valor doctrinal y político. 

Lo esencial de la foralidad, cuyas mutaciones a través de los siglos son
bien sabidas, puede concretarse en dos extremos: la afirmación de personalida-
des políticas originarias —los Cuerpos de Provincia, cuya tendencia centrípeta
(Irurac Bat) es ya patente desde fines del Antiguo Régimen— y una relación
paccionada de dichas personalidades entre si y con terceros2. Ambos caracteres
articulan los denominados Derechos Históricos en el imaginario fuerista y
nacionalista cuya reivindicación da lugar a la citada Adicional Primera de la
Constitución3.

Su interpretación doctrinal ha seguido dos líneas diferentes4. Una primera,
tendente a la descalificación de la formula, ya de manera rotunda (García
Pelayo), ya de forma más matizada, reduciendo su dimensión a la puramente
civil y administrativo (Tomas y Valiente), pero en todo caso vaciándola de signi-
ficado normativo y de ello es buen ejemplo su pretendida desmitologización
(Corcuera), para reducirla a un mera declaración retórica (Alzaga). Otra, a la que
creo haber contribuido, consistente en partir del valor jurídico-normativo de la
Adicional, algo cada vez más evidente, como demuestra la evolución de posicio-
nes doctrinales, en un principio, muy adversas a los Derechos históricos (Tomas
y Valiente, Corcuera). Una última aportación de notable interés, la del Pfr. F.J.
Laporta, aunque critica con mi visión de los derechos históricos, resulta suma-
mente positiva para la valoración de la Adicional Primera considerada como
norma facultativa. Esto es, aquella cuya no utilización no supone violación de la
Constitución, pero que pone a disposición de la voluntad política, si esta existe,
una cláusula de apertura constitucional hacia los derechos históricos, a su vez,
entendidos y después insistiré sobre ello, como ámbito de inmunidad5.

A mi juicio, la Adicional Primera es, indudablemente, una norma, como
parte de una Constitución cuyo pleno y completo carácter normativo ha sido
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LACRUZ, Constitució Catalana. L’actualizació dels drets històrics de Catalunya a la nova
Espanya federal. Barcelona, 2005. Sobre la polémica en Cataluña cf. los datos de SAIZ ARNAIZ,
«La titularidad de los Derechos Históricos y las reformas estatutarias», en LAPORTA y SAIZ

ARNAIZ, Los Derechos históricos en la Constitución, Madrid (CEPC), 2006, pp. 115 ss y 122 ss.
2 Cf. LARRAZÁBAL BASÁÑEZ, Derecho Público de los territorios Forales. De los orígenes a la

abolición foral, Oñati (IVAP) 2004, p. 157 ss. 
3 Ibid. pp. 471 ss. 
4 Sigue siendo clave Arrieta «Las imágenes de los Derechos Históricos: un estado de la cuestión»

en HERRERO Y LLUCH (eds.) Derechos Históricos y constitucionalismo útil, Barcelona (Critica)
2001, pp. 221 ss. Cf. LARRAZÁBAL BASÁÑEZ, Contribución a una teoría de los Derechos
Históricos vascos, Bilbao (IVAP) 1997 pp. 354 ss 

5 «Los derechos históricos en la Constitución: algunos problemas teóricos», en Los Derechos
Históricos en la Constitución, Madrid (CEPC) 2006, pp. 9-86.
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proclamado hasta la saciedad, a partir de sus propios términos (art. 9,1) por tri-
bunales y analistas. 

Ahora bien, afirmado el carácter normativo de la Adicional, se plantea otra
alternativa doctrinal. Para unos, es, una norma más de la Constitución y el pro-
blema consiste en su categorización, ya como garantía institucional (a partir de
Tomas Ramón Fernández), ya como ley especial (Porras), ya como «petrofac-
ción (Cillan), ect. Para otros, entre los que me encuentro, la Adicional, según
indica su propio nombre, adiciona, suma algo, al resto de la Constitución6. ¿En
que consiste ese algo? A mi entender, en el «respeto y amparo» a una realidad
externa y preexistente, porque solo a lo que ya existe se respeta y ampara —tér-
minos ciertamente nada ambiguos, vagos o equívocos para quienes tengan un
mínimo de capacidad y deseo de entenderlos— , o lo que es lo mismo lo que se
respeta y se ampara no se crea, sino que se da ya por existente. El que este res-
peto y amparo se haga en virtud de una norma constitucional de manera que sea
esta la que atribuye valor normativo a aquellos como, desde el purismo racio-
nal-normativo, afirma Laporta en el trabajo antes citado, no contradice en abso-
luto el hecho de su preexistencia. Y esta realidad tercera y externa son los
Derechos Históricos, de cuyo respeto y amparo se deduce su «pre» y «para-
constitucionalidad». Son, en éste sentido, originarios.

Es claro que lo añadido por la Adicional no contradice los principios de la
Constitución aunque si supone excepciones a su normativa. No la contradice
porque el autogobierno que los Derechos Históricos requieren responde al prin-
cipio autonómico reconocido con carácter general en el art. 2 CE y de ahí que
los Estatutos vasco y catalán mencionen expresamente ambos fundamentos. No
la contradice porque dicho autogobierno es perfectamente compatible con los
valores y principios de la propia Constitución. Pero no es menos claro que la
actualización de los Derechos Históricos puede suponer y ya ha supuesto dife-
rencias respecto de la normativa constitucional como es el caso del sistema de
económico de Concierto7. La cabecera de grupo normativo que es la Adicional
Primera puede insertarse, así, en «el marco de la Constitución». 

Los Derechos Históricos, por tanto, son la expresión jurídica de una reali-
dad existencial, la personalidad política de un pueblo. En consecuencia, los
Derechos Históricos no remiten al autogobierno de lo que fue o pudo ser, es
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6 MUÑOZ MACHADO, «La Disposición Adicional Primera», en MARTÍN RETORTILLO, Derecho
Público Foral de Navarra, Madrid (Civitas) 1992, p. 235.

7 v.gr. cfr. Art. 133,1 CE y arts. 41,2,a/ EAPV y 45 LORAFNA o art. 149,118ª 7 art. 49,1. b/
LORAFNA (Cf. SSTC 214/1989 y 140/1990).
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decir a la Historia, ni tampoco al imaginario político de una determinada histo-
riografía. Remiten a la historicidad de unos hechos: la existencia de un cuerpo
político singular, esto es, diferente e infungible. El transito conceptual desde el
régimen foral a que se refiere la Adicional primera en su párrafo segundo, al
titular de los derechos históricos, sea éste «el pueblo vasco», sea éste Navarra,
no es, como se pretende en ocasiones, arbitraria invención del interprete.
Consta en la Adicionales únicas del EAPV y de la LORAFNA, respectivamen-
te. Es decir en dos normas de nuestro bloque de constitucionalidad —concepto
poco confuso y reafirmado por la doctrina del Tribunal Constitucional— dere-
cho positivo que, incluso los filósofos del derecho no debieran olvidar.

Esta interpretación que vengo denominado existencial y no competencial
de la Adicional Primera se hace precisa una vez afirmado por el Tribunal
Constitucional tanto su condición normativa, que se predica de toda la
Constitución, como que no es una competencia. Si ha de ser algo y negarlo
equivaldría a negar el carácter normativo de toda la Constitución, y como, tras
muchas dudas, dice el Tribunal no remite a un «haber», es porque ese algo es la
remisión a un «ser». Cuando se dice que los Derechos Históricos no suponen un
especifico régimen competencial sino un mero titulo, se esta diciendo lo mis-
mo, ciertamente con menos énfasis, menor capacidad de evocación y, también
con menos virtualidad política.

Los Derechos Históricos, al expresar la singularidad de un cuerpo político,
son necesariamente singulares y lo que cada uno es no puede extenderse más
allá de su titular. Pero, por ser varios, cabe extraer una idea general de los mis-
mos. Lo que denominé hace ya años Idea de los Derechos Históricos, capaz de
entregarnos, en expresión de Ortega, «el ser de la cosa misma«. Ello permite, a
su vez, construir un paradigma, el cual, sin mengua de la singularidad de los
diferentes Derechos Históricos proporciona los rasgos esenciales de tal catego-
ría, ya incoados y que debieran ser explicitados. En éste sentido es como puede
hablarse y así lo haré a continuación, del paradigma navarro. No porque la
situación de Navarra pueda ser exportada a Cataluña o deba ser imitada en
Euskadi, sino porque sus rasgos esenciales formales caracterizan la estructura
de los derechos históricos ¿Cuáles son estos rasgos?

No voy a reiterar aquí las tesis que he venido elaborando en las dos últi-
mas décadas en torno a los Derechos Históricos, su estructura jurídica, las condi-
ciones de su actualización y su eventual utilidad política, a las que he dedicado
tres libros y numerosos artículos de investigación y divulgación a lo que me
remito a la hora de explicitar y fundamentar los siguientes tres extremos8.
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8 Me refiero fundamentalmente a Idea de los Derechos Históricos, Madrid (Austral), 1991;
Derechos históricos y Constitución, Madrid (Taurus) 1998 y «Qué son y para qué sirven los
Derechos Históricos», en Revista internacional de estudios vascos 44, 2, 1999, pp. 309 ss.,
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Primero, según mi concepción, los Derechos Históricos no son derechos sub-
jetivos, puesto que no actúan una voluntad ni protegen un interés. Igual que ocurre
con otros derechos existenciales, como son los de la personalidad en el orden civil
o los antiguos derechos fundamentales de los Estados en el orden internacional, los
Derechos Históricos son bienes inherentes al ser de su titular. No expresan, como
es el caso de los derechos subjetivos, la situación de poder concreto de un sujeto
sobre una realidad externa, sino la irradiación jurídicamente relevante de una iden-
tidad de la que nadie, ni uno mismo, puede disponer sin dejar de existir. De ahí se
deduce, primero que los Derechos Históricos son indisponibles, incluso mediante
una pretendida autodeterminación que supusiera su negación. Y segundo que los
Derechos Históricos se basan en hechos no menos históricos, no solo por pasados,
sino y esto es muy importante subrayarlo, por su propia facticidad presente: la con-
tinua conciencia colectiva de la propia identidad diferenciada e infungible que res-
ponde a hechos diferenciales objetivos. Una verdadera magnitud que Kant deno-
minaría «intensiva» cuyo paradigma es la nación. Los Derechos Históricos son tan
imprescriptibles como la propia realidad que expresan mientras ésta no se extinga
de hecho y, por ello, pueden reivindicarse; pero no pueden improvisarse.

Los Derechos Históricos fundamentaran, sin duda, una «haber» competen-
cial, esto es, un determinado autogobierno, pero su «ser» excede dicho haber.
Como tales bienes jurídicos, son valiosos por si. No tanto por su utilidad, sino
por la afectividad de la que están cargados. De ahí que los Derechos Históricos
tengan, incluso en su proyección competencial, un valor simbólico y deban ser
simbólicamente gestionados, porque son los símbolos los instrumentos adecua-
dos para gestionar los afectos9. 

Segundo, los titulares de los Derechos Históricos a mi entender, son, por
un lado, junto con Navarra, Euskadi y sus Territorios Históricos, sobre la base
de los arts. 16, 17 y 41 EAPV, como ha terminado por reconocer el Tribunal
Constitucional desde su Sentencia 76/1988 y, de otra, de acuerdo con la doctri-
na reiterada por el Consejo de Estado, mediante una interpretación sistemática
de la Adicional Primera, conjuntamente con el art. 148,1,8ª y la Transitoria 2ª
de la propia Constitución, Cataluña y Galicia. Así lo ha reconocido el reciente
Estatuto de Cataluña en el Preámbulo y en su art. 510.
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recogido en mi libro El valor de la Constitución, Barcelona (Crítica) 2003, pp. 366 ss. También
vd. Ibid., pp. 70 ss. Salvo referencia específica en contra, los argumentos y datos del texto apa-
recen documentados en estas tres publicaciones. Un versión vulgarizada y de talante político en
Ideas sobre el problema vasco Madrid, 2003.

9 Cf. mi obra El valor de la Constitución, Barcelona (Critica) 2003, pp. 98 ss. 
10 La STC 88/1993 ha negado esta tesis y separado rígidamente la foralidad civil garantizada en

el art. 149,1,8ª CE de los derechos históricos respetados y amparados en la Adicional Primera,
pero la realidad, lo que JELLINEK denomino «fuerza normativa de los hechos» y que ningún
jurista puede olvidar so pena de confundir la jurisprudencia con el malabarismo, fue por otro
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Los Derechos Históricos amparados y reconocidos por la Constitución
expresarían, por lo tanto, la plurinacionalidad española. Una plurinacionalidad
heterogénea y, por tal, asimétrica respecto del resto de España. De los titulares
de los Derechos Históricos en España podría repetirse lo que de las entidades
histórico-políticas se afirmaba hace un siglo en latitudes centroeuropeas frente
al centralismo austriaco: «La entidad histórico-política supone afirmar un Reino
de Hungría y no los departamentos del Danubio, Tisza o los Cárpatos; un país
de Silesia y no un departamento de Noppam; un Reino de Bohemia y no un
departamento de Moldavia»11. Por eso mismo, la Comunidad Foral de Navarra
no es una Comunidad Autónoma, ni el Territorio Histórico de Vizcaya una
Provincia, ni el Estatuto de Cataluña es análogo al de la Comunidad Autónoma
de Madrid y de ahí la importancia de las titulaciones jurídico-políticas que
deberían servir para expresarlas. Los argumentos jurídicos para demostrarlo,
atendiendo a su estructura y competencias, son numerosos y poderosos, pero la
fuerza normativa de lo fáctico, aún mas concluyente. Allí existe una conciencia
amplia permanente y arraigada de la propia identidad, basada en la lengua, el
derecho, la tradición política e institucional entre otros extremos, y nada más
que sentirlo así basta para ser diferente. La historicidad de unos hechos singula-
res, desplegados en el tiempo y afectivamente cargados, fundamenta los
Derechos Históricos. La artificial generalización de los Derechos Históricos,
por lo tanto, llevarían a la esterilidad de dicha categoría a la hora de expresar
singularidades asimetricas como ya ha ocurrido con el concepto de «nacionali-
dad» y es posible que ocurra con el de «nación». 

La evolución estatutaria valenciana, por su parte, ha mostrado la fuerza
normativa de los hechos. En efecto, Valencia, como los demás miembros de la
Corona de Aragón, fue un Reino «de suyo», con instituciones y leyes propias,
cuya foralidad fue abolida en 1707 y que, frente a lo ocurrido en Aragón o
Cataluña no fue, después, parcialmente restaurada en lo que al derecho privado
se refiere. Por ello, a efectos del Código Civil, no existió derecho foral valen-
ciano y el constituyente de 1978 no tuvo en cuenta Valencia a la hora de formu-
lar el art. 149,1,8ª CE. Sin embargo, ya el Estatuto de Autonomía de 1983 afir-
ma la competencia autonómica sobre el derecho civil valenciano (art. 31) y
algunos relevantes juristas del antiguo Reino han puesto el acento en la
Disposición Adicional Primera para reivindicar una a modo de restauración
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camino (cf. mi Derechos Históricos y Constitución, p. 230). Sobre el art. 41 EAPV, LUCAS

MURILLO DE LA CUEVA (Crisis y renovación del Concierto Económico, Bilbao (Concordiam)
2005, pp.64 ss) da una interpretación del mismo sobre la base de los arts. 24 y 37 EAPV que
supera y mejora muy mucho la que yo di en su día (Derechos Históricos y Constitución, cit., 
p. 243 ss.).

11 Scecsen citado por EISENANN, Le compromis autro-hongrois de 1867, Paris 2º ed. 1968, p. 172.
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foral, especialmente en lo que al derecho civil se refiere12. No faltan tampoco en
el nuevo Estatuto menciones del derecho público del histórico Reino de
Valencia, pero su redacción hace pensar más que en una reivindicación formal
de los Derechos Históricos existencialmente entendidos, en una posición histo-
ricista que todavía es pronto para saber si trascenderá de la mera retórica13. 

Tercero, estos Derechos Históricos que, por expresar una personalidad polí-
tica que la Constitución no crea sino que se limita a reconocer, calificamos de ori-
ginarios, se actualizan por vía de pacto y así lo demuestran las actualizaciones
que respecto de Navarra, Euskadi o sus territorios se han hecho mediante normas
estatales o autonómicas. Podrá lucubrarse amplia y profundamente sobre como
articular el pacto. Unos preferirán ocultar la relación paccionada revistiendo la
coincidencia de voluntades como fases de un procedimiento. Otros, considerán-
dolas elementos de un acto complejo, ya simétrico, ya asimétrico. Otros, en fin lo
calificaran de verdadero pacto. Pero sabido es que los diversos nombres de la rosa
no alteran la calidad de su perfume. Una relación es paccionada, con independen-
cia de su denominación, cuando es fruto de una coincidencia de voluntades que,
como tal, no puede ser modificada ni interpretada sino por el acuerdo de dichas
voluntades. La jurisprudencia civil y administrativa lo ha dejado meridianamente
claro en sus respectivos campos y no se explica porque el mismo principio lógico
no debiera aplicarse al derecho constitucional. 

Cuestión distinta que abordaré más adelante, es la de precisar a que tipo de
pacto remiten los Derechos Históricos.

Como en la foralidad de la que traen su origen, los Derechos Históricos se
caracterizan por su condición originaria y por su actualización pacticia y ambos
caracteres se implican recíprocamente, tanto desde un punto de vistas lógico
como funcional. Porque son originarios, se relacionan mediante pacto y esta
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12 Cf. DOMINGO CALATAYUD, Posibilidades constitucionales de la reintegración civil foral valenciana
o reflexiones sobre el ejercicio de la competencia atribuida a la Generaldtad valenciana para con-
servar, modificar y desarrollar el derecho civil valenciano, Valencia (Discurso de ingreso en la
Real Academia valenciana de Jurisprudencia y Legislación ) 2003. Últimamente V. L. Montes, «La
inesperada resurrección del derecho foral valenciano», El Cronista, 3 (marzo 2009), p. 4 ss.

13 «Pretende, también, esta reforma el impulso y desarrollo del Derecho Foral Valenciano aplica-
ble… Es necesario que a través de la recuperación de los «Fueros del Reino de Valencia» recu-
pere también nuestra Comunidad la dignidad perdida como consecuencia de la abolición llevada
a cabo por la injusta promulgación del Decreto de 29 de Junio de 1707. Por eso mismo, el desa-
rrollo legislativo de las competencias de la Generalitat, en plena armonía con la Constitución
Española, procurará la recuperación de los contenidos de los Fueros del Reino de Valencia»
(E de M). De ahí la modificación que en el art. 7 del Estatuto introduce el art. 8: «1. El desarrollo
legislativo de las competencias de la Generalitat procurará la recuperación de los contenidos
correspondientes a los Fueros del histórico Reino de Valencia en plena armonía con la
Constitución y las exigencias de la realidad económica y social valenciana. Esta reintegración se
aplicara, en especial, al entramado institucional del antiguo Reino de Valencia y su propia ono-
mástica en el marco de la Constitución española y de éste Estatuto de Autonomía». 
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relación pactada que excluye su sumisión a la decisión unilateral de la otra par-
te, es la única consecuencia de su originariedad. Los Derechos Históricos, que
en su día califique de a priori material en cuanto expresión jurídica de una mag-
nitud existencial, resultan, a la hora de su actualización, una categoría formal
puesto que no tienen otro contenido competencial que el pactado. Su afirma-
ción «se limita a reclamar una negociación y un acuerdo entre las partes para
toda decisión que altere el statu quo, sin prejuzgar ningún contenido material
para ese necesario acuerdo», concluye García de Enterría14. Tal y no otra es «la
estructura abstracta, por decirlo así, de esos ordenamientos» a los que tras lar-
gas lucubraciones —muy doctas y finas, por cierto— que tratan de impugnar
mi propia versión de los derechos históricos, el Pfr. Laporta reduce la concep-
ción de los mismos que el considera aceptable15.

2. El problema consiste en si, una vez reconocidos en la Constitución los
Derechos Históricos y su consecuencia operativa, las relaciones paccionadas de
sus titulares con el Estado son compatibles con el constitucionalismo moderno. 

En efecto, no cabe el pacto en lo que Carre de Malberg16 denominó el
«Estado legal», es decir aquel que actúa bajo el imperio de una ley, expresión
de la voluntad general, absoluta e incondicionada. Pero, aceptada la crisis de tal
forma de Estado17, tampoco cabe el pacto en el Estado constitucional en el que
todo está sometido a la soberanía de la Constitución entendida como una super-
ley. La cuestión es que dicha soberanía constitucional también se encuentra en
profunda crisis y al «usus modernus pandectarum» que sigue la todavía mayori-
taria exégesis constitucional, es preciso oponer un «usus novus». Si aquel,
como ocurrió con las Pandectas, convirtió los preceptos y las categorías doctri-
nales sobre los mismos construidas en un nuevo y aún mas aburrido derecho
natural inflexible e intocable —no es casual que, amediados del siglo XIX
Bachofen opusiera el derecho histórico al derecho natural18—, éste, el «usus
novus», ha de atender a la realidad de la vida jurídica, política y administrativa,
como en la obra de Samuel Stryk (1690-1710) el «usus modernus» inicial supu-
so una apreciación realista de las «Mores hodiernae» o «nova practica»19.
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14 GARCÍA DE ENTERRÍA, Prólogo a Del Burgo, Introducción al estudio del Amejoramiento del
Fuero (Los Derechos Históricos de Navarra), Pamplona, 1987, p.13. 

15 Op. cit. p. 27.
16 CARRE DE MALBERG, Contribution à la théorie genérale de l’État, Paris, 1920-1923.
17 En nuestra doctrina vd. la brillante exposición de MUÑOZ MACHADO, Tratado de derecho

Administrativo y Derecho Público general, Madrid (Iustel), 2006, I, pp. 321 ss.
18 Cf. BACHOFEN, El derecho natural y el derecho histórico, trad. esp. Madrid, (IEP), 1955.
19 Ensayé esta «gemelización» (PÉREZ PRENDES) de categorías en «Aproximación postmoderna a

la Constitución» en Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, LV, número
80, 2002-2003, p. 477. A todo el trabajo (pp. 473 ss.) me remito para lo que en el texto se apun-
ta a continuación. 
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Los «mores hodiernae» de nuestro derecho muestran que el pacto, desde
siempre, núcleo central del derecho privado y del derecho internacional, lo es
también del derecho público interno hasta ahora sometido a la jerarquía de la
ley, de la que el denominado Estado constitucional es una mera versión mas
refinada. En efecto, si, de acuerdo con el esquema de Guasp20, consideramos el
derecho procesal, el administrativo y el constitucional como las tres grandes
ramas del derecho público, es fácil comprobar el auge que en cada uno de ellos
esta adquiriendo el principio pacticio. 

En cuanto al derecho procesal, aquella rama del derecho público ordenada
a la satisfacción de pretensiones de acuerdo con el derecho objetivo, sabido es
que el más arcaico fue, por doquier, de naturaleza arbitral, esto es pactada, de
manera que, como ahora ocurre con el TIJ, la jurisdicción contenciosa era siem-
pre voluntaria. Es solo la experiencia de las ciudades lombardas, el derecho
canónico y la recepción del derecho romano tardío (la «extraordinaria cogni-
tio») lo que permite constituir una jurisdicción ajena y heterónoma respecto de
las partes en litigio. Merced a ello, hoy día, las relaciones jurídico-procesales
pueden caracterizarse por rasgos que están en los antípodas del pacto. Frente a
la igualdad subjetiva, disponibilidad objetiva y flexibilidad formal de éste, son
desiguales, indisponibles y rígidas. 

Ahora bien, dicho esto, como ha puesto de relieve la doctrina, al menos
desde Kohler21, existen normas procesales que solo pueden completarse e inte-
grarse atendiendo a la voluntad de las partes. Por ello se ha hablado y se habla
de contratos procesales. Y junto al proceso y, como alternativa al mismo, para
la satisfacción de autenticas pretensiones, al menos en el sentido sociológico
del concepto, aparecen, cada vez con mayor fuerza, las instituciones y procedi-
mientos arbitrales de clara naturaleza contractual22 y la capitisminución que res-
pecto de todo ello suponía la garantía de la tutela judicial efectiva, se retrae
poco a poco. Así resulta, en el caso español de la comparación entre las leyes
reguladoras del arbitraje desde 1953 hasta hoy y de la propia interpretación que
al efecto el TC hace del art. 24 CE.

En el derecho administrativo, paradigma del Estado legal, la realidad
muestra el progresivo auge del principio pacticio en lo que cabe considerar los
cuatro grandes pilares de esta rama del derecho público: la legalidad, la presta-
ción de servicios, el procedimiento, incluidos los recursos, y la responsabilidad
de la administración. 

43

LOS DERECHOS HISTÓRICOS Y EL PRINCIPIO PACTICIO

20 Derecho, Madrid, 1971, p. 459.
21 Cf. Prozellrechtliche Forschungen, Berlín, 1894, pp. 127 ss. y 253 ss.
22 Cf. GUASP, El arbitraje en el derecho español, Madrid, 1956, p. 24 e HINOJOSA, El recurso de

anulación contra los laudos arbitrales, Madrid, 1991, p 56.

LIBRO 15  15/9/09  11:21  Página 43



En cuanto a la legalidad, la denominada autorregulación ha supuesto el
retraimiento del poder público de ámbitos en los que tradicionalmente interve-
nía, ya como regulador al fijar las normas, ya como prestador de los servicios
públicos, para que sean los propios administrados quienes establezcan, asuman
y garanticen las normas reguladoras del sector o presten, en régimen de compe-
tencia al público, lo que antes era propio de la actividad administrativa. Se dirá,
no sin razón, que, en último término es la ley la que sanciona la autorregula-
ción, necesitada siempre de una ultrarregulación, ya, a su vez, en peligrosas
vías de autorrealizarse. Pero, en todo caso, el contenido de la regulación nacerá
del acuerdo entre las partes y a ello se remite la norma que «reconoce la fuerza
vinculante de los convenios» (art. 37,1 CE), principio que la practica muestra
va mucho más allá de las relaciones laborales, puesto que es consecuencia del
pluralismo proclamado con carácter general en el art. 1,1 CE (cf STC 39/1986,
FJ 4º). No es ya la ley la que formaliza la voluntad de las partes dándole carác-
ter de norma, sino que la ley estatal se limita a reconocer como norma lo que
las partes han decidido, remitiéndose a ellas23.

Por otro lado, el desarrollo de las clásicas técnicas de fomento que trataban
de implicar al administrado en la consecución de los objetivos establecidos por
la administración y la gestión indirecta de los servicios y las obras públicas
mediante técnicas concesionales , son los precedentes inmediatos de lo que se
denomina administración concertada, característica de la intervención adminis-
trativa actual en la prestación de servicios, el urbanismo, las relaciones sociales
o la ordenación de la economía. Sin duda, su naturaleza es discutible desde el
punto de vista de las categorías y a quienes la consideran netamente contractual
se opondrán las tesis cuasicontractualistas —lastradas por la propia crisis del
concepto de cuasicontrato— e incluso quienes consideran que las cláusulas
concertadas son meras cláusulas modales que articulan la adhesión a reglamen-
taciones unilateralmente establecidas por la administración. Pero, lo que es
indudable es que, cualquiera que sea la calificación doctrinal, se trata de una
colaboración entre la administración y los administrados, presidida por la auto-
nomía de la voluntad. Un concierto de voluntades cuyas motivaciones psicoló-
gicas nunca pueden desvirtuar una causa netamente contractual, incluso cuando
de contratos de fijación se trate El entusiasmo con el que la más autorizada y
ortodoxa doctrina ha recibido la noción de administración concertada es el
mejor aval, si no de su acierto, si de su actualidad.

En cuanto al procedimiento, tercer gran pilar del derecho administrativo, la
evolución del derecho español es paradigmática. El, procedimiento se concibe
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23 MUÑOZ MACHADO, Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público general, Madrid,
2006, pp. 1267 ss.
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por el legislador, desde la precoz Ley de 1889 a la de 1958, como una institu-
ción en la cual la producción del acto administrativo, incluso cuando responde a
la instancia de los administrados, se supraordina a estos como algo heterónomo,
unilateral y rígido. Hay, incluso, esplicita voluntad de independizar la acción
administrativa respecto de los administrados, considerando la objetividad del
procedimiento garantía fundamental de aquellos. Si se comparan la Ley de
Procedimiento Administrativo de 1958 con la Ley de Contratos de 1965 es evi-
dente que el acto, fruto del procedimiento, y el contrato, son dos formas opues-
tas del actuar administrativo, oposición hoy superada tanto por la expansión de
la figura contractual, desde la ley de 1965 y de su reforma en 1993, como por la
introdución de formas convencionales en el procedimiento.

En efecto, pese a la escasa elaboración doctrinal al respecto, la practica
sectorial desarrolló técnicas convencionales que sustituían la decisión unilateral
de la administración a través del procedimiento, por el concierto con los admi-
nistrados, no solo de hecho, sino formalmente, como es el caso de los conve-
nios expropiatorios y urbanísticos, de los conciertos fiscales o de la negociación
colectiva en la función pública. La ley 30/1992 de 30 de Noviembre en su artí-
culo 88 extrae la consecuencia de todo ello y generaliza la posibilidad para las
Administraciones Públicas de «celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos
con personas tanto de derecho público como privado…pudiendo tales actos
tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administativos o
insertarse en los mismos…». Con ello, al admitir con carácter general la termi-
nación convencional del procedimiento administrativo, el derecho español, que
tan precoz fuera a la hora de codificar las instituciones procedimentales, termi-
na siguiendo una tendencia comparada de la que son buenas muestras la ley ale-
mana de 1976 o la italiana de 1990.

No me interesa ahora, por considerarlo innecesario, investigar los posibles
fundamentos constitucionales del art. 88 LRJAPPC, sino señalar lo que, con
razón, se ha calificado de su significado institucional en función del carácter
estructural —«básico aunque no fundamental», diría Pérez Serrano— de la cita-
da ley24. Un significado institucional consistente, tanto de la permanencia en el
derecho público de la autonomía negocial de la administración pública, como
del reconocimiento de los terceros en cuanto partes de dicha negociación y sub-
siguiente pacto.

45

LOS DERECHOS HISTÓRICOS Y EL PRINCIPIO PACTICIO

24 DELGADO PIQUERAS, La terminación convencional del procedimiento administrativo, Pamplona
1995, p. 164. No era esta mi opción doctrinal (cf. Ponencia de Estudios del Consejo de Estado
«La Reforma de la Ley 30/12992 de 26 de noviembre...», publicada en La Ley. Revista jurídica
española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía XVIII, nº 4396, de 16 de octubre de 1997,
p. 2), pero es la realidad.
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Una consecuencia directa de esta afirmación general del principio pacticio
es su expansión al campo de la responsabilidad patrimonial de la administra-
ción, de lejanos precedentes en la vieja administración militar y que, sobre la
base del citado art. 88 LRJAPPAC, generaliza el Reglamento de 26 de Marzo
de 1993 (cap. II y III). A tenor de lo dicho, el principio pacticio puede conside-
rarse emergente y aún pujante en nuestro derecho administrativo.

Sin embargo es en el derecho constitucional, llamado ineluctablemente en
nuestros días a dar cuenta del policratismo del propio Estado y de su inserción
en ordenes supraestales, donde el principio pacticio puede dar sus mejores fru-
tos. Por ello es importante rastrear sus huellas en el campo constitucional.

Primero, en el mismo origen de la Constitución cuya consideración realista
obliga a disolver la noción clásica de poder constituyente como unitaria, unila-
teral e incondicionada, en ácido pactista, y a reconocer lo que Lasalle denominó
«fragmentos de constitución», actores cuando no sujetos del proceso constitu-
yente cuya importancia política obliga a darles relieve jurídico si la doctrina del
poder constituyente ha de responder a la realidad. La Pergola, en una obra que
merecería una pronta versión española25 ha rastreado, en el espíritu de Calhoun
las huellas del pactismo en las Constituciones federales y aún menos federales.
Las constituciones, en apariencia otorgadas, fueron pactadas y la ruptura del
pacto acabó con ellas (v.gr. Francia 1814-1830); el doctrinarismo, que inspiró
gran parte del constitucionalismo decimonónico, era una versión del pactismo y
hoy día el consenso constitucional supone un pacto todavía más amplio. En
anteriores ocasiones he abundado sobre tal extremo26.

Segundo, atendiendo al sentido mismo de la Constitución. La IIª postgue-
rra, continuó, ingenuamente, algunas de las frustradas «nuevas tendencias» del
constitucionalismo posterior a la Iª GM, y concibió la Constitución como una
superlegalidad omnicomprensiva, organizadora de todos los poderes públicos,
reguladora de su actividad y garante de la sociedad toda, cuya efectividad se
aseguraba mediante una jurisdicción constitucional. No solo el derecho descen-
día en majestuosa cascada desde la Constitución a los actos de ejecución admi-
nistrativa, sino que la propia política era mera ejecución de las directrices cons-
titucionales y el legislador, no menos que el juez o la administración, la invoca-
ba para justificar cada una de sus actuaciones o medidas. Se trata de una verda-
dero «empeño en remitirse a la ejecución de la Constitución» (Stern), fruto de
la doctrina kelseniana de reducir política a derecho. Fue el pleno triunfo del
kelsenianismo cuando, paradójica y significativamente, el propio Kelsen debía
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25 Residui «contrattualistici» e structtura federle nell’ordinamento degli Stati Uniti, Milan 1969.
Cf. Los nuevos senderos del federalismo, Madrid, 1994.

26 Cf. El Valor de la Constitución, Barcelona, 2003, pp. 34 ss.
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de optar por el exilio y la enseñanza en una Facultad de Letras. Para compro-
barlo basta atender, como fruto tardío de dicha tendencia —siempre a la penúl-
tima moda, decía Clarín—, a los preámbulos de muchas de nuestras leyes post-
constitucionales.

Sin embargo, pronto la realidad volvió por sus fueros y una sociedad abier-
ta exigió una interpretación abierta de la Constitución. Como he señalado en otro
lugar27, abierta en dos sentidos. Por un lado, Constitución abierta a un proceso
público de interpretación, del cual no es la menor de las manifestaciones la con-
certación política que en tantas ocasiones sustituye cuando no vincula al propio
legislador y que es de índole claramente convencional28. Baste pensar, por solo
poner ejemplos españoles, desde los Pactos Autonómicos de 1982 —generado-
res de una verdadera «convención constitucional» a juicio de Vandelli29— a los
pactos antitransfugismo, pasando por el AISS o los diferentes pactos locales. Por
otro lado, lo que aquí interesa aún más, abierta estructuralmente a realidades
supra, para e infra constitucionales, como es el caso de la integración inter y
supranacional, los derechos humanos y los nuevos regímenes de minorías . Es
evidente que dicha apertura se realiza frecuentemente por vía de pacto, porque el
Estado se entiende con entes distintos a él mismo. Así se reconoce doctrinal y
jurisprudencialmente en cuanto al ejercicio mancomunado de la soberanía en la
Unión Europea (vd. STC alemán 12 de Octubre de 1993, con ecos en el Conseil
Contittuionnel francés y, a veces roncos, en el TC español.) y sería absurdo
negar su posibilidad entre los miembros de una comunidad que se autocalifica
de nacional como la española, lo que se acepta en una sociedad internacional.

Tercero, la mejor prueba en éste sentido la ofrece nuestro propio bloque de
constitucionalidad que expresamente reconoce el carácter paccionado de las
relaciones de Navarra con el Estado. En efecto la naturaleza paccionada de la
ley de 1841, siempre impugnado desde fuera del antiguo Reino, fue constante-
mente afirmado por los foralistas navarros cuya «vigorosa tenacidad» —la
expresión es de García de Enterría30— consiguió, desde el RD de 21 de Enero
de 1871 hasta el el de 26 de Enero de 1979, pasando por el Fuero Nuevo de
1974, reafirmar una categoría doctrinal que sentó plaza de convención constitu-
cional31 hasta ser formalmente recibida en la LORAFNA de 1983 (arts. 1, 2, 64,
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27 Ibidem, pp. 45 ss.
28 Cf. APARICIO, «¿Hacia una nueva figura de actos de Gobierno?», en El Gobierno en la

Constitución y en los estatutos de Autonomía, Barcelona, 1985, pp. 195 ss.
29 El ordenamiento español de las Comunidades Autónomas, Madrid, 1982.
30 Prólogo a J. I. DEL BURGO, cit, p. 13.
31 Cf. SANTAMARIA PASTOR, en MARTÍN RETORTILLO, El Derecho Público Foral de Navarra. El

Amejoramiento del Fuero, Madrid (Civitas), pp. 49 ss. Para esta evolución cf. RAZQUIN,
Fundamentos jurídicos del Amejoramiento del Fuero. Derechos históricos y Régimen Foral de
Navarra, Pamplona, 1989, p. 
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71 ect.). El pactismo navarro, guste o no, es hoy una realidad que solo puede
negarse prescindiendo del derecho positivo. 

Lo que he venido denominando el «paradigma navarro» en el que la cate-
goría de ley paccionada es una constante desde el Antiguo Régimen a la actua-
lidad, muestra las raíces del principio pacticio tanto como su vigencia. No es
lícito rechazar las categorías de ayer cuando el hoy muestra su permanencia;
antes bien, su restauración sirve para explicitar e incluso resolver los problemas
actuales que, en ocasiones, proceden de un remoto ayer. No se trata de hacer
historia contrafactual, sino de que el constitucionalista sepa y pueda aprovechar
la historia en función técnica. 

Los historiadores y teóricos del derecho han distinguido dos concepciones
del pactismo: la historicista y la filosófica. Respectivamente, en expresión de
Vicens Vives, «como mecanismo constitucional y como comprensión racional
de los hechos relativos al Estado»32. En efecto, el pactismo filosófico, desde la
antigüedad a Rousseau, pasando por Suárez, trata de explicar el origen y la legi-
timación del poder. En el pactismo historicista, tal como se conoció, por ejem-
plo, en Navarra o la Corona de Aragón, puede diferenciarse entre un pactismo
mítico y un pactismo jurídico. El primero, ocupado fundamentalmente en las
cuestiones propias del pactismo filosófico, pero en relación con una determina-
da entidad política, reivindica lo que Mañaricua33, denominara «mitos historio-
gráficos», sean estos el pacto de los vascones con Jaun Zuria o los «pactos de
Sobrarbe«. El pactismo jurídico, único que aquí interesa, se centra en la articu-
lación técnica de determinadas normas, las normas paccionadas, en su gesta-
ción, jerarquía, interpretación y condiciones de modificación. La distinción es
importante, porque mientras el pactismo filosófico no tiene inmediatas conse-
cuencias en como se gesta, interpreta y modifica la ley, estas son las cuestiones
claves en las doctrinas pactistas que denominamos jurídicas y que no requieren
en absoluto justificarse recurriendo a orígenes míticos que hoy solo invocan
quienes pretenden descalificarlas. 

Basta, a los efectos que aquí interesan, destacar los siguientes tres extre-
mos, relativos al concepto de leyes paccionadas, a los caracteres que de ello se
derivan y a su función político-jurídica

Son leyes paccionadas aquellas que se acuerdan entre dos instancias de
poder, ya sean estas el Príncipe y la representación del «reino» —como ocurría
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32 Notícia de Catalunya, Barcelona, (ed. 62,) 1966, p. 96. Cf. los planteamientos de LEGAZ Y

LALINDE, en vv.aa. El Pactismo en España, Madrid (Instituto de España) 1980 sobre los térmi-
nos utilizados en el texto aunque con otro significado.

33 Historiografía de Vizcaya (Dede Lope García de Salazar a Labayru), 2ª ed. Bilbao (La Gran
Enciclopedia Vasca), 1973, p. 135 ss. Cf. LALINDE, «Apuntes sobre las ideologías en el derecho
español», AHDE, XLV, 1975, pp. 123 ss.
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en Aragón, Cataluña o Valencia34—, ya sean estas el Príncipe y un «Reino»
hasta entonces ajeno —como ocurrió con ocasión de la incorporación de
Navarra35—.Y el acuerdo, el pacto, se produce, cualquiera que sea su motiva-
ción, fuerza o dineros, que no causa36 y con independencia de que se respete la
«maiestas» del Príncipe37, puesto que el acuerdo radica en el contenido de la ley
no, necesariamente, en su forma. Tal es el antecedente directo de la distinción
entre ley formal y material a la que más adelante se hace referencia. Este princi-
pio se da hoy en Navarra cuya situación se determina, por una norma estatal —
la Ley de 1841 primero, el Amejoramiento del Fuero hoy— cuyo contenido es
fruto de un pacto entre las instituciones navarras y el Estado. Es el desconoci-
miento de esta distinción categorial y el de sus antecedentes en el Antiguo
Régimen, lo que ha llevado a afirmar la falta de autonomía legislativa en
Navarra, las provincias vascas o la Corona de Aragón antes de la abolición
foral, aduciendo que en ellas el Rey era la única fuente de la ley. Porque, a mas
que el Rey, con ser uno no era único, dada la existencia de diferentes Reinos
«de suyo», su potestad legislativa estaba condicionada, en determinados
supuestos y en cuanto al contenido, por la intervención de las instituciones
representativas. 

De este carácter paccionado resultan tres importantes consecuencias
Primero, tales leyes no pueden ser modificadas unilateralmente, sino que su
derogación o reforma requiere el acuerdo de las dos partes que intervinieron en
su creación. Segundo, tampoco pueden ser unilateralmente interpretadas.
Tercero, las leyes paccionadas tienen una jerarquía superior a otras normas no
pactadas y, en especial no pueden ser conculcadas por las, en su día, denomina-
das provisiones de gobierno, esto es en lenguaje actual, singularmente deroga-
das38. Las tres consecuencias se dan hoy en la interpretación doctrinal y juris-
prudencial de la LORAFNA.

Las funciones de la ley paccionada, en consecuencia, eran y son, de una
parte limitar el poder de quienes pactan, puesto que mediante el pacto limitan
su capacidad de decisión y, de otra y por ello mismo, garantizar a ambas partes
una situación que no puede modificarse sin su consentimiento.

La exclusión de la unilateralidad introduce insensiblemente una noción de
cosoberania a la altura del tiempo presente. En efecto, una expresión de «pico y
garras» como la de soberanía es, se reduce en derecho a la «competencia sobre
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34 Cf. LALINDE, «El pactismo en Aragón y Valencia» en vv.aa. El pactismo en España, cit. pp. 115
ss.

35 Así, por ejemplo, respecto de Navarra en las Cortes de Pamplona de 1513. 
36 LALINDE, loc. cit., p. 133 (vd. Vallet, Ib., p. 80).
37 Cf. LALINDE, loc. cit. p. 126.
38 Cf. LALINDE, «La creación del derecho entre los españoles», AHDE, XXXVI, 1966, pp. 359 ss. 
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la propia competencia», esto es, en términos políticos a la decisión ultima sobre
el propio ser y estar del cuerpo político sobre su identidad. Así coinciden los
asépticos conceptos de Laband y Jellinek con los planteamientos existenciales
de Schmitt. Pero si la competencia sobre la propia competencia, tanto la del
Estado como la de los titulares de Derechos Históricos originarios, se encuentra,
en virtud del pacto, limitada a la hora de decidir por el necesario acuerdo con el
otro; esto es, si la decisión es una codecisión, la competencia sobre la propia
competencia es una competencia compartida y la soberanía una cosoberanía.

No es distinta la conclusión a que se llega aplicando al caso la categoría de
inmunidad, de antecedentes en el viejo derecho foral y, a juicio de los teóricos
del derecho, compatible con el moderno Estado constitucional. La inmunidad de
un actor —dice Laporta39— se corresponde con o es equivalente a la no-compe-
tencia o no-poder de otro actor, es decir que cuando un actor cualquiera es inmu-
ne jurídicamente respecto de otro, eso significa que este otro carece de la compe-
tencia necesaria para producir un cambio legal adverso en el status del primero.
Y, tras señalar que esta es la característica del régimen foral del que los derechos
históricos traen causa, afirma que ello supone «una apelación tácita a la negocia-
ción y al acuerdo entre poderes». Oponer inmunidad a sujeción y deducir de la
no sujeción la coordinación mediante la negociación y el pacto es lo mismo que
hablar de cosoberania. Pero esta última palabra tiene lo que los lógicos del len-
guaje llamaron un halo emotivo, útil a la hora de movilizar y encauzar los afec-
tos y aún las pasiones, algo de lo que no puede prescindir el jurista que pretenda
ser útil a la hora de resolver conflictos eminentemente pasionales. 

En la disyuntiva entre decisionismo y normativismo que tan brillantemente
proyectara en la historia del derecho español Lalinde Abadía40, es claro que la
idea de ley paccionada corresponde al segundo y tiene tanto mas vigor cuanto
que se trata de articular cuerpos políticos normativizados. Si bien Lalinde diag-
nostica y augura el ocaso del normativismo ante un decisionismo, por democrá-
tico, no menos unilateral, heterónomo y motorizado y no faltan argumentos
para darle la razón, las recientes trasformaciones del derecho público permiten
vislumbrar un renacimiento del normativismo historicista, siempre que el adje-
tivo se remita a la historicidad, más que a la historia y en el sustantivo se inclu-
yan las nuevas formas de creación del derecho.

3. Ahora bien, aun demostrada la compatibilidad entre esta interpretación
existencial de los Derechos Históricos y su consecuencia pactista, cabe plantear
cual sea, a la altura de nuestro tiempo, su utilidad. ¿No son, acaso, expresión de
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39 Op. cit., p. 30 siguiendo las categorías de HOHFELD, Conceptos jurídicos fundamntales, trad. esp.
Buenos Aires, 1964. 

40 Cf. «La creación del derecho…» cit., p. 301 ss., y también Iniciación histórica del Derecho
español, Barcelona (Ariel), 1970 y Derecho histórico español, Barcelona (Ariel) 1974.
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una concepción arcaica del derecho, definitivamente arrumbada por la racionali-
zación inherente al moderno constitucionalismo? E, incluso admitiendo su fun-
ción democratizadora de antiguos marcos institucionales y de matriz de reivindi-
caciones nacionales ¿No han cumplido ya su función y pueden considerarse can-
celados como el mito lo es por la razón? Porque, en efecto tal es la cuestión
cuando de categorías jurídicas se trata. O son útiles instrumentos a la hora de
explicar la realidad y permitir manipularla o merecen ser desechados como cha-
tarra inservible. Las categoría son herramientas y la utilidad es su único criterio
de valoración. Por ello he insistido en el concepto de «constitucionalismo útil».

Creo que el pensamiento contemporaneo, al redescubrir la historicidad y lo
que ello supone de singularidad, temporalidad y afectividad, supero la radical
separación que el racionalismo había introducido entre razón y vida —el viejo
«tema de nuestro tiempo» orteguiano— y revalorizado, también en la teoría del
Estado y del derecho, lo que suponen las formas simbólicas y las virtudes de la
ambigüedad. Todo ello poco moderno, si por tal se entienden las brillantes doc-
trinas acuñadas en la Iª Postguerra, pero, siguiendo de nuevo a Ortega, muy
propio de nuestro siglo, porque, en efecto, la utilidad de los Derechos
Históricos se despliega en una triple dimensión: política, técnica y simbólica

En primer lugar, una mera consideración de táctica tanto dogmática (si se
me permite conciliar ambos términos), como política. Desde la primera pers-
pectiva, me remito a la lucida distinción entre la concepción racional-normati-
vista y la concepción historicista del derecho que Laporta, en su ya citado estu-
dio, ha traído a colación para situar la polémica en torno a la interpretación de
la Adicional en cuestión. Mientras a la primera concepción corresponde una
idea del derecho como deber ser expresado en ordenamiento lógicamente cerra-
do, basado en la Constitución, en la segundo el derecho histórico aparece como
un ser, ajeno a la propia Constitución, con propia fuerza normativa. A mi enten-
der, entre ambas concepciones se pueden tender puentes y en el trabajo de
Laporta hay elementos para ello, al reconocer que el deber ser normativo de la
Constitución se abre y remite al ser de los derechos históricos. Nada se quita a
éstos, puesto que se les reconoce y ampara ni para nada se niega el valor de
aquella, puesto que de sus normas deriva el amparo y reconocimiento. 

Desde la segunda perspectiva, la mención de los Derechos Históricos, en
la interpretación existencial que de los mismos he propuesto como fundamento
y horizonte del autogobierno, constituyen un posible punto de encuentro entre
visiones en apariencia antagónicas de España y de sus diferentes identidades.
La ambigüedad de su significado es, así, una baza para el acuerdo. De la misma
manera que la Adicional Primera de la Constitución, por su condición de
Adicional, permitiría que, a través de ella, acepten la Constitución quienes con-
sideran los propios Derechos Históricos su única Constitución y los mismos
Derechos Históricos se aceptasen por quines se declaran constitucionalistas.
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Y, pasando de la táctica a la estrategia, la concepción de los Derechos
Históricos que acabo de esbozar supone el reconocimiento de diferentes cuer-
pos políticos, incluso de carácter nacional, puesto que en ellos hay una concien-
cia de nación. Pero al fundamentar su identidad presente en la respectiva histo-
ria, la vuelve indisponible porque los inserta necesariamente en la España poli-
territorial anterior a la Nueva Planta y a la abolición foral.

En segundo término, la utilidad técnica de los Derechos Históricos se pro-
yecta, a su vez, en tres dimensiones. Por una parte, la singularidad de los
Derechos Históricos permite fundamentar sobre ellos autogobiernos asimétricos
que es lo que requiere la asimetría nacional española. 

De otra, los Derechos Históricos no son un residuo, más o menos retórico
añadido a las autonomías, sino que aparecen como causa eficiente, formal y
final de las mismas que en ellos se basan. Eficiente, porque de ellos traen ori-
gen; formal, como se expresa en su articulación; final, porque la reintegración
de los mismos se menciona expresamente como meta del régimen estatutario.
Tres notas que quedan claras desde el Estatuto Vasco al nuevo Estatuto catalán,
pasando por el de 1979 o el Amejoramiento del Fuero navarro y que tienen la
mayor importancia si se extraen de ellas todas sus consecuencias. La invoca-
ción de los Derechos históricos (o de la reintegración foral plena) ha sido, en la
historia preestaturaria vasca e, incluso, en las actuales adicionales del Estatuto
del País Vasco y del Amejoramiento navarro tal como las interpreta la tesis
adversa a los mismos, otras tantas descalificaciones de las cotas de autogobier-
no establecido en dichos instrumentos. Cualquiera que sea dicho autogobierno,
la reserva de derechos históricos lo hace insatisfactorio, al menos potencial-
mente. Si, por el contrario, los Estatutos se fundamentan en los Derechos
Históricos y los actualizan plenamente, su mención ya no descalifica el autogo-
bierno estatuario, sino que lo cimenta y blinda frente a reivindicaciones expan-
sivas y pretensiones involucionistas. 

En fín, la proyección pacticia de los Derechos históricos permite expresar
simbólicamente la integración voluntaria de sus titulares en el Estado común y
garantiza a ambas partes frente a una alteración unilateral de su posición en el
mismo. 

Y, tercero ¿En que consiste este valor simbólico del pacto? Nada mejor,
para esclarecerlo que atender a las palabras de quien propuso su utilización en
las Cortes constituyentes. «Somos perfectamente conscientes —decía Xabier
Arzallus en el Congreso de los Diputados— de que la idea de pacto produce en
muchos algo así como si aquí viniéramos a discutir de tu a tu con el Estado un
determinado territorio. Y, sin embargo, no es así. Es simplemente la afirma-
ción de que el Estado, el Reino, se formo de una manera determinada. Esa
manera determinada que realmente daba satisfacción por lo menos a esos
ámbitos del país que se vieron distorsionados unilateralmente, esa manera de
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integración ha de ser reproducida para que efectivamente el Estado… a través
de una formula de siglos, pueda encontrar un acomodo, una integración con-
sensuada y pacífica»41. 

No se trata, por lo tanto de un pacto inter-partes, como sería el caso de un
tratado internacional, algo que curiosamente, han reivindicado numerosos fora-
listas navarros de cuyo españolismo no se ha dudado nunca, sino de un pacto
supra-partes porque no se da con el Estado sino en el Estado. No se trata de un
pacto contrato, sino de un pacto de unión de voluntades en el que todas las par-
tes acceden a una forma de vida, un concepto, dígase lo que se diga, ciertamen-
te nada confuso en teoría general del derecho, al menos a partir de Binding. No
se trata en fin de un pacto histórico, ni remoto, puesto que, a la altura de nuestro
tiempo, no proceden las justificaciones míticas, ni próximo, aunque, los titula-
res de Derechos Históricos, si no fueron sujetos del proceso constituyente, si se
encontraron entre sus actores. 

No faltará quien interprete esta serie de caracterizaciones negativas como
un artificio destinado a escamotear el derecho a decidir y que, en todo caso,
deja sin contenido al principio pacticio. Y, en efecto, volviendo a las categorías
del historiador Lalinde, el normativismo al que los Derechos Históricos parecen
vinculados se opone al decisionismo tanto estatal como periférico. Los
Derechos Históricos que excluyen la decisión unilateral del legislador, del
gobernante y aún del interprete estatal —incluido, a mi juicio, el del juez cons-
titucional—, no habilitan tampoco, antes al contrario, la decisión unilateral de
su titular que ni puede disponer de ellos ni prescindir del pacto que de ellos se
deduce. Los Derechos Históricos garantizan, por lo tanto, frente a la decisión
ajena, pero limitan también la propia y obligan a ambas partes a la negociación
y acuerdo permanentes.

Los Derechos Históricos que no son una decisión, tampoco son una nor-
ma, sin perjuicio de que su concreción suponga, entre otras cosas, múltiples
conjuntos normativos. Prueba de ello es que el derecho civil propio que, frente
al catalán, el legislador vasco todavía denomina foral, o el régimen económico
de convenio o concierto, solamente como derecho histórico, esto es como ele-
mento de un conjunto, cobra sentido y como tal es defendible, v.gr. frente a las
instancias de la Unión Europea42.

En consecuencia, los Derechos históricos que no son una decisión, aunque
su actualización requiera múltiples decisiones, y tampoco son una norma, aun-
que se concreten, al actualizarlos, en múltiples normas, solamente pueden ser

53

LOS DERECHOS HISTÓRICOS Y EL PRINCIPIO PACTICIO

41 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (Comisión de Asuntos Constitucionales) 20
de Junio de 1978, pp. 3.494-b ss. 

42 Cf. EZEIZABARRENA, Los Derechos Históricos de Euskadi y Navarra ante el Derecho Comunita-
rio, Zarauz (Eusko Ikaskuntza), 2003, pp. 40 ss.
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comprendidos e interpretados como ordenes concretos43 a cuya configuración
concurren instituciones civiles y públicas, principios generales, tradiciones jurídi-
cas vivas y, en no pequeña medida imaginarios políticos cargados de afectividad
colectiva y , en consecuencia, de dinamismo, algo perfectamente lógico en una
sociedad abierta al futuro tanto como a su propio pasado. Este orden concreto es
el que da sentido a las normas que en él se integran y condiciona las decisiones
que la vitalidad del mismo exige. Un orden concreto que se corresponde a la sin-
gularidad histórica que hay detrás: el cuerpo político del que el grupo normativo
no es más que la epidermis y a cuya expresión simbólica concurre.

Ello permite dar un significado muy concreto al pacto, a pesar de las carac-
terizaciones negativas atrás expuestas. El pacto que no es histórico, sino lógico,
que no es contractual, sino de unión, que no es inter-partes o «con» el Estado sino
supra-partes y «en» el Estado, es la expresión simbólica de una relación volunta-
ria, bilateral, irrevocable y estable que determina la situación en el Estado común
de un cuerpo político distinto y separado, de una «anexa pars»44. 

El que la Corona, símbolo de la unidad y permanencia del Estado (art. 56,1
CE) sea el referente de dicho pacto no es sino la culminación de su carácter
simbólico. «Efectivamente —decía Arzallus en las Cortes— cuando yo hablo
de pacto con la Corona no estoy hablando de un trato directo con Su Majestad
el Rey… He enunciado el hecho de que cuando se restaura una Monarquía pue-
de ser perfectamente, sin que gobierne… pueda ser representativa también de
una estructura intima e interna del Estado»45. Precisamente la Monarquía puede
significar no solo una forma de la Jefatura del Estado, esto es una forma de
gobierno como fue el caso de la Constitución española de 1869, sino como dice
el art. 1,3 CE una «forma política del Estado», esto es, la articulación en una
entidad dotada de instituciones comunes de una pluralidad de entidades y cuer-
pos políticos46.
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43 Cf. SCHMITT, Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, Hamburgo, 1934. Me
remito a Derechos históricos y Constitución, pp. 328 ss.

44 Éste sería el engarce de lo hasta aquí dicho y la categoría de fragmentos de Estado acuñada por
Jellinek en 1898 y que yo he contribuido a restaurar (cf. JELLINEK, Fragmentos de Estado trad.
esp., Madrid, Civitas, 1978).

45 Diario de Sesiones… cit. 9 de Mayo de 1978, p. 2115-a Vd. 5 de Mayo de 1978 p. 2063 ss en
especial p. 2065-b. Cf. mi trabajo «El Pacto con la Corona ¿Ocasión perdida u opción abierta?»,
en Estudios de Deusto. Homenaje al Profesor Don Pablo Lucas Verdú, 51/1 enero-junio 2003,
pp. 211 y ss.

46 Cf. mi contribución en Cuadernos de historia del derecho. Homenaje al Profesor Dr. D. José
Manuel Pérez Prendes Muñoz de Arraco, Madrid (Universidad Complutense), 2004, pp. 147 ss.

LIBRO 15  15/9/09  11:21  Página 54



¿QUÉ SON LOS DERECHOS HISTÓRICOS?

Antonio TORRES DEL MORAL

Catedrático de Derecho Constitucional

1. INTRODUCCIÓN

En esta ponencia que amablemente me ha invitado a presentar la
Fundación Roca Sastre no me propongo hacer un estudio exhaustivo de los
derechos históricos. Participan en esta reunión científica consagrados maestros
en la materia, a los que ustedes han tenido ya la fortuna de escuchar, y poco
podría yo añadir a la historia del concepto ni a las negociaciones que hubo o
quizás hubiera durante el proceso constituyente a la hora de incorporarlos a
nuestro texto fundamental. Algunos políticos de primera línea en aquel venturo-
so proceso lo han explicado con detalle. En fin, menos aún osaría yo, simple
jurista, aventurar el futuro que aguarda a los mismos en la organización territo-
rial española. 

Entre los muy excelentes estudiosos sobre los derechos históricos, a los
que deberían ustedes acudir para conocer con profundidad esta materia, quiero
citar tan sólo a T. R. Fernández y a M. Herrero de Miñón entre los primeros que
se ocuparon de la cuestión. También a J. Corcuera. Y, entre los últimos estu-
dios, me parecen muy relevantes el de este último autor y M. A. García
Herrera, sumamente crítico con el instituto que nos ocupa, y el de F. Fernández
Segado, muy sistemático y preciso.

El enfoque al que voy a circunscribirme es marcadamente jurídico, en el
que no hago sino un mero ejercicio dialéctico que enfrenta los textos constitu-
cionales y estatutarios atinentes a nuestro objeto con el concepto técnico de
derecho subjetivo sustentado en la Teoría Jurídica y con el alcance que los mis-
mos han terminado teniendo en los Estatutos de Autonomía que los esgrimen.
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Lo hago así interesadamente, huelga decirlo, por ser el ámbito en el que acaso
pueda moverme con menor incomodidad. Supuesto lo cual, el esquema de mi
intervención es el siguiente: en primer lugar, discutiré la naturaleza de los deno-
minados derechos históricos, si son ciertamente derechos u otra cosa; en segun-
do término, haré un sumario repaso de los Estatutos de Autonomía para ver la
caracterización que hacen de sus respectivas Comunidades Autónomas, su ape-
lación a la Historia y las competencias sobre las que los derechos históricos se
han proyectado en las Comunidades que los tienen reconocidos; y después,
antes de las conclusiones, traeremos a colación algunos pronunciamientos del
Tribunal Constitucional sobre este objeto.

2. ¿SON DERECHOS LOS DERECHOS HISTÓRICOS?

El texto principal en la materia que nos ocupa está inserto en la
Constitución y de él ha derivado toda la polémica sobre los derechos históricos.
Es la disposición adicional 1ª, que dice así:

«La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios
forales.
La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso,
en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía».

Vista la dicción literal del precepto anterior, la pregunta que nos hacemos
puede parecer meramente retórica, puesto que el instituto del que nos ocupamos
lleva en su propia denominación el término derecho y es sabido que el nombre
hace referencia a la naturaleza. O suele hacerla, porque, como se ha dicho con
verdad, las palabras sirven unas veces para mostrar la realidad y otras para
ocultarla. ¿Qué sucede en nuestro caso: la muestra de modo inequívoco, o sólo
analógico, o más bien la oculta? 

2.1. Inflación del concepto de derecho (sujetivo)

La respuesta, naturalmente, no puede ser dada de inmediato, sino que, todo lo
más, la alcanzaremos al final del análisis que ahora comenzamos. Y lo iniciamos
con una aproximación al término derecho, en el sentido de derecho subjetivo, dife-
renciable por cualquier jurista, del término Derecho, que yo escribo con mayúscula
a tal fin, como sinónimo de Ordenamiento jurídico o de una parte del mismo.

Pues bien, a este respecto, me parece evidente que asistimos últimamente a
una verdadera inflación del concepto de derecho, en el sentido de derecho sub-
jetivo, una indebida extensión del término derecho a realidades que no lo son.
Veamos algunos de estos usos indebidos:
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a) Cada vez es más frecuente oír hablar de derechos de las generaciones
futuras, esto es, de derechos subjetivos actuales sin sujetos actuales, lo
que es una enorme contradicción en los términos, o de la obligación de
respetar hoy derechos que sólo lo serán en el futuro, es decir, en un
tiempo más o menos incierto. 

b) De manera no menos insistente se predican derechos de los animales,
con el grave inconveniente de que, si utilizamos la distinción de la más
importante declaración de derechos de la Historia, no sabemos si les
corresponden como hombres o como ciudadanos.

c) Los iusnaturalistas suelen distinguir entre derechos en sentido fuerte y
en sentido débil para, así, seguir apoyando la tesis tradicional de los
derechos naturales no positivados. Con esta operación semántica llaman
derechos a algo que no está reconocido por el Derecho, y ésta es la razón
de su declarada debilidad.

d) Igualmente ha sido usual hablar y escribir acerca de los derechos de los
pueblos a esto o a aquello: a la soberanía, a tener un régimen democráti-
co, a la justicia, a la autodeterminación, etcétera.

En ninguno de estos supuestos nos encontramos con derechos subjetivos
en el sentido técnico jurídico del término: 

1. Unas veces se trata de la asunción voluntaria —y plausible, ciertamente—
de obligaciones por parte de las generaciones actuales de cara a la preser-
vación del planeta para que nuestros hijos y nietos puedan vivirlo, lo que
evidentemente no faculta a éstos (?) para exigirnos el cumplimiento de tal
obligación que asumimos por un sentimiento anticipado de solidaridad. El
Ordenamiento jurídico, velando por el mantenimiento del ecosistema,
puede imponer obligaciones y penalizar la desatención o el incumplimien-
to, y de hecho así lo hace. Pero esto no tiene su correlación en el reconoci-
miento de derechos a sujetos inexistentes; todo lo más, se tratará de dere-
chos de las personas sí existentes a disfrutar mañana y pasado mañana de
tal ecosistema, y, anticipando expectativas, acaso también a derechos de los
sujetos actuales a legar a su descendencia un planeta habitable. 

2. En el segundo supuesto estamos ante un sentimiento de piedad para con
animales y plantas, e incluso ante la comprensión y solidaridad con las
personas que tienen hacia tales seres sentimientos de afecto y se benefi-
cian de su compañía; son estos sentimientos y emociones los que nos
merecen respeto y los que deben ser protegidos por el Ordenamiento
jurídico (y cada vez lo están siendo más, a todas luces, incluso desde el
punto de vista penal), sin que el sintagma «derechos de los animales»
pase de ser una traslación jurídicamente incorrecta a éstos de la titulari-
dad del derecho y una mutación no más correcta de su objeto. 

3. Lo mismo ocurre con los muy imprecisamente llamados derechos «en
sentido débil» o no positivados. Lo que sucede en esta ocasión es que
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tendemos a considerar como derechos nuestras exigencias de una vida
en sociedad digna de ser vivida, de una vida y en una sociedad en las
que los derechos estén reconocidos y garantizados. Sólo que anticipa-
mos el momento y llamamos derechos a algo que todavía no está reco-
nocido como tal por el Ordenamiento jurídico, ni, por tanto, puede ser
exigido ante los tribunales de justicia. Es decir, estamos llamando dere-
chos a tales exigencias individuales o sociales antes de que se hayan vis-
to satisfechas jurídicamente, confundiendo, pues, el plano ético con el
jurídico. El que tal planteamiento (llamarlos derechos y reivindicarlos
como tales hasta conseguirlo, porque se entiende, y es verdad, que de
esta manera la reivindicación tiene más fuerza) se haya mostrado a lo
largo de la historia como políticamente eficaz no debe desdibujarnos la
neta línea separadora entre ambos planos o dimensiones humanas. 

4. En fin, otro tanto podríamos decir de los mal denominados derechos de
los pueblos, que no son sino aspiraciones colectivamente sentidas —
aceptémoslo así por hipótesis— en tal o cual dirección. Los planos que
se confunden aquí son, obviamente, el político y el jurídico, puesto que
se postula el reconocimiento jurídico de una aspiración política. Por lo
demás, como dijimos en el supuesto anterior, tal vía de acción política
ha dado con frecuencia resultado positivo para los interesados a lo largo
de la Historia. No obsta a la tesis aquí sustentada el erróneo amparo que
el Tribunal Constitucional dispensó en dos ocasiones al pueblo judío
como titular del derecho al honor, nada menos, derecho unánimemente
calificado por la doctrina como derecho de la personalidad; páginas
equívocas por tantos conceptos (y no únicas) de nuestro Alto Tribunal,
sobre las que no voy a pronunciarme aquí1.

En mi opinión, no hay más titulares de derechos que las personas y los pue-
blos no lo son, ni siquiera personas jurídicas. En primer lugar, hablamos, apenas
es precisa la aclaración, de personas humanas. De las personas divinas no trata el
Ordenamiento jurídico estatal; hablar de los derechos de Dios no deja de ser una
fórmula literaria, o, en el mejor de los casos, meramente analógica. En segundo
término, hemos dicho que los pueblos no son personas, ni siquiera personas jurí-
dicas. Es verdad que los pueblos políticamente constituidos como democracias
son, con toda razón, reconocidos como titulares de la soberanía y del poder cons-
tituyente; más aún, organizados como cuerpos electorales, seleccionan represen-
tantes y titulares de órganos políticos. Pero fácilmente se comprende la diferen-
cia que hay entre la titularidad de poderes y funciones estatales y la de derechos
subjetivos. No creo que sea necesario insistir más en ello.
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E insisto en la tesis anteriormente expuesta: el hecho históricamente incon-
cuso de la eficacia política de presentar tales aspiraciones como incontestables
reivindicaciones de derechos evidentes no debe hacernos cambiar nuestro dicta-
men jurídico. Entiéndase bien: este dictamen es técnico-jurídico y no rebaja ni
un ápice la importancia de la lucha de las personas y de los pueblos por sus
aspiraciones y exigencias más sentidas; simplemente las califica como tales y
las ubica debidamente en el plano ético o político, no en el jurídico.

2.2. Una mirada a la Constitución española

Viniendo ahora a los «derechos históricos», se entienden mejor las dudas
con que nos expresábamos al inicio del epígrafe. Sin embargo, es la propia
Constitución la que los denomina así y éste es un dato que un jurista moderada-
mente positivista como yo no puede despachar mirando a otro lado. Es necesa-
ria, por tanto, una detenida explicación.

Nuestro texto constitucional es técnicamente muy aceptable, tanto como
otros de países consocios en la Unión Europea, incluso más que, por ejemplo,
el francés, con ser Francia tan representativa del constitucionalismo. Pero,
como toda obra humana, presenta defectos fácilmente detectables a poco que
utilicemos desapasionadamente el bisturí del análisis. Algunos de ellos se dan
cita en la utilización del término derecho/s en el sentido de derecho/s subjeti-
vo/s. Dedicamos a ello las siguientes páginas.

1. La tutela judicial de los derechos no es un derecho

A pesar de la dicción literal del artículo 24 de nuestra norma suprema, 

«Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces
y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos...»,

no estamos en presencia de un derecho subjetivo. En efecto, un instituto jurídi-
co cuyo contenido consiste en proteger y tutelar los derechos no es, a su vez, un
derecho, sino una garantía; en este caso, una garantía jurisdiccional.

2. El derecho de gracia no es un derecho

El artículo 62 constitucional dice que corresponde al Rey: «I) Ejercer el
derecho de gracia...». Únicamente por apego a la tradición y por deferencia a la
Corona se sigue hablando en estos términos. El mal llamado derecho de gracia
no era un derecho en el sentido técnico-jurídico de la expresión ni siquiera en la
monarquía absoluta. Era mucho más: una potestad derivada de la soberanía
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regia, de la maiestas, de la justicia «mayor y mejor» del Rey. Pero ser más o
más importante que un derecho no es ser un derecho. Menos aún puede serlo en
la monarquía parlamentaria, en la que el Rey ejerce funciones tasadas, debidas,
regladas y refrendadas, de manera que no puede oponerse a firmar un indulto
que le presenta, con su refrendo, el Ministro de Justicia con el respaldo del
Presidente del Gobierno, el cual, a su vez, está respaldado por la mayoría del
Congreso de los Diputados, Cámara en la que reside (junto con el Senado) la
representación de la soberanía popular. 

Esto es algo que no admite réplica en pura teoría constitucional democráti-
ca. La misma Constitución se precave frente a una mala intelección de dicho
instituto añadiendo que el Rey ejerce tal derecho (=función) «con arreglo a la
ley»; y, todavía más, marca un límite infranqueable a esta ley, la cual «no podrá
autorizar indultos generales».

3. La autonomía territorial no es un derecho

El artículo 2º de la Constitución dice que ésta 

«reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y
regiones que la integran [a España]...». 

Lo mismo sucede con el artículo 143.1, que comienza diciendo: 

«En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2º de
la Constitución, las provincias limítrofes...los territorios históricos y las pro-
vincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno...».

Me referí a este problema ya en la primera edición de mis Principios de
Derechos Constitucional Español y he reiterado mi posición ininterrumpida-
mente desde hace más de veinte años. Decía yo entonces y digo ahora que, pese
a la terminología empleada en los citados preceptos, «la regulación constitucio-
nal de la autonomía no se corresponde con la de los derechos públicos subjeti-
vos». Continuaba del siguiente tenor: «La autonomía es más bien un principio
general de organización territorial y de funcionamiento del Estado, que se
manifiesta en la constitución de unos entes públicos de carácter territorial dota-
dos de unos poderes y competencias». Y lo explicaba seguidamente: se trata de
«un principio organizativo y funcional jurídicamente necesario para los
Municipios y Provincias y optativo para las regiones y nacionalidades».
«Solamente por este carácter optativo... en los casos referidos es explicable que
se la denomine derecho... Pero esto no es suficiente... De lo contrario, converti-
ríamos en derechos públicos subjetivos todas las competencias, facultades y
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potestades que la Constitución confiere a los órganos de poder, como la iniciati-
va legislativa, la disolución de las Cortes, la potestad reglamentaria, etc.»2.

Más correcto, según todo lo anterior, parece la aséptica afirmación del artí-
culo 137 del mismo texto constitucional, conforme al cual «el Estado se orga-
niza territorialmente en municipios, provincias y en las comunidades autóno-
mas que se constituyan...».

4. Las Comunidades Autónomas no son titulares de derechos

En parecido error incurre el artículo 61.1 de nuestro texto fundamental
cuando, al regular el juramento del Rey en el acto de su proclamación por las
Cortes Generales, dice que lo será 

«de desempeñar fielmente sus funciones... y respetar los derechos de los ciu-
dadanos y de las Comunidades Autónomas». 

Como es sabido, el Heredero y el Regente habrán de hacer otro tanto,
según prescribe el apartado siguiente del mismo precepto. 

Si repasamos el extenso elenco de derechos y libertades que la Constitución
reconoce y garantiza, no vemos ninguno del que pueda ser titular una Comunidad
Autónoma, salvo el de propiedad, toda vez que se reconoce la propiedad pública,
y el de tutela judicial (si hemos de considerarlo un derecho, que ya hemos visto
que es más bien una garantía), porque una Comunidad Autónoma, como un
Municipio y el mismo Estado, pueden ser partes en un pleito.

5. No hay tantos titulares de derechos sucesorios a la Corona

El artículo 57.4 constitucional limita la libertad matrimonial de algunas per-
sonas, justo aquellas que, «teniendo derecho a la sucesión, contrajeren matrimo-
nio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales», las cuales
«quedarán excluidas de la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes». 

Como he escrito con reiteración, sólo el Heredero tiene propiamente derecho
a la sucesión; las demás personas de las que habla este precepto sólo tienen expec-
tativas de derecho3, o, acaso más precisamente, ocupan, en términos de F. de
Castro, una situación jurídica interina tutelada por el Ordenamiento jurídico4,

61

¿QUÉ SON LOS DERECHOS HISTÓRICOS?

2 TORRES DEL MORAL, A.: Principios de Derecho Constitucional Español, Publicaciones de la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 5ª edic., Madrid, 2004, vol. II, pág. 283.

3 Cfr. TORRES DEL MORAL, A.: El Príncipe de Asturias. Su estatuto jurídico, Congreso de los
Diputados, Madrid, 2ª edic., 2005, p. 223.

4 DE CASTRO, F.: Derecho Civil de España, Madrid, 1984, págs. 606 ss. Debo la referencia a REY
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consistente en su pertenencia al orden sucesorio y en su expectativa de que
dicha situación se torne definitiva si se dieren, y cuando se dieren, las condicio-
nes de su acceso al Trono).

6. ¿Son los padres de los alumnos titulares de derechos educativos?

En fin, podemos encontrar en el artículo 27.3 otro error de nuestro texto
fundamental en este ámbito, ahora no por la consideración como derecho de
algo que no lo es, sino en torno a su sujeto. Pues efectivamente dicho precepto
establece que «los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los
padres para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones». 

Resulta meridiano que los titulares de este derecho, como de todos los dere-
chos educativos, son los educandos, sus hijos, que acceden la los centros escola-
res como alumnos, en los cuales se hace efectivo el derecho a la instrucción y a la
educación. Los padres no tienen más que el ejercicio de ese derecho, y ello sólo
mientras sus hijos sean menores de edad, resultando impensable, además de jurí-
dicamente incorrecto, que los padres elijan un centro universitario por su ideario,
sea religioso, sea laico, contra la expresa voluntad de su hijo mayor de edad.
Aunque practique de nuevo la inelegancia de la autocita, he de dejar constancia
de que así lo vengo sosteniendo en mis Principios desde hace veinte años: los
hijos no son sujetos pasivos del derecho de los padres, sino los titulares del dere-
cho, aunque, por su minoría de edad (y sólo mientras persista esta circunstancia)
lo ejerzan en su nombre los padres como representantes legales suyos que son5.

2.3. Conclusión

El anterior recorrido no quiere sino ilustrar la tesis de que los términos uti-
lizados por la Constitución no son, en ocasiones, definitivos para identificar la
naturaleza jurídica de una institución. Y, por eso mismo, cabe discutirlos y dis-
crepar, como se hace en este trabajo, no con ánimo de aprecio menguante de
nuestro texto fundamental, sino para hacerle decir bien lo que dice mal.

La conclusión es bien sencilla: pese a que la Constitución habla de derecho a
la autonomía y de derechos históricos, ni aquélla ni estos son derechos en el senti-
do de derechos subjetivos, sino, como hemos adelantado, la primera, un principio
político-constitucional de organización territorial del Estado español, y los segun-
dos, aspiraciones y reivindicaciones de ciertas Comunidades Autónomas que
están dotadas de un perfil y un nivel singulares de autogobierno, las cuales se
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Consejo de Estado sobre la reforma constitucional. Texto del informe y debates académicos,
Consejo de Estado y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006, p. 428.

5 Cito por la 5ª edic., citada, vol. I, p. 299.
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apoyan en que ya lo hubo en el pasado y que, en cierta medida, se ha mantenido
constante, salvo episodios históricos de castigo al que las ha sometido el poder
central. Y, como aquellos regímenes autonómicos históricos no pueden ser
reinstaurados de alfa a omega, se actualizan ahora buscando equivalencias o
presentando como tales la asunción de algunas competencias que con frecuen-
cia bien poco tienen que ver con las que otrora tuvieron.

Como resulta evidente, la anterior conclusión no resta importancia al insti-
tuto objeto de nuestro análisis, sino que intenta situarlo con mayor precisión
que hasta ahora en nuestro Ordenamiento jurídico. 

3. REFERENCIAS A LA HISTORIA Y A LOS DERECHOS
HISTÓRICOS EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA 

Como hemos indicado anteriormente, el texto principal en la materia que
nos ocupa está inserto en la Constitución y de él ha derivado toda la polémica
sobre los derechos históricos. Es la disposición adicional primera, pero es el tra-
tamiento que los Estatutos de Autonomía han dado a la Historia y a los derechos
históricos lo que suscita las dudas que trata de despejar el presente trabajo. A su
sintética exposición está dedicado el resto de este epígrafe.

3.1. Presencia de la Historia en los Estatutos de Autonomía
(excepto el vasco y el navarro) y definición que hacen de la respectiva
Comunidad Autónoma

Ninguna Comunidad Autónoma ha querido quedarse a la zaga en afirma-
ciones de historicidad, bien que después los Estatutos de Autonomía no hayan
traducido esas referencias en reivindicaciones de competencias especiales ni de
posiciones privilegiadas. Repasemos someramente cómo han definido a sus res-
pectivas Comunidades Autónomas o se han referido a la Historia los Estatutos
de Autonomía aludidos en el enunciado, bien en sus preámbulos, bien en sus
textos articulados6.

Estatuto gallego: nacionalidad histórica (art. 1.1).
Estatuto andaluz de 1981: nacionalidad [con] identidad histórica (art. 1º).
Estatuto asturiano: comunidad histórica (art. 1.1).
Estatuto cántabro: comunidad histórica (Preámbulo y art. 1.1)
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6 Recojo solamente las alusiones históricas contenidas en los Estatutos de Autonomía de la pri-
mera etapa de construcción del Estado autonómico, no las de la media docena aprobados entre
2006 y 2007, que son mucho más abundantes y pretenciosas. Como la mimesis es la pauta ordi-
naria en la redacción de los Estatutos, es de esperar que los restantes nos sigan abrumando con
historicismos de todo tipo, aunque sólo sea por no ser menos.
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Estatuto riojano: [con] identidad histórica (art. ) 
Estatuto murciano: región; entidad histórica perfectamente definida

(Preámbulo).
Estatuto valenciano de 1983: 
a) habla de la tradición valenciana proveniente del histórico Reino de

Valencia (Preámbulo, pfo. 2º).
b) pueblo valenciano, históricamente organizado como Reino de Valencia;

identidad histórica (art. 1º).
Estatuto aragonés: 
a) identidad histórica; nacionalidad (art. 1.1).
b) Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, que reforma el Estatuto:

habla de la recuperación de la constante histórica aragonesa y del redescubri-
miento de nuestra identidad histórica» (Preámbulo)7.

c) «Las normas que integran el Derecho Civil de Aragón tendrán efica-
cia...» (art. 9.2).

Estatuto canario: identidad singular; nacionalidad (art. 1º).
Estatuto extremeño: identidad regional histórica...» (art. 1.1).
Estatuto balear: identidad histórica; singularidad (art. 1.1).
Estatuto madrileño: características sociales, económicas, históricas y

administrativas (art. 1.1).
Estatuto castellano-leonés: 
a) antiguos reinos de Castilla y León; identidad histórica y cultural...»

(Preámbulo, pfo. 1º); 
b) pasado histórico; propia identidad...» (id., pfo. 2º);
c) significado histórico...» (id., pfo. 4º); 
d) identidad propia; vinculación histórica y cultural de las provincias que

la integran (art. 1.1).

3.2. Estatuto de Autonomía del País Vasco 

En el Estatuto Vasco, de 1979, podemos encontrar expresiones dignas de
ser traídas a colación aquí. No están en su Preámbulo, contra lo que se pudiera
esperar, sino en el texto articulado, unas veces definidoras del carácter de
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7 En nota, por su menor importancia y por ser lateral en nuestro estudio, queremos aludir a dos
deslices del redactor de la ley. De un lado, llama la atención su desaseo intelectual, porque, tra-
tándose de una ley orgánica y siendo, por tanto, una ley de las Cortes Generales, habla de nues-
tra identidad, como si fuese aragonés quien escribiera. De otro lado, es digna de ser resaltada la
frase que define también a la Comunidad Aragonesa como «parte inseparable de España y de
la naciente Unión Europea». Con lo que, en aras de la modernidad, se atreve a negar al Reino
de España la facultad de separarse de la Unión Europea, facultad que le asiste a todas luces y
que el mismísimo y aún no ratificado Tratado constitucional europeo le reconoce a todos los
Estados miembros.
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nacionalidad de la Comunidad; otras alusivas a su historia o a los llamados
Territorios Históricos; unas terceras, a la foralidad o a los hechos diferenciales,
y otras, en fin, explícitamente referidas a los derechos históricos, no faltando
los preceptos que aglutinan varias de estas manifestaciones.

a) Dice el artículo 1º que «el Pueblo Vasco, como expresión de su nacio-
nalidad... se constituye en Comunidad Autónoma».

b) El artículo 10, por su parte, al mencionar las competencias asumidas por
la Comunidad Autónoma, incluye en un apartado 5 la «conservación, modifica-
ción y desarrollo del Derecho Civil, foral y especial, escrito y consuetudinario
propio de los Territorios Históricos», para lo que el Estatuto tiene la habilita-
ción del artículo 149.1.8ª de la Constitución. Además de que las raíces históri-
cas del Derecho foral son evidentes, el precepto dice expresamente que es pro-
pio de los Territorios Históricos, esto es, de cada una de las tres provincias que
integran la Comunidad Autónoma vasca. Estamos, pues, ante una alusión indi-
recta a la Historia, que no a los derechos históricos, a la hora de asumir compe-
tencia en Derecho foral.

c) El artículo 16 sí se acoge a los derechos históricos, a través de la dispo-
sición adicional primera de la Constitución, para asumir competencias en mate-
ria de enseñanza. Es del siguiente tenor literal: 

«En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la
Constitución, es de la competencia de la Comunidad Autónoma del País
Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y Leyes
Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el
artículo 149.1.30ª de la misma y de la alta inspección necesaria para su cum-
plimiento y garantía».

Esta materia, sin embargo, ha terminado siendo asumida por todas las
Comunidades Autónomas, de manera que no sirve para deslindar el contenido y
alcance de los denominados derechos históricos en la Comunidad de referencia.

d) El artículo 17.1 hace lo propio para con la competencia en materia de
Policía Autónoma. Dice así: 

«Mediante el proceso de actualización del régimen foral previsto en la dis-
posición adicional primera de la Constitución, corresponderá a las institu-
ciones del País Vasco, en la forma que se determina en este Estatuto, el régi-
men de la Policía Autónoma...».

Ahora bien, de manera similar (no enteramente coincidente) a como antes
hemos dicho de la enseñanza, ésta es una competencia que han asumido otras
Comunidades (no todas, de momento), que hasta ahora no se le ha negado a
ninguna y que menos aún parece que vaya a suceder en el futuro.
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e) El apartado 5º de este mismo artículo 17 tiene un cierto interés para
nuestro comentario. Se enfrenta con el asunto de los cuerpos de policía del País
Vasco. En su párrafo 1º deja subsistente, en un inicio, el Cuerpo de Miñones de
Álava, y restablece los de Miñones y Miqueletes de Vizcaya y Guipúzcoa; y el
párrafo 2º habilita a las instituciones vascas a refundirlos en un solo Cuerpo o
proceder a su reorganización precisa, si bien aquellos cuerpos subsistirán «a los
efectos de representación y tradicionales».

A la postre, si leemos por debajo de frases de reconocimiento del pasado
histórico, se crea más o menos ex novo una Policía Autónoma Vasca y se con-
servan los cuerpos pretéritos a los meros efectos de representación y tradiciona-
les, o, dicho con otras palabras, a los efectos de su presencia en fiestas y acon-
tecimientos para darles una colorista parafernalia. Bien poca cosa en la realidad
efectiva. Al parecer, el historicismo sólo sirve, en este caso, para adorno en las
fiestas del lugar.

f) Las instituciones de los Territorios Históricos son contempladas en
varios preceptos. El artículo 24.2 remite la conservación y organización de sus
instituciones forales a lo dispuesto en el artículo 3º de este Estatuto, el cual, por
su parte, únicamente dispone que cada uno de los Territorios Históricos 

«podrán... conservar o, en su caso, restablecer y actualizar su organización e
instituciones privativas de autogobierno». 

Y lo mismo (el carácter privativo del régimen jurídico de cada uno de los
Territorios Históricos) reitera el artículo 37, apartados 1º y 2º, antes de estable-
cer cuáles son sus competencias.

g) Naturalmente, el título que más interesa en un estudio completo sobre
los «derechos históricos» del País Vasco es el III, «Hacienda y Patrimonio».
Aquí, sin embargo, reproducimos solamente el artículo 41.1, que es el que
enmarca su régimen: 

«Las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán
reguladas mediante el sistema foral tradicional de Concierto Económico o
Convenios».

h) En fin, la disposición adicional, como veremos también en el Estatuto
navarro, hace una reserva hacia el futuro: 

«La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente
Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal
le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser
actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico».
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Este precepto, junto al anterior, relativo a la financiación autonómica, son
los únicos que rezuman historicismo en el Estatuto vasco, que está redactado de
manera muy aséptica respecto del objeto de este trabajo. Puede apreciarse lo que
decimos en su inicio, que de forma indisimulada habla de aceptación del autogo-
bierno estatutario vigente, lo que indica a las claras que no es el deseado, sino que
es el resultado de la negociación posible entre las instituciones vascas y las cen-
trales en el momento de redactar el Estatuto. Por eso, en segundo lugar, hace una
reserva de los derechos históricos del Pueblo Vasco para cuando corresponda o se
pueda hacer una actualización de los mismos, esto es, otra actualización distinta,
seguramente con más autogobierno. Si bien, en tercer lugar, no puede sino aseve-
rar que tal actualización habrá de hacerse de acuerdo con lo que establezca el
Ordenamiento jurídico, lo cual es un reconocimiento de la inserción en todo
momento del Ordenamiento vasco en el español y la vía política de la negocia-
ción como única posible para proceder a la mencionada actualización. 

i) El ya mencionado artículo 10, en su apartado 17, explicita la asunción,
por parte de la Comunidad Autónoma, de la competencia en materia de cultura,
«sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2 de la Constitución». Se trata,
como vemos, de una competencia que podría haber invitado a estampar en el
Estatuto alguna referencia a la Historia o a los derechos históricos; sin embar-
go, no se ha hecho así.

3.2. Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral
de Navarra

El nombre mismo de este Estatuto de Autonomía está evidenciando un
marcado acento en sus raíces históricas, puesto que se incardina al régimen
foral y lo que hace la ley orgánica que lo aprueba es tan sólo reintegrarlo y
mejorarlo, o, si se quiere, actualizarlo, que es el término que utiliza también el
Vasco. Ahora bien, esta toma de posición terminológica o nominal ha de ser
contrastada con el contenido normativo de sus preceptos. 

a) Ya el Preámbulo, desde su primer párrafo, adopta la posición historicis-
ta diciendo que 

«Navarra se incorporó al proceso histórico de formación de la unidad nacio-
nal española manteniendo su condición de Reino...». 

Más adelante alude a la pérdida de dicha condición, «pero la Ley de 25 de
octubre de 1839 confirmó sus Fueros...» El párrafo.3º menciona la Ley
Paccionada de 16 de agosto de 1841) y en los párrafos 5º y 6º puede leerse:

«Al amparo de las citadas leyes, que traían su causa de sus derechos origina-
rios e históricos, Navarra conservó su régimen foral y lo ha venido desarro-
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llando... conviniendo con la Administración del Estado la adecuación de
facultades y competencias cuando fue preciso, acordando fórmulas de cola-
boración...
En justa consideración a tales antecedentes, la Constitución... tiene presente
la existencia del régimen foral y, consecuentemente, en el párrafo primero
de su disposición adicional primera, ampara y respeta los derechos históri-
cos de Navarra y, en el apartado dos de su disposición derogatoria, mantiene
la vigencia en dicho territorio de la Ley de 25 de octubre de 1839. De ahí
que... se promulgara, previo acuerdo,...el Real Decreto de 26 de enero de
1979, con el que se inició el proceso de reintegración y amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra».

Y en el párrafo siguiente y último insiste en que la reforma y actualización
de dicho régimen es acordado y que se formaliza mediante un pacto con rango
y carácter de proyecto de Ley Orgánica.

Apenas se puede reiterar más en menos espacio la ideas de foralidad, de
derechos históricos y de pacto con el poder central. Pero, insistimos, a la vista
del valor jurídico interpretativo, no normativo directo, del Preámbulo, debemos
indagar también en el articulado. 

b) El artículo 2.1 dice:

«Los derechos originarios e históricos de la Comunidad Foral de Navarra
serán respetados y amparados por los poderes públicos con arreglo a la Ley
de 25 de octubre de 1839, a la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841 y
disposiciones complementarias, a la presente Ley Orgánica y a la
Constitución, de conformidad con lo previsto en el párrafo primero de su
disposición adicional primera».

Y el 39.1: 

«(…) corresponde a Navarra: a) Todas aquellas facultades y competencias
que actualmente ejerce, al amparo de lo establecido en la Ley Paccionada de
16 de agosto de 1841 y disposiciones complementarias».

c) En cuanto al Derecho Civil Foral, el artículo 40.4 remite al 48. Éste dis-
pone, en su apartado 1º, que Navarra tiene competencia exclusiva en dicha
especialidad ordinamental. A su vez, el artículo 44.20 alude igualmente al
Derecho Foral de Navarra en materia de fundaciones.

d) La historicidad, la foralidad y el pacto con los poderes centrales se
muestran fundamentalmente en la financiación de la Comunidad Autónoma.
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Dice así el artículo 45:

«1. En virtud de su régimen foral, la actividad tributaria y financiera de
Navarra se regulará por el sistema tradicional del Convenio Económico. (...)
4. Dada la naturaleza paccionada de los convenios económicos...».

e) Por último, el artículo 49 dice que corresponde a Navarra, en virtud de
su régimen foral, la competencia exclusiva en algunas materias cuya foralidad
no las hace diferentes de esas mismas materias asumidas por otras
Comunidades autónomas no forales, como veremos más adelante.

4. «¡ES LA ECONOMÍA, ESTÚPIDO!», O EL VERDADERO
SIGNIFICADO DE LOS DERECHOS HISTÓRICOS 

En la medida en que las Comunidades Autónomas que en un principio —
en el momento constituyente— no eran tenidas por históricas ni ellas apelaban
a reales o supuestos derechos históricos ni a regímenes forales, alcanzaron, no
obstante todo ello, bien —o no tan bien— por la vía del artículo 151 de la
Constitución, bien —aun peor— por la muy heterodoxa del artículo 150.2 del
mismo texto constitucional, el mismo nivel de autogobierno que las
Comunidades reconocidas como históricas y forales, y, andando el tiempo,
todas las demás —las que accedieron a la autonomía por la vía lenta del artícu-
lo 143— han ido alcanzando niveles similares de autogobierno, en esa misma
medida el historicismo y el foralismo han visto reducido su significado como
factores y signos de identidad diferenciada, y más aún lo verán tras la actual
etapa de reformas estatutarias.

En efecto, si recorremos los preceptos de los Estatutos en los que las res-
pectivas Comunidades Autónomas —incluidas las consideradas como históri-
cas— asumen competencias, observamos que están casi en su totalidad corta-
dos con el mismo patrón, coincidiendo en numerosas ocasiones en su dicción
literal. Además, la lógica del modelo de Estado autonómico y la dicción misma
de la Constitución (art. 148.2) abunda en la idea de que el nivel pleno de auto-
gobierno está abierto a todas las Comunidades Autónomas, variando solamente
el ritmo de acceso al mismo; por lo tanto, también por aquí parecen perder sin-
gularidad competencial los derechos históricos. Y, por lo que se refiere a la
regulación de las instituciones, apenas hay diferencias.

Por si no fuera suficiente con los ejemplos anteriormente expuestos del
Estatuto vasco, el artículo 49 del «Amejoramiento», o LORARFNA, dice que
corresponde a Navarra, en virtud de su régimen foral, la competencia exclusiva
en algunas materias cuya foralidad no las hace diferentes de esas mismas mate-
rias asumidas por otras Comunidades autónomas no forales. Obsérvense algu-
nas de ella: 
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— regulación de las instituciones;
— régimen de los funcionarios públicos;
— procedimiento administrativo;
— contratos y concesiones administrativas;
— ferrocarriles, carreteras y caminos de itinerario interno;
— vías pecuarias, etc.
Uno no acierta a comprender en qué se diferencia la asunción de estas

competencias en virtud de la foralidad de una Comunidad Autónoma y su asun-
ción en virtud de la autonomía común de otra.

Viene esto a significar, como es de fácil comprensión, que, sea porque los
patrones históricos han sido homogeneizados con los de nuevo cuño en aras de
la funcionalidad del sistema, sea porque los regímenes forales no fueran en su
momento otra cosa que regímenes autonómicos y que, al generalizarse el auto-
gobierno a todo el territorio nacional, las demás Comunidades Autónomas
alcanzaron esos mismos niveles de autogobierno, el caso es que el sistema auto-
nómico, tomado en su conjunto, ha resultado ser bastante homogéneo o casi
homogéneo. Y más lo será de ahora en adelante por lo anteriormente anotado
de la sucesiva autoasunción de competencias por parte de las Comunidades
Autónomas que no alcanzaron autonomía plena cuando fueron aprobados sus
respectivos Estatutos en 1983, como es el caso de Aragón y Baleares.

Solamente resta un casi, encarnado en un elemento al cual viene a reducir-
se la singularidad del foralismo y la respuesta constitucional a las demandas
historicistas. Pero este nuevo acercamiento a nuestro problema requiere un
pequeño excursus. Porque, en efecto, puede entenderse a priori que dichas
demandas fijaran su interés principal en:

a) El nombre de las instituciones de autogobierno (Diputación o
Gobierno, Parlamento o Asamblea, Sindic de Greuges o Defensor del
Pueblo...).

b) Tratamiento especial de la lengua propia.
c) El Derecho civil foral.
d) La organización territorial interna.
e) El Concierto Económico.
Es preciso, no obstante, hacer algunas consideraciones sobre este reducto

historicista, adoptando para ello fundamentalmente un marcado punto de vista
funcional:

1ª) ¿Es imaginable que, existiendo una lengua propia en un territorio del
Estado, y habida cuenta de la declaración del artículo 3º de la Constitución, la
correspondiente Comunidad Autónoma no hubiera podido asumir competencias
sobre ella, con o sin apelación a los derechos históricos? Valencia y Baleares
son inequívocas pruebas en contrario. Y aún podríamos aducir ejemplos de
otras Comunidades (Asturias, Aragón) que hacen lo propio con las hablas dife-
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renciadas existentes en ellas, si bien con un perfil más bajo, a tono con la menor
entidad de las mismas. Va de suyo, por tanto, que, con o sin derechos históri-
cos, el autogobierno de toda Comunidad Autónoma concernida siempre alcan-
zaría esta importante materia.

2ª) ¿Podríamos acaso pensar que, allí donde hubiera Derecho civil foral,
éste iba a verse desconocido o abolido en un Estado que pretende constituirse
precisamente como Estado autonómico cuando ni siquiera lo abolió el régimen
franquista? La pregunta se vuelve ociosa dada la previsión constitucional conte-
nida en el artículo 149.1.8ª, que, sin necesidad de conexión alguna con los dere-
chos históricos de la disposición adicional 1ª, dispone que:

«El Estado tiene competencia exclusiva sobre... 8ª. Legislación civil, sin per-
juicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades
Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan». 

La respuesta se obtiene de modo inmediato y evidente.
3ª) Por lo que se refiere al nombre de la cosa, esto es, a la denominación

de las instituciones de autogobierno (porque no es infrecuente ni fuera de razón
que se quiera reflejar la sustancia en el sustantivo), se trata de una faceta que ha
devenido muy menor y en la que cada Comunidad Autónoma, con derechos
históricos o sin ellos, ha actuado con total libertad. Estamos en el reino absoluto
del principio dispositivo. Si en el País Vasco el Gobierno se llama Diputación y
en Navarra Gobierno o Diputación Foral, en Galicia se llama Junta, lo mismo
que en Castilla y León, en Extremadura y en Andalucía; en Cataluña se deno-
mina Gobierno, igual que en Madrid; y en otras Comunidades, Consejo de
Gobierno. Por su parte, el Legislativo recibe el nombre de Parlamento en
muchas Comunidades Autónomas y otro nombre en otras, con independencia
de la vía de acceso a la autonomía: Cortes —nombre histórico donde los
haya— en Aragón, en Valencia y en las dos Castillas; Parlamento o Cortes en
Navarra; Junta General en Asturias, Asamblea Regional en Murcia y Asamblea
en Extremadura y en Madrid (que, si hace alarde de algo es de su no diferencia-
ción en nada). De manera que tampoco por lo que atañe a este punto ha tenido
relevancia el historicismo.

4ª) No hay Comunidad Autónoma que no haya asumido la competencia de
la organización interna de su territorio y procedido al respecto. De manera que,
si el País Vasco ha mantenido sus Territorios Históricos y Navarra sus
Merindades, Cataluña —a medias— ha hecho lo propio con sus veguerías y
Galicia —aún menos— con sus comarcas parroquias, aldeas y lugares; pero, de
otra parte, Canarias ha hecho otro tanto con su organización administrativa
asentada en los cabildos insulares. Y ello se ha hecho así porque, si por razones
históricas, o geográficas, o combinadas, existía ya una división territorial en
algunas Comunidades Autónomas, o bien se preveía su mayor funcionalidad de
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cara al futuro, lo más prudente era asumirla o instaurarla. De manera que, aun-
que no hubiera existido la actual Disposición Adicional 1ª de la Constitución,
los Territorios Históricos vascos existirían en el Estado autonómico, y sin pseu-
doderechos históricos, pero cargados de historia, y de geografía, los Cabildos
insulares estaban destinados indubitablemente a continuar formando parte de la
fórmula de Administración canaria. De todos modos, es de reconocer que este
aspecto tiene más importancia en la autonomía vasca que en las demás. 

5ª) Y nos queda hacer un apunte sobre el Concierto Económico existente
en el País Vasco y en Navarra. A la postre, el historicismo y la foralidad casi se
reduce a esto solo como elemento diferenciador que, si no fuera por su carga
histórica tendría difícil explicación. Y no es casual que, a fin de cuentas, la nota
distintiva que han aportado los llamados derechos históricos se circunscriba
casi únicamente a lo económico. 

Dicen que Bill Clinton dijo a un asesor electoral en su primera campaña
para la Presidencia de Estados Unidos (1992): «¡Es la economía, estúpido!» A
la postre, como vemos, también es la economía lo que aquí está en juego; es el
sistema privilegiado de financiación autonómica, que tan ventajoso resulta para
las Comunidades vasca y navarra. En todos los demás supuestos, lo que no es
inevitable es fungible; pero el privilegio económico, no. Esto es tan así y tan así
es entendido que el nuevo Estatuto catalán (2006), apunta en el mismo sentido,
como veremos después. Todo o casi todo el problema de la Historia y de los
derechos históricos se reduce a una cosa: el dinero.

5. EL HISTORICISMO EN LAS REFORMAS ESTATUTARIAS
ACTUALES

Del periodo 1979-2006 pasamos al actual (2006-…), y, por lo que sabe-
mos a partir de las reformas estatutarias aprobadas hasta la fecha, éstas apuntan
a algo que sobrepasa la mera tendencia dado que se dirige claramente a la con-
vergencia en un sistema de autogobierno de máximos. Los proponentes de las
reformas, sean de las Comunidades Autónomas que fueren, están apostando y
consiguiendo un máximo de autogobierno compatible con el Estado autonómi-
co (si bien sus traslaciones a preceptos concretos están impugnadas en algunos
casos y faltan los correspondientes pronunciamientos del Tribunal
Constitucional). Y ello con abstracción del carácter más o menos sedicentemen-
te histórico de la respectiva Comunidad, así como de su real o presunta titulari-
dad de (pseudo)derechos históricos.

Se adelantó Valencia, siguió Cataluña y, a continuación, cierran el turno,
por ahora, Andalucía, Islas Baleares, Aragón y Castilla La Mancha. Y se puede
apreciar que coinciden en asumir niveles similares y muy elevados de autogo-
bierno, tanto si en los preámbulos o en los articulados se habla de (pseudo)
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derechos históricos como si no, lo que evidencia la reducida significación de
éstos a la hora de la verdad, que es la de la asunción de competencias y de nive-
les de autogobierno, salvo en lo tocante al dinero.

Cuando llega este momento, el punto de máxima atención reside en si las
competencias pretendidas son compatibles con un Estado autonómico que aún
no es federal y menos todavía una confederación de Estados. Si lo son, los
poderes centrales, concretamente las Cortes Generales, deberían haberlas acep-
tado en los Estatutos ya aprobados y deberán hacerlo en adelante; si no lo son,
los han debido rechazar hasta ahora y deberán hacerlo ulteriormente con oca-
sión del examen y aprobación de los Estatutos que les fueren presentados.

Por lo que se refriere a Cataluña en concreto, la alusión preambular y del
texto articulado (art. 5º) del Estatuto de 2006 a derechos históricos ofrece tres
rasgos que se prestan al comentario. 

1) De un lado y curiosamente, el Preámbulo menciona dicho derechos
históricos como fundamento del autogobierno catalán, cosa que no
hizo el Estatuto de 1979, lo que no deja de llamar la atención respecto
de la solidez (más bien falta de solidez) de la convicción historicista
profesada por los redactores de uno y otro Estatuto. No parece sino que
se trata de una Historia y unos derechos históricos de quita y pon. 

2) En segundo término, lo hace sin apoyarse en la disposición adicional 1ª
de la Constitución, con lo fácil que le habría resultado apelar a la actuali-
zación general de su régimen foral en el marco de la Constitución, con-
cepto y operación que dan ciertamente para todo; esta actitud a duras
penas oculta una especie de respeto reverencial al País Vasco y a
Navarra como únicas regiones que pueden hacerlo, todo lo cual no hace
sino acentuar la vacuidad de la apuesta.

3) Por último, apunta el precepto de manera algo indecisa a la reivindica-
ción de un concierto económico similar al de estas dos Comunidades. 

Nada más fácil, por consiguiente, que unir estos elementos en una inter-
pretación plausible de la naturaleza y alcance auténtico del instituto jurídico
que estudiamos. 

Añadamos, en fin, que el Preámbulo, farragoso y pretendidamente defini-
torio, no pasa de anecdótico y retórico y que el artículo 5º es un precepto que
adolece de una deplorable técnica legislativa. Entre lo episódico y lo obvio
(puesto que obvio es que Cataluña tenga competencias sobre lengua, cultura y
Derecho civil foral, que es lo que viene a decir este precepto), diríase que los
redactores de ambos pasajes apenas han logrado disimular que lo único que les
interesaba era el capítulo de la financiación de la Comunidad. Lo demás no
pasa de una somera mención vergonzante de los (pseudo)derechos históricos y
de la foralidad que no consigue distraernos de su principal atención: obtener la
financiación autonómica deseada. Una vez más, todo es cuestión de dinero.

73

¿QUÉ SON LOS DERECHOS HISTÓRICOS?

LIBRO 15  15/9/09  11:21  Página 73



En cuanto a los otros Estatutos ya aprobados en esta nueva etapa, los nive-
les de autogobierno que hayan asumido se entienden debidos a la correspon-
diente negociación con el poder central. Pero la verdad es que, en uno y otro
supuestos, con novedosos y poco creíbles derechos históricos o sin ellos, tales
niveles están siendo similares, por lo que deben ser atribuidos al único denomi-
nador común en el proceso de aprobación de todos ellos: las negociaciones
habidas entre las instituciones autonómicas y las centrales, cuyo resultado
depende de las respectivas fuerzas negociadoras.

6. ALGUNAS PROYECCIONES COMPETENCIALES DE LA HISTORIA
Y DE LOS DERECHOS HISTÓRICOS EN LA JURISPRUDENCIA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La disposición adicional primera de nuestro texto fundamental es interpre-
tada por el Tribunal Constitucional siguiente modo: 

«... la idea de derechos históricos de las comunidades y territorios forales no
puede considerarse como un título autónomo del que puedan deducirse espe-
cíficas competencias, pues la propia disposición adicional manifiesta con toda
claridad que la actualización general de dicho régimen foral se ha de llevar a
cabo en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía»8.

A este respecto, el Tribunal Constitucional distinguió en su momento entre
la asunción competencial por parte de la Comunidad Autónoma y los derechos
históricos. Y como la asunción competencial termina en la realizada por los
Estatutos9, la disposición adicional primera no puede ser instrumentada como
un título competencial más, autónomo, que habilite para asumir nuevas compe-
tencias.

A mi juicio, sin embargo, si no caben sucesivas y crecientemente exigentes
apelaciones a la citada disposición para una permanente actualización sine die de
los pretendidos derechos históricos en forma de competencias, sí pudieron ser
esgrimidos a la hora de redactar el Estatuto de Autonomía con el que se los
actualizaba. Todo se dilucidó, pues, en la redacción del Estatuto correspondien-
te. Y, como éste tiene un indisimulable itinerario paccionado, es en la negocia-
ción del mismo entre las instituciones centrales y las autonómicas en la que se
actualizan esos derechos históricos y se los vierte en forma de autogobierno.
Ahora bien, la negociación es diálogo, sí, pero también tanteo y relación de fuer-
zas, y el resultado es el posible, no el deseable por cada uno de los negociadores.
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Pese a todo, tampoco se puede disolver completamente los derechos histó-
ricos en una negociación cualquiera, sino que impregnan a ésta de sentido, justo
el que tiende a garantizar la foralidad en el seno del Ordenamiento jurídico
español y en el contexto del Estado autonómico. Y esa foralidad se resuelve en
un régimen de autogobierno territorial con reconocidas raíces históricas y con
un mínimo irreductible que lo haga reconocible como tal, es decir como el régi-
men foral tradicional de dicho territorio. 

Hasta aquí, si bien con otras palabras, la conceptuación de los derechos his-
tóricos y de la foralidad por parte del Tribunal Constitucional10. Sin embargo, aun
con la anterior precisión, ese mínimo irreductible también es negociado, lo que le
resta un tanto de esencialidad y de automatismo en su reconocimiento, sobre todo
porque esos «derechos» versaban históricamente a veces sobre asuntos hoy obso-
letos, de imposible actualización literal. Consiguientemente, lo que se ha hecho
es, después de recepcionar algunas de estas facultades de más o menos fácil tras-
lación a la actualidad, buscar, con fundamento in re o con imaginación creadora,
ciertas equivalencias de aquellas habilitaciones históricas en el mundo de hoy, lo
que acentúa todavía más la naturaleza negociada de dicha actualización.

No obstante, aunque aceptemos todo lo anterior, una pregunta sigue en
pie: ¿el amparo y respeto de los derechos históricos comporta un nivel de auto-
gobierno más alto que el de las demás Comunidades Autónomas?

Como ha señalado G. Fernández Farreres11, el Tribunal Constitucional ha
admitido que la normativa básica estatal, pueda ser, como excepción, inaplicada
en algunas Comunidades Autónomas y siempre en atención a los derechos his-
tóricos o, más vagamente, a la Historia. 

Así, en una ocasión ha resuelto que los derechos históricos actualizados en
el Estatuto del País Vasco avalan la excepción a la normativa básica estatal
(contenida concretamente en la Ley de Bases del Régimen Local) relativa a los
baremos de méritos para nombrar a los funcionarios locales con habilitación
estatal. En cambio, ni Galicia ni Cataluña pueden acogerse a tal excepción
puesto que los derechos históricos lo son sólo de los «territorios forales», según
la disposición adicional primera de la Constitución y no son extensibles a otras
Comunidades Autónomas, aunque hayan asumido idénticas competencias en
esta materia de régimen local12. Y, de modo similar, dice en otra sentencia que
la normativa básica estatal en materia de funcionarios sólo se aplica en parte en
Navarra con la cobertura jurídica de la actualización de los derechos históricos
en esta materia llevada a cabo por el «Amejoramiento»13.
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10 STC 159/1993, cit., FJ 6.
11 FERNÁNDEZ FARRERES, G.: La contribución del Tribunal Constitucional al Estado autonómico,

Iustel, Madrid, 2005, pp. 246-247.
12 STC 214/1989, FJ 26.
13 STC 140/1990, FJ 4.
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De manera que, como concluye G. Frenández Farreres, los derechos histó-
ricos actualizados en los Estatutos del País Vasco y de Navarra pueden modu-
lar, en dichos territorios forales, competencias estatales (centrales) tendentes a
fijar un régimen común en determinadas materias14.

No obstante, el Tribunal Constitucional, en la misma ocasión de pronun-
ciarse sobre la Ley de Bases del Régimen Local, dio por buena una vaga apela-
ción de ésta a la Historia (concretamente, a la organización comarcal aprobada
en el pasado) para no hacer enteramente aplicables en Cataluña las previsiones
de su artículo 42.2º, siéndolo, en su caso, una ley del Parlamento catalán apro-
bada por mayoría absoluta. Tiene aún mayor interés tal pronunciamiento por
cuanto el Tribunal diferencia las posiciones competenciales de Cataluña y de
Galicia sobre esta materia en razón de que «Galicia... a diferencia de Cataluña,
no ha previsto en su Estatuto una ´organización comarcal de carácter general`»,
dato éste que el Tribunal califica como fundamental en el caso que está resol-
viendo15.

Y, todavía más, en algún otro supuesto, la misma legislación central básica
prevé excepciones a su aplicación general apoyándose en los derechos históri-
cos o en peculiaridades estatutarias. Por ejemplo, como recuerda el autor cita-
do, la Ley de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (en la versión
dada a la misma por la Ley 41/1997) dispuso un régimen diferente del general
para un determinado parque nacional catalán; situación eliminada por la Ley
194/2004, al reconocer la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas,
todas, para la gestión de tales parques16.

7. ACTUALIZACIONES Y REACTUALIZACIONES

Ahora bien, se habrá advertido que a lo largo de este análisis hemos ido
salpicando el texto de sucesivos «casi», adverbio con el que queríamos llamar
la atención acerca de que todavía queda algo más, una segunda virtualidad
(además de la financiera) que conservan los (pseudo)derechos históricos, vir-
tualidad que puede ser muy efectiva y que sobrepasa al actual estado de la cues-
tión. Pues, en efecto, podrán seguir siendo continuamente utilizados para recla-
mar o exigir sucesivas actualizaciones y reactualizaciones que permitan dife-
renciar una y otra vez la «foralidad» del régimen autonómico general. Es ver-
dad, de nuevo, que todo eso depende de la capacidad intimidatoria de los nego-
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ciadores, pero siempre se podrá argüir que dicha exigencia goza de cobertura
jurídica con el argumento de que la disposición adicional primera de la Cons-
titución no pone límite a eventuales nuevas reactualizaciones, alegación ésta
que, a mi juicio, sólo tiene una mera apariencia de juridicidad.

¿Cuál será el final del proceso? En las demás Comunidades Autónomas,
está claro que el límite del autogobierno está en la unidad nacional y en la
Constitución. En el nacionalismo vasco (y acaso en un sector minoritario del
catalán), también está claro que tendencialmente no hay límite hasta llegar a la
autodeterminación. 

Todo depende de la interpretación que se haga del párrafo 2º de la referida
disposición adicional y de la fuerza negociadora del nacionalismo vasco y cata-
lán con el poder central para arrancarle más y más concesiones. Y, si el nacio-
nalismo catalán, salvo esporádicos episodios, negocia políticamente y conforme
a Derecho, detrás de las reivindicaciones del nacionalismo vasco está ETA. Ya
lo estuvo en el proceso constituyente, en 1978, cuando, estando el texto en el
Senado, las fuerzas políticas democráticas nacionales se esforzaron en incorpo-
rar al Partido Nacionalista Vasco al consenso constitucional para así aislar a
ETA. Ello les condujo a conceder la tantas veces mencionada disposición adi-
cional primera, con los derechos históricos, y, sin embargo, el dicho partido no
se sumó al consenso constitucional ni en aquel momento ni nunca, como tam-
poco lo ha hecho el partido escindido, Eusko Alkartasuna. Y, desde entonces, el
espectro de ETA no ha dejado de estar presente en toda negociación con el
nacionalismo vasco17.

8. CONCLUSIONES

Creo que estamos ya en condiciones de obtener algunas conclusiones
sobre el objeto de mi intervención en esta Mesa Redonda.

1ª) La síntesis de la foralidad, por lo que se refiere al País Vasco y a
Navarra, reside en el respeto y amparo del Concierto Económico, como singu-
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17 Permítanme una digresión. El Lehendakari Sr. Ibarretxe, cuando presentó el Plan que lleva su
nombre, explicó que quería una relación amable entre Euskadi autodeterminada y España. Un
año más tarde, Xavier Rubert de Ventós, filósofo en otro tiempo muy valorado, socialista y
nacionalista catalán, mucho más lo segundo que lo primero, escribió en un artículo de prensa
que el ideal sería que Cataluña pudiera tener, desde su autodeterminación, una relación cordial
con España. He aquí una verdadera aportación a la Teoría del Estado y al Derecho
Constitucional. No se trataría de una relación federal, ni confederal, ni autonómica, sino de una
relación amable y cordial. España terminaría convirtiéndose en una UNIRA, Unión de
Nacionalidades Ibéricas con Relaciones Amables; o, simplificando, una UANI, Unión Amable
de Nacionalidades Ibéricas. Menuda aportación.
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laridad de sus Haciendas, y en cuanto a los Territorios Históricos, como hecho
diferencial de la organización territorial interna del País Vasco. No es poca
cosa, ciertamente. Éste fue, por lo demás y como es sabido, el punto de mira de
diputados y senadores del Partido Nacionalista Vasco en sede constituyente y
de las instituciones vasca y navarra a la hora de actualizar los denominados
derechos históricos en sus respectivos Estatutos de Autonomía, más que arañar
una competencia de más o resistirse a una competencia de menos. 

2ª) Ello no empece a que en ocasiones se haya apelado a razones históricas
(sin derechos) para justificar o dar cobertura jurídica a una excepción normativa
si ello convenía políticamente.

3ª) La actualización general de los «derechos históricos» se ha realizado
por los Estatutos de Autonomía vasco y navarro (Amejoramiento). Del carácter
paccionado de estos dos importantes cuerpos normativos se infiere derecha-
mente, en palabras de J. Corcuera, que «el hacer depender las obligaciones fis-
cales de un proceso negociador tiende a reducirlas de un modo directamente
proporcional al potencial de intimidación de que se disponga». 

4ª) Lo anterior significa que, más que una traslación histórica escrupulosa
de dichos «derechos», el resultado ha sido, dicho en términos usuales en Física,
la resultante del par de fuerzas negociadoras. Pero, mutatis mutandis, no otra
cosa ha sucedido en toda la construcción del Estado autonómico, Estatuto por
Estatuto y Comunidad Autónoma por Comunidad Autónoma, lo que explica
que algunas de ellas (y tendencialmente todas) hayan asumido competencias
que en el Estatuto vasco o en el navarro han sido consideradas como actualiza-
ción de algún sedicente «derecho histórico».

5ª) Sin embargo, los derechos históricos, conservan una virtualidad que
sobrepasa el actual estado de la cuestión y que resulta extraordinariamente per-
turbadora: podrán seguir siendo utilizados una y otra vez para reclamar o exigir
nuevas «actualizaciones» que permitan diferenciar en cada nueva etapa la
«foralidad» respecto del régimen autonómico general. Es verdad, de nuevo, que
todo eso depende de la capacidad intimidatoria de los negociadores; pero, de un
lado, no ha sido escasa hasta ahora la de la Comunidad Autónoma del País
Vasco mientras ETA se ha hecho presente con extorsiones y asesinatos, y, de
otro lado, mientras se los siga considerando derechos, siempre se podrá argüir
que la exigencia de mayores cotas de autogobierno, e incluso de cosoberanía,
goza de cobertura jurídica, la cual, a mi juicio, tiene más de aparente que de
real y se sustenta en una errónea concepción de los mismos. 

6ª) Por su parte, la apelación del nuevo Estatuto de Autonomía de
Cataluña a los «derechos históricos» del pueblo catalán no pasa de ser un guiño
a los nacionalistas más radicales, pero ni tiene, según doctrina del Tribunal
Constitucional, el más leve asomo de cobertura jurídica en la disposición adi-
cional primera de la Constitución (si es que dicha disposición proporciona tal
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asidero, extremo que niego por todo lo argumentado en este trabajo), ni el pro-
pio redactor estatuyente le atribuye una medianamente creíble proyección com-
petencial, pues los tres ámbitos en los que dice incidir (lengua, cultura y
Derecho Civil) son asumibles por Cataluña —y estaban asumidos en el Estatuto
de 1979— sin necesidad de buscarle tan pretencioso como endeble fundamento. 

7ª) Así las cosas, más valdría que desapareciera de la Constitución su dis-
posición adicional primera como perturbadora de una normal construcción del
Estado autonómico. Comprendo la dificultad del envite y, por eso, acaso con-
venga, más pragmáticamente, operar a través de la interpretación del Tribunal
Constitucional, como ha sucedido hasta ahora en otros muchos puntos de nues-
tra organización territorial y como seguramente va a terminar haciendo próxi-
mamente en relación a los recursos de inconstitucionalidad que se le acumulan
respecto de los nuevos Estatutos de Autonomía. El Tribunal se ha comprometi-
do en diversas ocasiones haciendo una lectura conservadora de los pseudodere-
chos históricos. Sin embargo, cabe un cambio de rumbo en su jurisprudencia,
como ha hecho en otras ocasiones. Bastaría con que entendiera que tales sedi-
centes derechos ya se han actualizado conforme al Ordenamiento jurídico y que
la disposición adicional primera ha entrado en vía muerta como precepto que ya
ha cumplido su fin, lo mismo que tantos otros relativos al modelo territorial
español, y que ha pasado a engrosar el ancho campo de estudio de la Historia
del Derecho.

79

¿QUÉ SON LOS DERECHOS HISTÓRICOS?

LIBRO 15  15/9/09  11:21  Página 79



EL APÉNDICE FORAL ARAGONÉS DE 1925 Y ENCRUCIJADAS
DEL DERECHO CIVIL Y LA CUESTIÓN TERRITORIAL

EN ESPAÑA

José Luis MOREU BALLONGA

1. LA CODIFICACIÓN DEL DERECHO CIVIL ARAGONÉS

A) El Apéndice aragonés de 1925 y las instituciones civiles que por
entonces interesó conservar

a) El Apéndice que sí se hizo.
Como se sabe, Aragón es el único territorio español con Derecho civil pro-

pio en el que se realizó un Apéndice conforme al estricto programa que el Código
civil había establecido en 1889 y conforme al designio de los juristas de la
Restauración y de Alonso Martínez, muy en particular. Fue el primer territorio
con Derecho foral o civil propio en el que este Derecho se codificó en un sentido
moderno, derogándose los cuerpos legales históricos del Derecho aragonés, que
fueron, como es sabido, los Fueros y Observancias del Reino de Aragón1. El
Apéndice se elaboró durante la Dictadura de Primo de Rivera, siendo Antonio
Maura presidente de la Comisión Permanente de la Comisión General de
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1 El texto más utilizado y completo de los Fueros y Observancias, y casi ineludible para los juris-
tas aragoneses antes de 1926, es el que lleva por título Fueros, Observancias y Actos de Corte
del Reino de Aragón, editado en 1866 por Pascual SAVALL y DRONDA y Santiago PENÉN Y

DEBESA. Se contenía en dos gruesos tomos que sumaban 1136 páginas, más otras 178 de un
Discurso Preliminar, estando casi todos los fueros y observancias escritos en latín. Desde 1991
contamos con una edición facsimilar sufragada por el Justicia de Aragón y por Ibercaja a la que
se ha unido un tercer tomo con una traducción al castellano de fueros y de observancias realiza-
da por Manuel DELGADO ECHEVERRÍA, y con unos índices auxiliares.

Ivs Fvgit, 15, 2007-2008, pp. 81-124
ISSN: 1132-8975
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Codificación, y parece que autor principal del proyecto de Apéndice de 1923 y
del propio Apéndice2; el aragonés Galo Ponte y Escartín, Ministro de Gracia y
Justicia, e interviniendo en los trabajos el prestigioso jurista aragonés
Marceliano Isabal. Se promulgó en un Decreto de 7 de diciembre de 1925,
entrando en vigor el 2 de enero de 1926. La Segunda República lo ratificó por
Ley de 30 de diciembre de 1931.

Sobre el valor del Apéndice de 1925, que representó la primera codifica-
ción moderna del Derecho aragonés, y la primera de un Derecho histórico espa-
ñol, tengo la impresión de que se le critica o incluso descalifica en cierta medi-
da siempre en la doctrina aragonesa de las últimas décadas de forma que me
parece apresurada y algo injusta3. Una cosa es que ese cuerpo legal no satisfi-
ciera en su momento las aspiraciones de muchos de los foralistas aragoneses y
otra muy distinta que su texto legal no tuviera considerables aciertos y valores o
que no debamos apreciar como un gran progreso en ese momento histórico su
entrada en vigor y la derogación de los Fueros y Observancias que el Apéndice
realizó4. El profesor De Castro hizo una valoración bastante ponderada del
Apéndice aragonés, considerándolo una ley inteligente, aunque sin dejar de
señalarle algunas deficiencias técnicas relativas a su redacción y sistema5, valo-
ración que me parece más acertada u objetiva que muchas de las que, antes y
después que la suya, se han hecho o insinuado en Aragón con razones más,
diría, «ideológicas» que técnico jurídicas. 
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2 Cfr. en tal sentido DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús, en el Estudio Preliminar al libro «Los
Proyectos de Apéndice del Derecho civil de Aragón (1880-1925)», Tomo 1º, Institución
Fernando el Católico, Zaragoza, 2005, pp. 53 a 55. El trabajo contiene una esmerada y bien
informada explicación del proceso precodificador del Derecho aragonés, desde las conclusiones
del Congreso de Jurisconsultos Aragoneses de 1880-1881 hasta el propio Apéndice de 1925.

3 Por ejemplo, el entonces joven Ramón SÁINZ DE VARANDA, que luego llegaría a ser un destaca-
do jurista aragonés, afirmaba en 1947 que el «maravilloso Cuerpo legal de los Fueros y
Observancias» había sido condenado a sufrir «Apendicitis» crónica. Cfr. la introducción a su
trabajo Jurisprudencia de Derecho civil aragonés, en el Anuario de Derecho Aragonés, 1947-
1948, pg. 191. SERRANO GARCÍA, José Antonio, ha realizado amplias citas de foralistas aragone-
ses críticos con el Apéndice en su trabajo Pasado y presente del Derecho civil aragonés, en la
Revista Aragonesa de Administración Pública, nº 1, 1992, pg. 129, nota 12. Según DELGADO

EHEVERRIA, Jesús, la mutilación que, en materia de fuentes del Derecho, habría introducido el
Apéndice de 1925, habría sido la causa principal de su desfavorable acogida en los medios jurí-
dicos aragoneses. Cfr. su libro Los Fueros de Aragón, 1997, p. 156. Y su citado Estudio
Preliminar al libro con los proyectos de Apéndice, 2005, pp. 6 a 8.

4 Así lo reconocieron, con acierto, VALENZUELA LA ROSA, José y SANCHO DRONDA, José J. en el
Prefacio a su estudio de jurisprudencia aragonesa del Anuario de Derecho Aragonés de 1946.
En las páginas 378 y 379 afirmaban que el Apéndice de 1925 barrió de un plumazo «un peque-
ño caos legislativo» y una «anterior brumosa confusión», y que había hecho demasiado honor al
conjunto de nuestras disposiciones forales llamándolas «Cuerpo legal», concepto que, explica-
ban, parece entrañar un principio de organización del que en realidad carecían.

5 Cfr. su Derecho civil de España, Editorial Civitas, Madrid, 1984 (1949), tomo 1º, p. 277.
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Al menos, en las materias en las que yo he estudiado con detenimiento
(capítulos matrimoniales; legítimas) la técnica jurídica del Apéndice era bastan-
te correcta. Su regulación de la legítima (arts. 30 a 33, 45, 70, 72 in fine), que
considero muy acertada en instituto de conocida gran dificultad, cortó casi de
golpe una abundantísima e insegura jurisprudencia de décadas que, con eviden-
te daño social, provocaba la deficiente y oscura regulación de las legítimas de
los Fueros y Observancias6, y además, en la cuestión muy importante y difícil
de la preterición, el artículo 32, párrafo 3º, del Apéndice acertó a inventar una
ingeniosa fórmula legal que contribuyó muy eficazmente a apaciguar la enco-
nada conflictividad de la cuestión de las legítimas aragonesas y fórmula que ha
sido mantenida, por cierto, en la Compilación de 1967 (art. 123) y en la Ley
aragonesa 1/1999, de sucesiones (art. 193-1º). También creo que fue un acierto
importante del Apéndice (art. 58), por ejemplo, introducir la exigencia legal de
escritura pública para la validez de las capitulaciones matrimoniales y admitir
la modificación postnupcial de los capítulos matrimoniales, solución hoy gene-
ralizada en España, y que no estaba tan clara como creen algunos en las fuentes
históricas aragonesas ni en la práctica histórica aragonesa. El Código civil se
sumó a estas directrices aragonesas en sus reformas de 1975 y 1981.

b) Normas del Apéndice sobre la persona y la familia.
Incluso más allá de los temas en que he investigado, creo que se pueden

hacer valoraciones favorables en muchos otros ámbitos decisivos sobre lo apor-
tado por el Apéndice de 1925. En materia de régimen económico matrimonial
los autores del Apéndice se enfrentaban a una regulación histórica, derivada del
Derecho visigodo7, muy oscura y aparentemente alejada de lo que en el siglo
XX se entendió por un régimen de comunidad8 y que, sobre todo en su etapa
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6 Ha estudiado toda esta jurisprudencia antigua y sus oscilaciones, así como su práctica termina-
ción por el Apéndice, BIESA HERNÁNDEZ, María, La legítima foral a través de la jurisprudencia,
en Revista de Derecho civil Aragonés, 1996, nº 2, pp. 61 a 96. Para entender las claves de esa
evolución jurisprudencial véase mi trabajo El sistema legitimario en la Ley aragonesa de suce-
siones, en las Actas de los Decimoquintos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés de 2005,
El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2006, pp. 151 a 163.

7 Sobre el origen en el Derecho visigodo del régimen matrimonial aragonés y sobre la propia ges-
tación de la Ley de Recesvinto Dum cuiuscumque, que introdujo por primera vez, aunque como
supletoria, la idea de un reparto igualitario de las ganancias no imputables a ninguno de los cón-
yuges, véase la explicación del maestro LALINDE ABADÍA, Jesús, en Iniciación histórica al
Derecho español, Editorial Ariel, Barcelona,1983, 3ª edición, nº 901 a 903, pp. 725 a 726.

8 El profesor LALINDE ABADÍA, Jesús, explicaba de esta regulación de los fueros aragoneses que
en los mismos las arras aparecen más reguladas que los propios gananciales o la separación de
bienes, que en todo momento aparece como un sistema dotal, al tener la dote como quicio de
todo el régimen. Al lado pueden aparecer, explicaba, otra serie de donaciones, condiciones,
garantías, reservas, etc. que contribuyen a impurificar los sistemas y que son posibles merced a
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final, y como correspondía al antiguo régimen y a la aplastante influencia
entonces del cristianismo legitimador de ese régimen, era gravemente desfavo-
rable para la mujer9. Pues bien, aunque el Apéndice, como no podía ser de otra
manera en su momento histórico, mantuvo la gestión por el marido de los bie-
nes comunes (art. 49) y la licencia marital, dejó claro, frente a los turbios ante-
cedentes de las fuentes históricas aragonesas, que los bienes comunes no eran
todos del marido sino que en su mitad eran de la mujer; admitió los bienes para-
fernales por pacto; admitió que la mujer del ausente pudiera disponer de sus
bienes propios o incluso, siendo necesario, de los bienes comunes (art. 6);
admitió la capacidad de la mujer para ser tutora o para nombrar tutor (arts. 8 y
9); y la posibilidad de aceptar una herencia la mujer casada sin licencia del
marido (art. 44); y la posibilidad de la mujer casada de ser fiadora de su marido
o de celebrar con él ciertos contratos (art. 52), posibilidad ésta de realización de
contratos entre cónyuges (prohibida en el Código civil entonces) que no estaba
en las fuentes históricas aragonesas tan clara como algunos pretenden. Además
el Apéndice se apartó de las conclusiones del Congreso de Jurisconsultos
Aragoneses de 1880-1881, que habían propuesto ciertos límites a las donacio-
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la actividad pacticia que se suele reconocer a los contrayentes, en todos los periodos, y que des-
de el siglo XIV se concreta ya en los capítulos matrimoniales como forma de regulación tenden-
cialmente plena del conjunto de los bienes de un matrimonio. Cfr. Iniciación histórica al
Derecho español, Editorial Ariel, Barcelona, 1983, 3ª edición, nº 905, pp. 728-729. El profesor
LACRUZ consideró que la comunidad legal matrimonial aragonesa era de origen probablemente
consuetudinario, o incluso, antes de la Compilación de Huesca de 1247, también la viudedad
foral. Cfr. El régimen matrimonial de los fueros de Aragón, Anuario de Derecho Aragonés,
1946, pp. 19 y ss. y 125 a 128. No quiero dejar de recordar que mi maestro, el profesor LACRUZ,
hizo su tesis sobre la comunidad legal aragonesa, publicándola en parte en dos extensos trabajos
en la Revista de Derecho Notarial, nº 13-14, 1956, pp. 25 a 158; y nº 15, 1957, pp. 9 a 140.

9 Aunque en términos históricos el cristianismo mejoró, al parecer, la condición de la mujer.
Como explica el maestro LALINDE ABADIA, Jesús, la sociedad patriarcal, con la posible excep-
ción de una sociedad matriarcal mal conocida entre los cántabros, es la regla en las sociedades
antiguas, variando únicamente el grado de subordinación de la mujer. El cristianismo elevó el
papel de la mujer respecto del Derecho romano clásico, el germánico primitivo y el musulmán,
en los que la mujer quedaba rigurosamente en poder del marido. Pero, explica LALINDE, con el
cristianismo no desapareció la subordinación de la mujer, más leve en el periodo de dispersión
normativa, pero que se acentuó en el Derecho común por influencia de las Partidas y de la doc-
trina cristiana paulina. Cfr. Iniciación histórica al Derecho español, Barcelona, 1983, nº 872, p.
700, y nº 918, p. 738. DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús, recuerda un fuero aragonés de 1247 iguali-
tario entre marido y mujer, que habría de dejar a la larga huella muy importante en el desarrollo
del moderno Derecho aragonés, el Fuero Ne vir sine uxore, pero en definitiva, en una explica-
ción con mayores detalles, pero que viene a coincidir con la de LALINDE, entiende que dicho
fuero tuvo en su momento carácter excepcional frente a la idea de la subordinación de la mujer
al marido, y que desde las observancias, a partir del siglo XIV, la posición de la mujer en el
Derecho aragonés, todavía se deterioró más. Cfr. Manual de Derecho civil aragonés, El Justicia
de Aragón, Zaragoza, 2007, 2ª Edición, pp. 277 a 279.
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nes de inmuebles entre cónyuges y propusieron considerarlas siempre revoca-
bles. Por respeto a esa oscura y poco articulada tradición histórico aragonesa el
Apéndice estableció un régimen económico matrimonial de comunidad de mue-
bles y ganancias (art. 48). Juzgado en su momento histórico, en su regulación
de los aspectos económicos del matrimonio y de las relaciones entre el hombre
y la mujer, el Apéndice fue en general, aunque contuviera preceptos defectuo-
sos o mejorables, aparte de clarificador y redactado con razonable técnica,
modernizador y bastante favorable para la mujer.

El Apéndice (art. 56) reguló igualmente con acierto el instituto tradicional
de las aventajas, que el Congreso de Jurisconsultos Aragoneses de 1880-1881
había pedido suprimir como instituto legal, y que sigue hoy también vigente en
Aragón y que copió en 1981 incluso el Código civil (art. 1321).

La viudedad aragonesa fue regulada por el Apéndice (arts. 63 a 75, algu-
nos de ellos de gran extensión) con una técnica bastante aceptable y gran minu-
ciosidad (su art. 72 llega a dar indicaciones procesales o normas sobre el tesoro
oculto). Mucho de lo allí regulado ha permanecido en las dos regulaciones pos-
teriores de 1967 y de 2003. La principal diferencia con éstas es que en el
Apéndice el derecho de viudedad legal era sólo sobre los bienes inmuebles del
otro cónyuge y sólo mediante pacto se extendía también a los muebles, devi-
niendo, entonces, viudedad «universal». Como a partir de 1967 se implantó la
viudedad «universal» por ministerio de la ley, podrá parecer a algunos ahora
que el Apéndice, en cuanto a la regulación de esta emblemática institución de la
viudedad, pecó acaso de tímido o de «poco aragonés». 

Sin embargo, la cuestión puede que no sea tan sencilla, porque, aunque
parece cierto que nadie ha cuestionado por ahora en Aragón la viudedad univer-
sal con su amplísimo ámbito y con su todavía subsistente derecho expectante de
viudedad, lo cierto es que, si bien se piensa, la viudedad universal supone un
límite tendencialmente casi absoluto de la libertad de disponer mortis causa de
la persona casada aragonesa, situación creo que un tanto anómala en nuestra
sociedad liberal y que precisamente no era tan limitativa de dicha libertad,
como regla, bajo el Apéndice. Y reformas legales aragonesas de 1985 y 2003
han reducido el alcance originario del derecho expectante de viudedad. Por eso,
de iure condendo, quizás uno de los debates que tiene pendientes la doctrina
aragonesa para cuando entre más a fondo de lo que lo ha hecho hasta ahora en
los porqués profundos de sus instituciones civiles, sería éste de si no era acaso
mejor que la actual la solución del Apéndice de una viudedad relativa solo a los
bienes inmuebles del otro cónyuge.

En cuestión de edad, con inspiración en ideas algo incompletas del
Congreso de Jurisconsultos de 1880-1881, suprimió el Apéndice (art. 10 a 13),
razonablemente, la mayoría de edad en 14 años, parece que de origen visigodo
e idea recogida en la Compilación de Huesca de 1247 (Fuero de contractibus
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minorum)10, que se mantenía vigente entonces todavía aunque dulcificada por
algunas atenuaciones hechas en el siglo XVI (sobre todo, un Fuero dado en
Monzón en 1564 que ordenó que para la contratación de los menores contaran
con el consentimiento de sus padres o, subsidiariamente, del juez ordinario; y
hubo otro Fuero similar de 1585), y estableció, fijando la mayoría de edad en
los veinte años, frente a los 23 años del Código civil (art. 320 originario), el
peculiar régimen del menor aragonés mayor de catorce años (art. 13) que, como
menor en aprendizaje, puede realizar actos jurídicos con asistencia de sus
padres. O sea, el Apéndice cambió el tradicional sistema de mayoría de edad
atenuada desde los 14 años por un (mejor) sistema de mayoría desde los veinte,
con anticipos de capacidad. Estos criterios reguladores siguen todavía vigentes
y siguen siendo hoy, por dos veces reformados y adaptados al principio de la
igualdad de sexos, la idea medular de la capacidad de los menores aragoneses y
hasta en parte, tras la Ley 13/2006, de los incapacitados y sometidos a tutela.
Idea de escalonamiento en el acceso a la plena capacidad de los aragoneses que,
aunque plantea problemas11, no puede negarse que tiene intrínseca racionalidad.

Y se recogió en el Apéndice la regla tradicional del Derecho histórico ara-
gonés al establecer que serían mayores de edad los menores de veinte años des-
de el momento en que contrajeran matrimonio (art. 10-2º). También estableció
el Apéndice, suele decirse que en una línea tradicional del Derecho aragonés
facilitada por la no recepción en Aragón de la patria potestad romana, que la
autoridad paterna sobre los hijos menores se ejercería «en cuanto les fuera
favorable» (art. 2, párrafo 1º). Y estableció que, en principio, no se podía sepa-
rar a los hijos o hijastros del cónyuge supérstite aunque éste pasase a otro
matrimonio (art. 2-1º). Y estableció la autoridad familiar de los abuelos en cier-
tos casos, con preferencia de los dos abuelos sobre las dos abuelas y de los
paternos sobre los maternos (art. 2-3º). Y la idea de que los menores tenían sus
propios bienes, a diferencia de en el Código civil de entonces, en propiedad y
en usufructo (art. 3). Y estableció la idea de un administrador o tutor real o
designado por el transmitente de bienes gratuitamente al menor o incapacitado
(art. 3-2º). Y reconoció la capacidad de testar del aragonés mayor de 14 años
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10 Sostuvo que el peculiar sistema de mayoría de edad del Derecho aragonés se produjo por
influencia visigoda LALINDE ABADÍA, Jesús, Los fueros de Aragón, Librería General, Zaragoza,
1976, p. 84.

11 Los problemas más aparentes que plantea el sistema legal de la menor edad de los aragoneses
son de acoplamiento interpretativo con muchas normas legales del Derecho general español que,
naturalmente, son redactadas presuponiendo el sistema legal general de mayoría de edad.
También puede ser delicado determinar si ese sistema legal aragonés ha de tener o no inciden-
cia, y en su caso cuál, sobre el equilibrio de las responsabilidades de los padres y los hijos por
actos o hechos dañosos de estos últimos.
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(art. 13-2º). En fin, reguló con acierto la vida independiente del menor (art. 3-
3º). Y su sensata regla sobre la liquidación o rendición de cuentas al pupilo o al
menor por parte del tutor o la persona que lo hubiere tenido a su cargo, exigien-
do a aquéllos la edad de veinte años (art. 12, párrafos 1º y 2º, del Apéndice),
fue mantenida, adaptada a las nuevas mayorías de edad, tanto por la
Compilación de 1967 (art. 6), como en la vigente Ley 13/2006 (art. 86-4º).

En otro sentido, que el legislador de 1925 se limitara a regular sólo aspec-
tos muy concretos de la tutela (arts. 8 y 9) o de la ausencia (arts. 4 a 7), puede
parecer razonable porque es muy discutible que la tradición histórica aragonesa
que, en regulaciones fragmentarias y asistemáticas, sí había existido en ambos
temas (se regulaba, por ejemplo, una tutela troncal), hubiera podido ser útil y
porque se trataba de cuestiones muy complejas ya suficientemente reguladas en
las legislaciones de enjuiciamiento civil de 1855 y 1881 y luego, sobre todo, en
el Código civil, aplicable en Aragón como supletorio. El Congreso de 1880-
1881 no reclamó, desde luego, un retorno a las viejas normas forales en estas
cuestiones.

A las intervenciones de los parientes en la vida familiar el Apéndice sólo
hizo algunas referencias normativas concretas (art. 12, párrafos 1º y 2º; art. 29;
art. 52, in fine; o art. 58, párrafo 3º, por ejemplo), sin regular, como haría luego
la Compilación de 1967, sistemáticamente, una Junta de Parientes. Pero ese
planteamiento era al menos defendible porque las intervenciones parentales en
conflictos familiares habían venido existiendo en Aragón, desde hacía siglos,
solo en el ámbito del Derecho consuetudinario y de la familia patriarcal o
amplia, de modo que tal existencia negocial y consuetudinaria perfectamente
seguía siendo posible en un Apéndice que reconocía muy ampliamente la posi-
bilidad de capítulos matrimoniales con contenidos sucesorios y la posibilidad
de pactos sucesorios12. Curiosamente la evolución social posterior a 1967 mos-
tró que la existencia legal de esa Junta de Parientes no llegó a animar a que los
aragoneses hicieran uso de ella en sus testamentos o capítulos matrimoniales en
una sociedad más capitalista, individualista, urbana y basada en la familia
nuclear. Sólo cuando la aprobación de la Junta de Parientes funcionó como
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12 Es curioso que la solución adoptada por el Apéndice, al no recoger normas genéricas sobre los
consejos de parientes, venía aproximadamente a coincidir con una sensata observación que
había hecho en su tesis doctoral el joven profesor José CASTÁN TOBEÑAS, quien, reflexionando
sobre estos consejos de parientes, y valorando afirmaciones de Joaquín COSTA, llegaba a la con-
clusión de que donde no hubiera vestigios consuetudinarios de tribunales domésticos era admi-
sible que la ley los creara y organizara pero solo respecto a aquellos grados familiares en los que
se conservase socialmente viva la conciencia de los vínculos de parentesco. Cfr. La crisis del
matrimonio, Madrid, Editorial Reus, 1914, pp. 238 a 241. De seguir el consejo de CASTÁN en el
Aragón de hoy, urbano y capitalista, y basado muy mayoritariamente en familias nucleares, aca-
so la conclusión debería ser que se podría llegar a prescindir de la Junta de Parientes aragonesa.
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modo de cumplir el requisito legalmente exigido para la eficacia de un acto jurí-
dico, acaso como técnica alternativa a la aprobación judicial, la Junta de
Parientes tuvo buena acogida y alcanzó cierto arraigo social. En este último sen-
tido las leyes aragonesas más recientes, y sobre todo la de Derecho de la persona
de 2006, han añadido muchos concretos supuestos de intervención posible de la
Junta de Parientes. Y las constituciones notariales de Juntas de Parientes han
sido socialmente mucho más frecuentes que las constituciones judiciales.

c) Normas del Apéndice sucesorias y patrimoniales.
Si el juicio sobre las regulaciones de Derecho de familia y de Derecho de

la persona del Apéndice tiene que ser, como se ve, claramente favorable, otro
tanto cabe decir de la regulación del Derecho de sucesiones, materia en la que
los autores del Apéndice se enfrentaban, por una parte, a unas regulaciones en
los Fueros y Observancias bastante toscas, oscuras y defectuosas en materias
como la legítima, la sucesión intestada o el consorcio foral, y por otra parte, a
unos institutos muy vivos durante siglos en el Derecho consuetudinario del Alto
Aragón y extendidos a otras zonas algunos de ellos y que no tenían base norma-
tiva seria en los Fueros y Observancias, pero que habían alcanzado un gran pro-
tagonismo en el conjunto del Derecho aragonés: me refiero al testamento man-
comunado, a los pactos sucesorios celebrados casi siempre en capítulos matri-
moniales, y a las fiducias establecidas en capítulos matrimoniales o en testa-
mentos. La muy considerable dificultad de esta tarea descrita y pendiente antes
de 1925 fue bien resuelta, en mi opinión, con decisiones sustancialmente
correctas casi siempre.

En efecto, ya he aludido a la gran lucidez de la regulación de la legítima
aragonesa de libre distribución por el Apéndice, que tuvo la virtud de poner fin
a una incesante y tormentosa jurisprudencia incapaz de apaciguar durante déca-
das las tensiones producidas por el reparto de las herencias entre los varios
hijos existentes. Además, las soluciones del Apéndice fueron más respetuosas
del Derecho histórico aragonés o más «aragonesas» que las conclusiones del
Congreso de Jurisconsultos Aragoneses de 1880-1881, puesto que el Apéndice
respetó escrupulosamente la tradicional libertad del disponente de distribuir la
legítima entre los hijos, sin atender las peticiones del Congreso de que se impu-
sieran ciertos topes cuantitativos a esa libertad; tampoco se atendió a la petición
del Congreso de que el disponente debiese nombrar herederos a todos los hijos;
y tampoco se atendió la petición del Congreso de que se fijase una legítima en
usufructo para los ascendientes del causante, en su caso13.
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13 Cfr. sobre ello, mi trabajo El sistema legitimario en la ley aragonesa de sucesiones, en las Actas
de los Decimoquintos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón,
Zaragoza, 2006, pp. 151 a 163, y p. 155, en particular, para la afirmación explicada en el texto.
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En cuanto a la sucesión intestada, y también frente a unas regulaciones
históricas muy toscas y deficientes, el Apéndice ensambló una sucesión intesta-
da ordinaria, con simple remisión al sistema del Código civil (art. 40), con el
mantenimiento de los recobros y de la sucesión troncal cuando existiesen los
requisitos y bienes relictos característicos de este tipo de sucesión intestada de
origen medieval y vinculado a la noción de la familia patriarcal (arts. 36 a 39).
Por otra parte, el Apéndice no recogió el instituto del denominado «consorcio»
o «fideicomiso» foral. Una vez más debe decirse que la regulación de los reco-
bros y de la sucesión troncal presentaba una técnica jurídica bastante correcta y
que además, visto el claro designio del Apéndice de respetar las tradiciones
jurídicas aragonesas con cierta justificación, podía considerarse en ese momen-
to histórico bastante defendible su acogimiento en la nueva regulación legal,
incluso más allá de su legitimación histórica o tradicional en la legalidad arago-
nesa. Y ello, porque aunque, como he indicado, los recobros y la sucesión tron-
cal, de origen medieval, protegen la familia patriarcal que en el momento en
que escribo estas líneas ha desaparecido completamente de nuestro país y de
Aragón, debe tenerse también en cuenta que al final del primer cuarto del siglo
XX eso todavía no era así, y Aragón todavía era una sociedad mayoritariamente
rural y, al menos en esa mayoría rural de su población, bastante tradicional en
sus esquemas familiares. El Apéndice mantuvo además la sucesión troncal fren-
te a una jurisprudencia del Tribunal Supremo no inocente ideológicamente, que
había extendido a los territorios forales la regulación de la sucesión intestada
del Código civil, so pretexto de que el Código había sustituido a la ley estatal
(uniformadora) de mostrencos de 183514.

Por otra parte, en 1925 el puesto del cónyuge en la sucesión intestada ordi-
naria que regía en Aragón (art. 40) era detrás de los hermanos y sobrinos del
causante (art. 952 originario del Código civil), razón por la cual, las diferencias
entre la sucesión intestada ordinaria y la troncal, al menos en cierto sentido, eran
menos profundas que hoy, puesto que en ambos sistemas el cónyuge figuraba
postpuesto a los colaterales más próximos. Sin embargo, el recientemente man-
tenido por el legislador aragonés de 1999 sistema de sucesión intestada troncal
resulta hoy más difícil de justificar que en 1925 porque ahora, y desde la refor-
ma del Código civil de 1981 seguida en la legislación aragonesa (1985 y 1999),
el cónyuge está en la sucesión legal o intestada por delante de los hermanos y
sobrinos (arts. 943 a 946 del Código civil, actuales). Y esto significa que el efec-
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14 La cuestión fue estudiada con detenimiento en la tesis doctoral del profesor Ramón SAINZ DE

VARANDA, que llegaría a ser, mucho después, Alcalde de Zaragoza. Cfr. La Ley Paccionada de
Navarra y la vigencia de las normas forales sobre sucesión intestada, Institución Fernando el
Católico, 1954, 176 pp.
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to esencial de la troncalidad hoy es que los hermanos del causante de la línea de
procedencia de los bienes desplazan al cónyuge del causante aunque sea sólo, en
muchos casos, en la nuda propiedad de lo heredado. Y también la opción del
legislador aragonés de 1999 a favor de la sucesión troncal resulta más difícil de
justificar porque ahora ya sí que ha desaparecido por completo en Aragón la
familia patriarcal a la que parece servir la sucesión troncal. Hoy la familia
socialmente predominante en Aragón es la familia nuclear, incluso ya ella mis-
ma un tanto erosionada por los divorcios y por las parejas de hecho. Este es uno
de los debates que los civilistas aragoneses tenemos pendientes para cuando nos
animemos a discutir nuestras normas civiles desde la comprensión de sus razo-
nes profundas y de sus fundamentos ideológicos. Pero aquí se está valorando la
regulación de la sucesión intestada del Apéndice de 1925 y ya se ve que esta
regulación parece razonablemente sensata, juzgada en su momento histórico.

Además todavía debe decirse que en las conclusiones del Congreso de
Jurisconsultos Aragoneses de 1880-1881 se recogió y se propuso mantener el
recobro de liberalidades, pero no la sucesión troncal. De modo que el Apéndice
de 1925 fue más respetuoso con la tradición del Derecho sucesorio aragonés
histórico que lo que parece que le pedían al legislador estatal la mayoría de los
juristas aragoneses de ese tiempo.

Como ya he indicado, el Apéndice suprimió el «consorcio» o «fideicomiso
foral», que era un instituto regulado ya en el Fuero extenso de Jaca y en la
Compilación de Huesca de 1247, propio de la familia patriarcal campesina, pero
que resulta especialmente anacrónico e injusto y contrario al concepto de propie-
dad de una sociedad liberal y crecientemente urbana y que se había desacredita-
do ya en la Ilustración y cuya supresión había propuesto unánimemente el
Congreso de Jurisconsultos Aragoneses de 1880-188115. Creo que fue una gran
acierto esa supresión o no recepción en el Derecho codificado por el Apéndice
de 1925 y un gran error, en consecuencia, el restablecimiento del añejo instituto
por las regulaciones legales codificadas de 1967 y de 1999. Atenúa pero no
suprime esta crítica el hecho de que la Ley 1/1999 introdujera una atenuación al
consorcio foral en el sentido de que cada consorte se pueda separar libremente
del consorcio por mera declaración unilateral en escritura pública (art. 60). Lo
que sí reguló el Apéndice, cumpliendo fines solo en parte similares a los del
consorcio foral, fue la llamada comunidad continuada tras la disolución de la
comunidad de bienes del matrimonio (art. 53), instituto que el Congreso de
1880-1881 había pedido suprimir y que ha durado hasta la Ley 2/2003.
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15 Todo esto lo ha explicado bien SÁNCHEZ FRIERA GONZÁLEZ, Carmen, en el libro que fuera su
tesis doctoral El consorcio foral en el Derecho civil aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza,
1994, pp. 24 y ss. y 81 a 92. Por cierto que la autora defiende allí la subsistencia de la figura,
con argumentos que no me resultan convincentes.
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Veamos ahora el trato que el Apéndice dio a los institutos engendrados en
el Derecho consuetudinario altoaragonés propio del antiguo régimen y de la
familia patriarcal campesina, que son el testamento mancomunado, los pactos
sucesorios y la fiducia.

El testamento mancomunado, como se sabe prohibido en el Código civil,
fue regulado razonablemente en los artículos 17 a 20 del Apéndice. Restringió
esta regulación la figura al testamento otorgado por cónyuges aragoneses, que
era el caso efectivamente vivido e importante en la práctica y casi el único, pero
para ellos concibiéndolo con gran amplitud y flexibilidad. Introdujo, la razona-
ble idea, todavía en cierta medida hoy vigente, de que la ley impusiese la irre-
vocabilidad de cláusulas del testamento mancomunado cuando muriese uno de
los cónyuges testadores en mancomún y hubiese, al parecer, algún tipo de inte-
rrelación entre, por un lado, lo que iba a heredar del fallecido el eventual revo-
cante, al que se le exigía renunciar enteramente los beneficios que le provinie-
ran de las disposiciones del finado, y por otro lado, lo que el cónyuge supervi-
viente hubiese establecido en el testamento común (art. 19). De modo que el
Apéndice reconoció algún nivel de irrevocabilidad al testamento mancomuna-
do, intensificando sus efectos, un poco al modo del contrato sucesorio, contra la
recomendación del Congreso de 1880-1881, más en línea con la ideología codi-
ficadora, de que el testamento mancomunado se mantuviese siempre revocable.

Se contempló también una bienintencionada fórmula interpretativa para
cierta modalidad de institución mutua de herederos entre los cónyuges en la que
se explicaba que se habrían también designado a otras personas en las cuales
debían recaer los bienes, estableciendo que se reputaría entonces que se atribui-
ría al cónyuge sobreviviente sólo el usufructo de los bienes del finado (art. 20).
Parece que era una fórmula un tanto vaga o indirecta de recordar que la legíti-
ma de los hijos impedía la plena eficacia de la institución recíproca de herede-
ros de cónyuges que tuvieran hijos comunes o no, aunque no era exactamente
eso lo que el precepto legal afirmaba. Pero la buena regulación de la legítima
del Apéndice (arts. 30 a 33) resolvía toda duda seria sobre la fórmula de la ins-
titución recíproca de herederos entre cónyuges que parece que en ciertas épocas
históricas se había practicado en Aragón incluso por cónyuges con hijos. El tes-
tamento mancomunado entre cónyuges goza en Aragón de amplísimo arraigo y
no sería razonable cuestionarlo ni nadie lo ha hecho16. La enorme ampliación
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16 El notario zaragozano MERINO HERNÁNDEZ, José Luis, cultivador y entusiasta del Derecho ara-
gonés y profesional con décadas de experiencia, aunque defiende, por supuesto, el testamento
mancomunado, ha reconocido que en no pocas ocasiones se ha negado a autorizar testamentos
mancomunados en los que se veía que el marido intentaba imponer sus criterios abusivamente a
la esposa. Cfr. Manual de parejas estables no casadas, Librería General, Zaragoza, 1999, p. 70.
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que ha hecho del mismo la Ley 1/1999, desvinculándolo del matrimonio y la
familia, creo que será socialmente casi irrelevante, aunque no produce tampoco
daño al Derecho aragonés.

Respecto de los pactos sucesorios se limitó el Apéndice a reconocer con
toda claridad y amplitud su posibilidad (art. 34 y 74), pese a la petición del
Congreso de 1880-1881 de que se suprimieran o (lo que venía a ser lo mismo)
se entendieran como revocables, poniendo especialmente énfasis en los otorga-
dos en capítulos matrimoniales que era el caso realmente creado por el Derecho
consuetudinario altoaragonés (arts. 34, 46, 53-2º y 58), supuesto para el que se
establecía la necesidad de escritura pública (art. 58), y para el que se reclamaba
la interpretación conforme al uso local cuando se hiciese alusión en los capítu-
los a pactos típicos o tradicionales de la familia patriarcal o de la Casa del
Derecho consuetudinario (art. 60). Literalmente, el amplísimo reconocimiento
de los pactos sucesorios ni siquiera estaba limitado a pactos entre padres e hijos
o entre parientes, lo cual era lógico, porque la compleja realidad de los pactos
conocidos del Derecho consuetudinario altoaragonés desbordaba en ciertos
casos esos posibles límites que el legislador pudo acaso tener la tentación de
poner a los pactos sucesorios. Y no debe criticarse tampoco que, aparentemen-
te, se admitiese el pacto sucesorio en documento privado, porque la hipótesis de
un pacto sucesorio fuera de unas capitulaciones matrimoniales (necesitadas de
escritura pública, según el art. 58 del Apéndice) era desconocida en la práctica
del Derecho consuetudinario altoaragonés y, por tanto, sumamente inverosímil.
El pacto sucesorio es la más «señorial» o «feudal» de nuestras instituciones for-
malmente vivas y de vigencia social hoy insignificante.

En cuanto a la fiducia sucesoria, el Apéndice la reguló de forma sobria y
concisa, pero muy acertada (art. 29). No entró en la difícil cuestión de un plazo
imperativo de ejecución de la fiducia, pero se entendía que podría desde luego
fijar el comitente ese plazo, puesto que la posibilidad de nombrar fiduciario al
cónyuge no se sometía a otros límites que los de la legítima y los del standum
est chartae. La fiducia se limitaba a la realizada a favor del cónyuge «sólo o
con asistencia de otros parientes», de modo que aunque no se admitía literal-
mente la fiducia colectiva a favor sólo de parientes, acaso podía llegar a admi-
tirse la misma desde una interpretación amplia del precepto, cuando ello fuera
razonable y justificado. Y se admitía literalmente la fiducia establecida por «el
testador», pero existiendo el testamento mancomunado y amplia libertad de
realizar pactos sucesorios, tampoco parecía difícil admitir la fiducia establecida
en pacto sucesorio o en capítulos matrimoniales. 

Aparte de ello establecía el precepto que los actos de ejecución de la fidu-
cia se podrían hacer por el fiduciario o fiduciarios o en testamento o en escritu-
ra pública y que mientras en el primer caso esa ejecución de la fiducia sería
revocable, en el segundo sería irrevocable. En esta sobria regulación de la fidu-
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cia se contenía una regulación muy acertada que proporcionó la noción del ins-
tituto y las ideas fuerza y más esenciales del mismo que han vertebrado su
regulación también en las reformas legales de 1967 y 1999. La fiducia suceso-
ria, instituto estelar en la familia patriarcal y en el viejo Derecho consuetudina-
rio, tiene más difícil acomodo en la familia nuclear, pero puede prestar algunos
servicios en ciertos casos en matrimonios con varios hijos, usándose a veces en
los testamentos mancomunados entre cónyuges. La Ley 41/2003 ha extendido
la fiducia del Cónyuge en el Código civil (art. 831).

Por lo demás, que en materia de pactos sucesorios y fiducias el legislador
de 1925 optara por la concisión y la sobriedad puede parecer prudente ante unas
realidades sociales que eran sobre todo consuetudinarias y en evolución y
decrecimiento, y acaso también porque pensara aquel legislador (con acierto, si
es que fue así) que no se contaba con una doctrina de suficiente autoridad y
consistencia sobre ambos institutos como para inspirar directrices legales nue-
vas y bien asentadas.

Otras normas sucesorias importantes que recogió el Apéndice, con respeto
a la tradición aragonesa diferente del Código civil, y normas que permanecen
todavía en el Derecho aragonés vigente, fueron la exclusión de la reserva o de
la colación impuestas por ministerio de la ley y la responsabilidad del heredero
por deudas de su causante solo en la medida de los bienes de la herencia (arts.
43 a 45), norma ésta, por cierto, acaso cuestionable en un sistema liberal y capi-
talista como el nuestro.

Los otros preceptos del Apéndice relativos a cuestiones fragmentarias y
muy concretas de Derecho patrimonial estuvieron también, en general sensata-
mente concebidos y redactados. En la razonable regulación del derecho de abo-
lorio (art. 76), que protegía todavía la familia patriarcal en perjuicio de la liber-
tad del tráfico, y que el Congreso de 1880-1881 había pedido suprimir, el
Apéndice dio una muestra más de respeto al Derecho aragonés tradicional,
puesto que, como es sabido, el Código civil sí había prescindido del retracto
gentilicio del Derecho castellano anterior.

d) El Apéndice como Código civil foral aragonés.
Naturalmente, el Apéndice, como el conjunto del Derecho español, era

tributario de la ideología de la burguesía católica conservadora entonces domi-
nante en España (inexistencia de divorcio vincular; predominio del varón
sobre la mujer; discriminación de las diversas clases de hijos denominados ile-
gítimos, etc). Pero, aparte de ello, creo que el Apéndice fue una ley razonable,
con aires modernizadores, y con algunos aciertos memorables y muy valora-
bles vista la complejidad y aun oscuridad de los materiales normativos y con-
suetudinarios aragoneses históricos de los que tuvo que extraer sus criterios e
ideas básicas.
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Y desde luego, contra lo que a veces se da a entender, no fue un texto
digamos que opresivo o enemigo del Derecho aragonés, puesto que, como aquí
se ha recordado, en ocasiones el legislador estatal de 1925 renunció a sus pro-
pios criterios en homenaje a la tradición aragonesa (mayoría de edad; régimen
económico matrimonial de comunidad de muebles y ganancias; exclusión del
carácter legal de las reservas sucesorias o de la colación; responsabilidad del
heredero por deudas del causante; etc), o incluso fue más allá de lo que se le
había solicitado desde el Congreso de Jurisconsultos Aragoneses de 1880-1881,
en materias muy importantes, como el testamento mancomunado, la legítima o
la sucesión intestada troncal (aquí contrariando una persistente jurisprudencia
del Tribunal Supremo); o en otras menos importantes, pero significativas, como
las donaciones de inmuebles entre cónyuges, las aventajas, la sociedad conyu-
gal continuada o el derecho de abolorio. En estas últimas materias podría decir-
se que el Apéndice fue más «aragonesista» que los criterios de la mayoría de
los juristas aragoneses de finales del siglo XIX. Frente a todo esto me parece de
importancia menor que el Apéndice tuviera extensión menor y recogiera menos
normas aragonesas tradicionales que el extenso y muy foralista Proyecto Gil
Berges de 1904 (370 artículos)17.

El Apéndice demostró la posibilidad histórica de la concreta realización de
las ideas de Alonso Martínez y Álvarez Bugallal recogidas en el programa del
Código civil como la valiosa concreción legislativa de pervivencias e institutos
provenientes del antiguo régimen que valía la pena conservar en Aragón por un
tiempo por razones jurídicas y políticas, y presupuesta en aquel programa del
Código la creencia en la superioridad y mejor conexión con la evolución del
sistema social y económico y del concepto católico de familia de la tendencia
unificadora del Derecho civil propia del primer liberalismo español18. El

94

JOSÈ LUIS MOREU BALLONGA

17 Afirma DELGADO ECHEVERRÍA, quien no parece haberse parado a reflexionar sobre los contenidos
normativos, que los antecedentes remotos (Conclusiones del Congreso de Jurisconsultos, Memoria
y Adición de FRANCO Y LÓPEZ, Proyecto de 1899) y el precedente próximo (Proyecto de 1904)
pueden considerarse expresión de los deseos aragoneses. «El Apéndice (con su Proyecto de 1923)
la magra, enteca y tardía respuesta que desde Madrid se da a estos deseos». Cfr. su citado
Estudio Preliminar a los proyectos del Apéndice, 2005, pp. 6-7. Pero la opinión es más bien políti-
ca o «ideológica» y uniformiza poco rigurosamente las Conclusiones del Congreso de 1880-1881,
fuertemente inspiradas en la ideología liberal burguesa y codificadora y representativas del pensa-
miento mayoritario de los profesionales jurídicos aragoneses de entonces, y el Proyecto de 1904,
mucho más foralista y opuesto a los criterios y la ideología de la Codificación y representativo de
una pequeña Comisión elitista y erudita. En realidad, como justifico en el texto, el Apéndice fue
bastante más «aragonesista» o respetuoso de la tradición del Derecho aragonés histórico que las
Conclusiones del Congreso de 1880-1881. O si se quiere, el Apéndice tomó más en cuenta lo soli-
citado por una Comisión elitista y erudita que lo votado democráticamente por un número muy
importante de juristas profesionales aragoneses de finales del siglo XIX.

18 ALONSO MARTÍNEZ, Manuel, se manifestaba convencido, por ejemplo, en 1884, al explicar las
diferencias de las legítimas en algunas regiones españolas (Navarra, Aragón, Cataluña), de que
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Apéndice no estuvo desde luego animado por ninguna ideología autonomista ni
presuponía una competencia legislativa autonómica, y es cierto que concebía sus
preceptos como especialidades en el trasfondo del Código civil19, pero sí estuvo
animado por el rigor técnico e histórico en la realización de la tarea legislativa y
fue demostrativo de un respeto sincero a las tradiciones jurídicas diferenciadas
de los diversos territorios españoles por parte del liberalismo español o, si se
quiere, por parte de la burguesía conservadora española más flexible o menos
centralizadora. El Apéndice fue un Código aragonés de Derecho de familia y de
sucesiones; un Código incompleto, pero Código al fin, en sentido moderno, y
dotado de sistema propio, sistema que faltaba radicalmente en los Fueros y
Observancias, que fueron una típica compilación o recopilación histórica con las
características típicas de las compilaciones del antiguo régimen.

Solo desde la falta de rigor o de sentido histórico o desde una actitud fora-
lista militante se puede presentar al Apéndice de 1925 como un instrumento de
la pretendida opresión del centralismo contra la tradición jurídica aragonesa.
Pero conviene mucho retener esta reflexión porque precisamente vamos a ver, a
continuación, que ha surgido o se ha robustecido una nueva actitud mental o, si
se quiere, ideología foralista o autonomista, que más o menos conscientemente,
tiende a menospreciar o a invisibilizar al Apéndice, y con él a la Codificación
en su conjunto, y tiende a embellecer y a magnificar, inversamente, los Fueros
y Observancias, y con ellos todo el antiguo régimen en su conjunto y sus insti-
tuciones civiles aragonesas.

La Compilación aragonesa de 1967, ley estatal pero elaborada sustancial-
mente por un equipo de juristas aragoneses que trabajó en Aragón durante siete
años bajo la dirección de mi maestro, el profesor Lacruz Berdejo, mejoró la téc-
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en un «plazo no lejano» los propios foralistas pedirían la reforma de sus legislaciones para asi-
milarse al Derecho general, «en bien de la familia y en vindicación de la legitimidad ultrajada
por la bastardía triunfante». Cfr. El Código civil en relación con las legislaciones forales,
Madrid, 1884, Tomo 1º, p. 201.

19 En esto hace especialmente énfasis la crítica de DELGADO ECHEVERRÍA al Apéndice, cuando
explica, con razón sustancial, que las normas del Apéndice parecían ser concebidas como «nor-
mas de excepción» a las del Código civil, en lo que afirma que estaba en juego la conceptuación
misma del Derecho aragonés y su modo de inserción en el Derecho español. Cfr. su Estudio
Preliminar citado sobre los proyectos de Apéndice, 2005, pp. 55-56. Pero siendo esto cierto,
creo que su valor es más bien simbólico, y era ello propio de la ideología codificadora caracte-
rística de ese momento histórico, que al fin y al cabo concebía todas las normas aragonesas
específicas como normas a extinguir a largo plazo. Lo importante para los aragoneses de 1925
era lo que ganaban en seguridad jurídica y en cierta modernización de su Derecho civil. Y pien-
so, como explico en el texto, que, contra lo que afirma DELGADO, el Apéndice no dejaba fuera
(en los Fueros y Observancias) el verdadero sistema de Derecho civil aragonés, sino que creaba
por primera vez un Código incompleto pero entendido en sentido moderno, y dotado de su pro-
pio sistema interno para el Derecho de familia y de sucesiones.
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nica ya buena del Apéndice, y lo completó útilmente y lo amplió y profundizó
en algunas de sus regulaciones (muy señaladamente la del régimen económico
matrimonial, y la del pasivo ganancial), y creo que logró todo eso con pocos
errores. Pero, a pesar de superar globalmente en calidad técnica la Compilación
al Apéndice, la primera fue una obra fuertemente continuista del segundo del
que mantuvo un alto porcentaje de criterios legales y preceptos y, sustancial-
mente, la lista o relación de temas extraídos de la tradición aragonesa que eran
merecedores o susceptibles de una regulación legal específica. El profesor
Lacruz, a quien animaba ya una cierta idea autonomista y la propensión a mag-
nificar el valor de la tradición jurídica aragonesa, sobre todo después de reunir
y estudiar y estrujar en su Seminario durante siete años los materiales históricos
de esa tradición aragonesa, creo que, en sus trabajos y al analizar cuestiones
concretas, fue mostrando creciente respeto al Apéndice aragonés de 1925, ley
elaborada al fin y al cabo en la Comisión Permanente de la Comisión General
de Codificación20. Y la Exposición de Motivos de la Compilación de 1967,
seguramente que supervisada y aprobada por Lacruz, si es que no escrita por él,
hacia su final, rendía homenaje al Apéndice y afirmaba, con toda razón, desde
una contemplación conjunta del Apéndice y de la Compilación, que «el espíritu
del Derecho aragonés y los principios generales en que se inspira han perma-
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20 Con todo, no debo ocultar al lector que mi explicación del texto está contradiciendo un tanto la
que fuera más habitual de mi maestro. En 1982 calificaba LACRUZ de «poco feliz» al Apéndice
aragonés de 1925 y afirmaba que las demás regiones se opusieron a una medida que hubiera
supuesto la desvertebración de su sistema jurídico. Cfr. Elementos de Derecho civil, Parte
General, Volumen 1º, 1982, p. 93. Como líder de los foralistas aragoneses se comprende que
LACRUZ tendiera a ser a veces algo severo en sus valoraciones sobre el Apéndice, como se com-
prueba en la primera edición, de 1966, de su Derecho de familia escrito con SANCHO

REBULLIDA, obra en la que tuvo que comentar las normas familiares del Apéndice. Sin embargo,
puede citarse también su trabajo «La cláusula «si sine liberis decesserit» en el Derecho arago-
nés», publicado en el Libro Homenaje a la memoria de don Juan MONEVA, 1955, pp. 577 a 631.
En este trabajo de 55 densas páginas el profesor LACRUZ indagó y profundizó en el Derecho
antiguo, con abundante jurisprudencia, citas de fuentes antiguas aragonesas, y de doctrina clási-
ca aragonesa, como casi sólo él, muy familiarizado con los contextos históricos y que leía con
facilidad el latín, podía hacerlo. Quería homenajear a MONEVA, a quien admiraba y guardaba
gratitud, con sus mejores capacidades. Pues bien, tanto esfuerzo de bucear en las fuentes arago-
nesas antiguas no le condujo a ninguna conclusión segura, y sin embargo, la regulación del
Apéndice que tuvo que aplicar para discurrir sobre el espinoso asunto, y entre otras en la parte
de la regulación de la legítima de ese cuerpo legal, le sirvió muy bien para justificar las solucio-
nes que le parecieron más razonables, haciendo un elogio al Apéndice, que en los puntos que
eran relevantes para la cuestión, le pareció al maestro que había interpretado muy bien los datos
históricos y había ofrecido unos preceptos sencillos y razonables. Aquí opinaba sólo el civilista
y no el líder de los foralistas aragoneses. Creo que acaso nunca el maestro LACRUZ hizo tantos
esfuerzos por extraer soluciones útiles de las fuentes antiguas aragonesas y con resultado tan
poco útil ni brillante. Tengo la impresión de que, desde entonces, dirigió sus mejores esfuerzos
investigadores en otras direcciones.
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necido invariables». Yo veo en la sobriedad, en el aceptable castellano, un poco
farragoso a veces pero siempre correcto, y en la sensatez de las regulaciones del
Apéndice bastante de esas mismas cualidades y de la grandeza y generosidad
que tuvo el Código civil y la obra de Alonso Martínez y de los grandes juristas
de la Restauración.

Se puede suscribir con tranquilidad, y con poco riesgo de equivocarse, la
afirmación antes recordada de don Federico De Castro de que el Apéndice fue
una ley inteligente. El Apéndice aragonés de 1925 representa el momento clave
de la codificación del Derecho aragonés, lo que viene a ser como afirmar que
representa acaso uno de los momentos más importantes en toda su historia. El
Apéndice tuvo 78 artículos de mucha extensión algunos de ellos y que supusie-
ron, en conjunto, una regulación bastante detallada en muchos temas. La
Compilación de 1967 tuvo 153 artículos con los que ampliaba un poco, pero no
demasiado, la extensión del Derecho aragonés codificado. En la actualidad, el
Derecho aragonés, tras su adaptación a la Constitución por la Ley aragonesa de
16 de mayo de 1985, se contiene, aparte de los 14 artículos que restan en la
Compilación aragonesa, en las leyes aragonesas 1/1999; 6/1999; 2/2003; y
13/2006, reguladoras respectivamente del Derecho de sucesiones, de las parejas
de hecho, del régimen económico matrimonial y del Derecho de la persona, y
que suman entre las cuatro 527 artículos. 

En estos últimos años se ha más que triplicado la extensión del Derecho
aragonés sin que aumente significativamente la jurisprudencia sobre el mismo.
Mi opinión sobre la evolución de la calidad técnica de las leyes relativas al
Derecho aragonés, y por lo que respecta a los institutos genuinamente aragone-
ses y si prescindimos de lo mucho que se ha acarreado desde la Compilación
aragonesa o desde el Código civil, con leves retoques, a las nuevas leyes arago-
nesas (mucho de lo cual, en materia de Derecho de la persona o de régimen
económico del matrimonio, es de buena calidad), es que dicha calidad técnica
fue razonablemente buena y especialmente meritoria en el Apéndice de 1925;
que consiguió todavía superarse un tanto la calidad técnica en la Compilación
de 1967; pero que ha entrado en un cierto declive esa calidad técnica de nuestro
Derecho en esta última etapa de 1999-2006, etapa todavía inacabada. Aparte de
ello, y aunque la actual doctrina aragonesa, bastante ahistórica, no parezca dar-
se cuenta de ello, el Apéndice es, desde el punto de vista de los institutos genui-
namente aragoneses, la primera cristalización en técnica codificadora moderna
y, en ese sentido, en términos históricos, el verdadero cimiento técnico e ideo-
lógico del actual y más genuino Derecho aragonés. La prolija y casi reglamen-
tista regulación legal producida en 1999-2006 no ha añadido prácticamente nin-
guna nueva idea jurídica aragonesa importante que no estuviera ya en el
Apéndice.
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B) La influencia de Joaquín Costa en las fuentes del Derecho civil aragonés

Las actuales fuentes del Derecho aragonés se contienen en los artículos 1 a
3 de la Compilación aragonesa, proviniendo de la Compilación aragonesa de
1967, reformada por la Ley de 18 de mayo de 1985, por primera vez, y por la
Ley aragonesa 1/1999, de sucesiones, por segunda vez. Caracteriza a estas
fuentes la admisión de la costumbre contra ley dispositiva; la admisión de unos
pretendidos principios generales tradicionales del Derecho aragonés; y el prin-
cipio standum est chartae, concebido, como había propuesto Joaquín Costa,
como un principio amplísimo de autonomía de la voluntad y que sería una crea-
ción original del genio jurídico aragonés21. Sería el standum, en frase de Costa,
el «alma de los Fueros y Observancias». 

En un reciente trabajo que he dedicado a las fuentes del Derecho civil ara-
gonés22, he intentado demostrar, tras la estela de algunas lúcidas afirmaciones
del maestro Lalinde, que la explicación de Costa sobre el standum est chartae
se apoya en una clara mitificación y manipulación del Derecho aragonés anti-
guo, Derecho que Costa no conocía bien, así como en la mala comprensión por
este afamado autor de la revolución burguesa y sus implicaciones, y en la igno-
rancia por el mismo también de que el antiguo régimen se caracterizaba en
todas partes por un principio de amplísima autonomía de la voluntad de pacto o
disposición por parte de los poderosos, lo que no fue privativo de Aragón23. En
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21 Según la versión del artículo 3 de la Compilación de 8 de abril de 1967: «Conforme al principio
standum est chartae, se estará, en juicio y fuera de él, a la voluntad de los otorgantes, expresada
en pactos o disposiciones, siempre que no resulte de imposible cumplimiento o sea contraria al
Derecho natural o a norma imperativa aplicable en Aragón».
Tras la Ley aragonesa de 16 de mayo de 1985 el artículo 3 de la Compilación quedó con el texto
siguiente: « Conforme al principio standum est chartae, se estará, en juicio y fuera de él, a la
voluntad de los otorgantes, expresada en pactos o disposiciones, siempre que no resulte de
imposible cumplimiento o sea contraria a norma imperativa aplicable en Aragón».
Tras la Ley aragonesa 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones, el artículo 3 de la Compilación
quedó con el texto siguiente, que es el actualmente vigente: «Conforme al principio standum est
chartae, se estará, en juicio y fuera de él, a la voluntad de los otorgantes, expresada en pactos o
disposiciones, siempre que no resulte de imposible cumplimiento o sea contraria a la
Constitución o a las normas imperativas del Derecho aragonés».

22 Se trata de mi trabajo Mito y realidad en el «standum est chartae», en el libro colectivo Un
jurista aragonés y su tiempo. El doctor Juan Luis López, Primer Marqués del Risco (1644-
1703), coordinado por el profesor Miguel Ángel GONZÁLEZ DE SAN SEGUNDO, edición del
Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2007, pp. 315 a 503.

23 Según LALINDE la amplia libertad pacticia que existió durante gran parte de la Edad Media en la
Península tendría apoyo en la amplitud con que reconocía el Derecho justinianeo la posibilidad
de que los cónyuges hicieran donaciones o aportaciones al matrimonio; en el Derecho visigodo
del Liber Iudiciorum; y en una tendencia generalizada que está en el origen de la regulación
actual del tema en los Derechos forales. Cfr. Capitulaciones y donaciones matrimoniales en el
Derecho catalán, Barcelona, 1965, pp.21-22 y 30. También su Iniciación histórica al Derecho
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la Edad Media los reyes consideraban sus reinos como una especie de propie-
dad privada suya y por eso los dejaban en testamento a veces o los repartían
entre sus hijos. Los poderes políticos se constituían entonces por medios toma-
dos del Derecho privado, como los testamentos, la conquista, los matrimonios,
etc. Y en la Edad Media o la Moderna los propietarios y nobles y poderosos en
general podían disponer en contrato o en testamento, existiendo un Estado tan
débil o embrionario como el de entonces, prácticamente sobre todo, incluidos
sus esclavos, por cierto. La manipulación intelectual de Joaquín Costa, creo que
errónea sustancialmente o al menos no demostrada con criterios historiográfi-
cos hoy homologables y, por tanto, cuando menos, pendiente por completo de
demostración, consistió en afirmar que el standum est chartae era la encarna-
ción de un principio original del Derecho aragonés, que él presentaba como cre-
ación aragonesa genial y originalísima, de amplísima autonomía de la voluntad
casi sin límites imperativos de entidad. Explicaciones más rigurosas y solven-
tes, como la de Lalinde, asignan al apotegma standum est chartae, creo que con
razón, aunque quede una parte de la verdad histórica por esclarecer, un papel
histórico mucho más modesto de norma meramente hermenéutica de los fueros
o, más tarde, también de los documentos, y se ha apuntado también la posibili-
dad de que la naturaleza originaria del apotegma fuera la de una norma procesal24.

Así que la amplísima libertad negocial que existía efectivamente en el
Aragón del antiguo régimen, y que dio origen a creaciones más o menos origi-
nales en el Derecho consuetudinario altoaragonés (poderes de los parientes en
asuntos familiares; pactos sucesorios; fiducias sucesorias; testamento manco-
munado; etc) era en realidad una libertad o autonomía que existía también en
muchas otras partes del territorio peninsular o de Europa. Y algo parecido cabe
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español, Editorial Ariel, Barcelona, 1983, nº 905, pp. 728-729. VALLET DE GOYTISOLO, Juan
Berchmans, considera el principio de «libertad civil» como un principio característico en
muchos territorios europeos del que denomina «derecho consuetudinario medieval cristiano».
Cfr. Principios básicos del Derecho foral, en el libro colectivo Presente y futuro del Derecho
foral, Jornadas conmemorativas del XXV aniversario del Fuero Nuevo, Pamplona, 1999, p. 38.
Cfr. también DE CASTRO Y BRAVO, Federico, El negocio jurídico, Instituto Nacional de Estudios
Jurídicos, 1971, p. 14.

24 MORALES ARRIZABALAGA, Jesús, ha afirmado recientemente que el standum est chartae, cuyo
modesto papel en los siglos XIII o XIV reconoce, llegó a alcanzar en el siglo XVI, junto a otros
conceptos como los de libertad o pacto, un papel importante o central en los discursos de conte-
nido político, como noción política abstracta o como símbolo de las aclamadas por muchos en la
época libertades (públicas) aragonesas. Cfr. Fueros y libertades del Reino de Aragón. De su for-
mación medieval a la crisis preconstitucional (1076-1880), Edición de Rolde, Zaragoza, 2007,
pp. 76-77. Esta afirmación del autor, sin apoyatura de notas o citas concretas, y aunque tampoco
contradice frontalmente mis tesis sobre el standum, reconozco que me resulta un tanto extraña.
No parece que el maestro LALINDE hubiera hecho nunca una afirmación semejante. Cfr. su libro
Los Fueros de Aragón, Zaragoza, 1976, pp. 70, 110 y ss, y p. 112, en particular, y pp. 94 y 149,
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explicar de la encendida defensa que Costa realizó de la costumbre contra ley,
como una gran creación del pueblo aragonés y su supuesto genio jurídico. En
realidad, la costumbre contra ley era una fuente muy importante en casi todas
partes bajo el antiguo régimen por la debilidad institucional del Estado de
entonces.

La explicación de Costa del standum como un principio original aragonés
de amplísima voluntad de disposición tuvo un tímido reflejo en dos de las cua-
tro conclusiones del Congreso de Jurisconsultos Aragoneses de 1880-1881
sobre la cuestión (las otras dos conclusiones aludían al apotegma, con mayor
acierto o rigor histórico, como norma interpretativa o procesal probatoria). En
la Memoria y Adición de Franco y López el standum seguía siendo tratado con-
forme al criterio tradicional e históricamente más riguroso de norma hermenéu-
tica, y en el Proyecto de Apéndice de 1899 se dio una solución híbrida, como
en el Congreso de 1880-1881, acogiendo la noción costista del brocardo, bas-
tante nítidamente, y también la tradicional. Las concepciones costistas sobre el
standum y sobre la costumbre contra ley triunfaron rotundamente en el
Proyecto de Apéndice de 1904. Pero en el Apéndice la noción costista del apo-
tegma fue rechazada como regla de ámbito general, pese a algunas alusiones de
pasada al tema (arts. 59, que acogía el concepto costista del standum, pero limi-
tado a ciertos pactos matrimoniales, y art. 29, sobre límites del pacto de fiducia,
sin mencionar el apotegma), muy conscientemente, y creo que con acierto. 

Antonio Maura, principal inspirador del Apéndice foral, dejó
argumentado25, aparte de que, en su opinión, el artículo 12 originario del
Código civil, impedía el reconocimiento de fuentes propias del Derecho arago-
nés, que la introducción de un tal principio jurídico de libertad negocial ilimita-
da introduciría lamentable confusión. Criticaba la amplísima redacción que del
precepto había hecho el artículo 4º del Proyecto Gil Berges de 1904, y «la
demasía literal del enunciado antiguo» del que denominaba «arrogante apo-
tegma». Maura no era consciente de que lo que algunos foralistas aragoneses
seguidores de Costa querían introducir en el Apéndice era nada menos que la
libertad omnímoda de disponer propia del antiguo régimen y del feudalismo.
Pero razonaba con buena intuición jurídica en defensa de la fuerza de la ley y
del Estado, en un momento (1924) en el que las ideas regeneracionistas habían
incrementado en España el prestigio del Estado, y en el que los bolcheviques ya
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25 El texto de MAURA es el de una extensa «Nota de Ponencia para la Comisión Permanente en
vista de la información publicada acerca del Proyecto de Apéndice del Código civil correspon-
diente al Derecho foral aragonés», publicada en el Libro «Los Proyectos de Apéndice del
Derecho civil de Aragón», Tomo 1º, Institución Fernando el Católico, 2005, pp.111 a 113. La
crítica a MAURA, desde sus posiciones críticas con el Apéndice, de DELGADO ECHEVERRÍA,
puede verse en la p. 60 del mismo libro.
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estaban en el poder en Rusia y en que, finalizada la Primera Guerra Mundial, se
había iniciado ya en toda Europa, incluida España, una verdadera oleada de
intervencionismo estatal en todos los órdenes de la vida y un retroceso de gene-
ral del liberalismo decimonónico. No era un momento oportuno para que los
dirigentes máximos españoles creyeran, por la mera invocación de un apotegma
aragonés ambiguo, formulado en latín y de significado incierto, que el Estado
podía prácticamente renunciar a dictar normas imperativas en cualquier ámbito,
incluso de Derecho privado.

Como he indicado, esta firmeza de Maura en la defensa de la fuerza orde-
nadora del la ley, hizo fracasar el intento más serio hasta entonces de instaurar
el standum est chartae, en su erróneo entendimiento costista, entre las fuentes
del Derecho aragonés, intento que había sido el artículo 4 del Proyecto de
Apéndice de 1904 atribuido, con razón, a Gil Berges, a la sazón Presidente de
la Comisión redactora y prestigioso y culto abogado aragonés que había sido
partidario de Castelar y Ministro de Gracia y Justicia durante la Primera
República en el Gobierno de Pi y Margall. Según ese proyectado precepto, al
jerarquizar las fuentes del Derecho aragonés para explicar cómo debían dictar
sus resoluciones los tribunales, se anteponían a todas las demás los documentos
públicos o privados autenticados, sin más límites que los tradicionales (y prácti-
camente irrelevantes) del standum est chartae; luego se citaba a la costumbre
(local, comarcal y territorial, por este orden); después las normas del Apéndice;
luego las del Código civil; y todavía se introducía un último párrafo con la pre-
ocupación de salvaguardar las directrices o principios propios del Derecho ara-
gonés cuando precisamente se hiciera necesario aplicar supletoriamente el
Código civil. Como se ve, Gil Berges, que parece que había empezado a hacer-
se costista en las propias sesiones del Congreso de Jurisconsultos de 1880-
1881, acabó defendiendo pocos años después, pese a su carácter de liberal pro-
gresista para su época, la introducción o mantenimiento en el Derecho arago-
nés, que ya iba a ser un Derecho codificado, de unas fuentes del Derecho carac-
terísticas del antiguo régimen.

Las concepciones costistas sobre las fuentes del Derecho aragonés acabarí-
an triunfando en la Compilación aragonesa de 1967, al ser acogidas por el
Seminario dirigido por mi maestro el profesor Lacruz Berdejo. Para entender
cómo un jurista tan inteligente como Lacruz aceptó de forma poco crítica las
concepciones costistas, tan endebles en un sentido histórico dogmático, sobre
las fuentes del Derecho, hay que situarse en el momento y en la circunstancia
históricos. Mi maestro fue siempre un jurista liberal y progresista para la situa-
ción del franquismo en la que le tocó vivir casi toda su vida. Militó en la oposi-
ción moderada y derechista al franquismo, en la democracia cristiana, y era
europeísta y autonomista, teniendo mucha afición al Derecho aragonés, con el
que estaba encariñado al haber hecho de joven su tesis doctoral y algunos otros
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estudios sobre el mismo. Cuando empezó a dirigir el Seminario de civilistas
encargado de elaborar el anteproyecto de Compilación aragonesa, tenía cuaren-
ta años, supongo que sentía admiración por los grandes foralistas aragoneses,
que sí habían conocido en sus vidas profesionales la aplicación práctica del
antiguo Derecho aragonés, como el propio Costa, Luis Franco y López,
Ripollés, Gil Berges, etc.26. Aceptaría Lacruz así, como por inmersión, las con-
cepciones críticas con el Apéndice aragonés de 1925 y la defensa del standum
en su sentido costista y de la costumbre contra ley. Lacruz, que tenía sus muy
legítimas ambiciones políticas y una gran vocación de servicio público, se
subió a ese carro y empuñó la bandera del standum, bandera que acabó clavan-
do en el frontispicio de la Compilación, tras convencer al aragonés Castán
Tobeñas, presidente de la Comisión General de Codificación, entre otros
muchos cargos institucionales del franquismo27. Como acompañamiento a esa
bandera aragonesista, Lacruz y sus compañeros del Seminario introdujeron jun-
to al standum la costumbre contra ley dispositiva, y unos pretendidos principios
generales tradicionales aragoneses cuya idea tomaba ya —esta fuente desde
luego no provenía del antiguo régimen— del Código civil español, trasladándo-
la al Derecho aragonés ya codificado. No iba a ser menos el Derecho aragonés
que el español en esto de los principios generales. Podría decirse que, en este
asunto de las fuentes del Derecho civil aragonés, el Lacruz político, sentimental
y encariñado con el Derecho aragonés prevaleció, en una etapa todavía de cul-
minación de su formación, sobre el Lacruz estudioso y sobre el gran maestro de
juristas que llegaría a ser.

Pero durante más de veinte años el profesor Lacruz (solo él creo que esta-
ba por entonces en Aragón en condiciones de atreverse a intentarlo) no ofreció
una explicación detallada del papel que en concreto jugaba el artículo 3 de la
Compilación, explicación concreta que era dificilísima de dar para que encajara
bien en un Derecho ya codificado, como advirtió sabia y agudamente el profe-
sor Lalinde, al afirmar que era sorprendente que todos los foralistas aragoneses,
aun los mejores, aceptaran unánimemente considerar la estrella del ordena-
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26 Afirmaba ALONSO MARTÍNEZ, Manuel, al describir críticamente la situación de inseguridad jurídi-
ca en la que estaban en su tiempo los habitantes de los territorios forales y la dificultad que supo-
nía para la generalidad de los ciudadanos que las normas estuvieran redactadas casi siempre en
latín, que a cada paso éstos tenían que acudir a los letrados, únicos que, como las castas sacerdo-
tales en los pueblos del antiguo Oriente, estaban iniciados en los misterios del Derecho. Cfr. El
Código civil en sus relaciones con las legislaciones forales, Madrid, Tomo 1º, 1884, p. 27.

27 Las ideas y la significación política de don José CASTÁN TOBEÑAS, que tuvo un papel importante
en la realización de la Compilación de 1967, las he analizado en mi trabajo El político y jurista
José Castán Tobeñas, en el Libro Homenaje al profesor CUADRADO IGLESIAS, Editorial
Thomson Reuters Civitas, 2008.

LIBRO 15  15/9/09  11:21  Página 102



miento jurídico aragonés un brocardo ambiguo, antiguo y formulado en latín.
En un extenso e importante trabajo de 198828 el profesor Lacruz, ya en su etapa
final de admirable madurez intelectual, se enfrentó por fin a la difícil tarea de
explicar, más allá del valor simbólico-político y en términos técnico jurídicos y
dentro de un Derecho codificado como el aragonés de entonces, cuál era el sig-
nificado preciso del brocardo ambiguo y su alcance en un contexto que abarca-
ba en principio, según él, sectores amplísimos del Derecho civil, incluido el
patrimonial. De la tesis de Costa de que la libertad de disposición negocial casi
ilimitada habría sido una creación original de los aragoneses el profesor Lacruz
se distanció un tanto, aunque insuficientemente, en mi opinión, aparte de que
no tuvo en cuenta las certeras reflexiones sobre la cuestión del profesor
Lalinde, el mejor conocedor hasta ahora del Derecho aragonés histórico. 

En este esfuerzo de explicación e interpretación normativa, riguroso pero
que considero como esfuerzo dogmático no logrado del todo o inacabado, el
maestro Lacruz admitió que ciertas normas imperativas del Derecho general
español, como las de orden público nacional español y otras, podrían ser impe-
rativas en Aragón, aunque no lo podrían ser otras normas que sí que lo eran en
su propio contexto del Derecho civil general español. Reconocía también el
maestro que un sistema como ese tenía que aceptar una considerable dosis de
inseguridad jurídica. El resultado principal del sistema legal civil aragonés sería
—lo que en sí puede ser desde luego aceptable o razonable— una especie de
reforzamiento de la autonomía negocial de los aragoneses.

Así las cosas, la Ley aragonesa 1/1999 de sucesiones, reformó, creo que
más radicalmente de lo que su Preámbulo da a entender y parece que desde un
insuficiente conocimiento de las reflexiones del maestro Lacruz, el artículo 3 de
la Compilación, ya retocado antes por la Ley de 16 de mayo de 1985. Según el
texto resultante: «Conforme al principio standum est chartae, se estará, en jui-
cio y fuera de él, a la voluntad de los otorgantes, expresada en pactos o dispo-
siciones, siempre que no resulte de imposible cumplimiento o sea contraria a la
Constitución o a las normas imperativas del Derecho aragonés». El cambio
más importante de la nueva redacción es que sustituye la originaria redacción
que ponía los límites en la que fuera «norma imperativa aplicable en Aragón»,
por otra en la que límite al arbitrio individual solo lo podrían ser las «normas
imperativas del Derecho aragonés». Como explica el Preámbulo de la Ley
1/1999 se quiso cerrar el paso a que haya normas del Derecho general español
aplicables en Aragón como Derecho supletorio que tengan aquí vigencia impe-
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28 Se trata del comentario del profesor LACRUZ al artículo 3 de la Compilación en los Comentarios
a la Compilación del Derecho civil de Aragón, dirigidos por el propio LACRUZ, Trivium,
Madrid, 1988, pp. 229 a 298.
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rativa. Además esta reforma legal de 1999 añadió como límite del standum y de
la costumbre aragonesa el límite de la Constitución, que considero un límite no
solo innecesario sino perturbador, por razones de compleja explicación.

La reforma de 1999 del standum est chartae, lamentablemente, ha compli-
cado mucho la interpretación del precepto contenido en el artículo 3 de la
Compilación y ha llevado el significado del precepto a un liberalismo exacerba-
do y maximalista muy difícil de aceptar, con una postergación del Derecho
general español, entendido el precepto literalmente, que, aparte de muy irrazo-
nable y poco realista, creo que podría llegar a plantear problemas de inconstitu-
cionalidad (cfr. art. 149-3º, inciso último, de la Constitución). También ha
oscurecido lamentablemente la reforma legal de 1999 el significado y alcance,
aunque prácticamente irrelevante en la vida de los aragoneses, de la costumbre
como fuente del Derecho civil aragonés. En cuanto a esa desafortunada formu-
lación nueva del standum est chartae, aunque defendida un par de veces en los
preámbulos de leyes aragonesas recientes (sobre todo al final del Preámbulo de
la Ley 1/1999) y por el pensamiento coincidente con éstas de algún autor29,
creo, como explicaba, que es inaceptable en su sentido más literal, por lo que,
de lege lata, hay que explorar vías de relajación o flexibilización de lo que
parece querer establecer el nuevo artículo 3 de la Compilación, para intentar
aproximarlo, cuando menos, a lo que el precepto afirmaba antes de la Ley
1/1999. Esta es la vía de razonamiento interpretativo que he explorado en mi
trabajo de 2007 citado al principio de este subepígrafe y relativo a las fuentes
del Derecho civil aragonés30.

La historia del Derecho aragonés codificado recuerda un poco la famosa
polémica sobre la codificación de Savigny y Thibaut y muestra una interesante
oposición entre las élites de juristas eruditos y el sentir común de los juristas
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29 Concretamente, de DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús, que ha presidido la Comisión técnica redactora
de las tres leyes aragonesas civiles más importantes de la etapa 1999-2006. Véase la obra colec-
tiva dirigida por él mismo, Manual de Derecho civil aragonés, 2ª Edición, El Justicia de
Aragón, Zaragoza, 2007, pp. 90 a 101 y 103 a 110.

30 Cfr. mi citado trabajo Mito y realidad en el «standum est chartae», 2007, pp. 366 a 402, páginas
en las que recojo y rebato minuciosamente el pensamiento de DELGADO ECHEVERRÍA, que no me
resulta convincente. Algunas de las normas concretas dictadas sobre el standum est chartae por
el legislador de 1999-2006 creo que dan una idea o indicio de que los autores de esas leyes de
esa etapa no habían hecho una reflexión en serio y en profundidad sobre este espinoso tema,
como serían el artículo 69-1º de la Ley 1/1999, que vuelve a considerar el standum de nuevo,
retornando al concepto del antiguo régimen, como una norma hermenéutica de documentos que
contengan pactos sucesorios enfatizando el valor literal de lo documentado; o como el artículo 3
de la Ley 2/2003, que afirma literalmente, temo que sin medir bien las consecuencias de lo que
ordena, que los contratos (todos los del Derecho civil general español, hay que entender) cele-
brados entre cónyuges aragoneses se rigen por el standum est chartae y por sus oscuros y ten-
dencialmente irrelevantes límites.

LIBRO 15  15/9/09  11:21  Página 104



aragoneses, que tiendo a pensar más sensato políticamente y más próximo a los
verdaderos intereses políticos y sociales de la gente. Los dos congresos arago-
neses de 1880-1881 y 1946 han marcado una línea más unificadora del Derecho
civil español y en el fondo más progresista y proclive a plegarse a la racionali-
zación que la burguesía protagonizaba o intentaba protagonizar31, que, en la
práctica, comisiones de expertos presididas por juristas eruditos (Gil Berges;
Lacruz Berdejo; Delgado Echeverría), que han acabado mostrando excesivo
apego, como se ve en el tema de las fuentes del Derecho aragonés, a fórmulas
legales o instituciones de hondo sentido conservador o incluso reaccionario, o
incluso que son verdaderos cuerpos extraños a la lógica de la codificación.
Agudamente observaba Lalinde32, sobre la Comisión que había elaborado la
Compilación aragonesa de 1967, que ésta había representado un «historicismo
vital», noción que parecía contraponer a una ordenación de la sociedad más
basada en la razón y no tanto en las luchas sociales de sus diversos elementos, e
historicismo al que cabía objetar que difícilmente podía sustituir a los medios
ordinarios de renovación del Derecho. Como le ocurrió al historicismo alemán, y
le ocurre en general a todos los historicismos, proseguía el sabio historiador, el
aragonés pretende apoyarse en una base popular pero concluye por ser eminente-
mente erudito, al ser monopolizado por los juristas, que en sí constituyen un
estamento y que, difícilmente, pueden ser el eco de las aspiraciones populares33.

La Comisión dirigida por Delgado Echeverría que ha legislado profusa-
mente sobre Derecho civil aragonés en los años 1999 a 2006, ha continuado,
como los legisladores de 1967, sin hacerse consciente de que las fuentes del
Derecho tomadas del pensamiento costista eran en realidad las fuentes (lo que
llegaría posteriormente a denominarse «fuentes») del Derecho del antiguo régi-
men, cuando el Estado era casi inexistente y embrionario, y podríamos afirmar
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31 Que nuestro Código civil, tras la estela del francés, y en general la figura de ALONSO MARTÍNEZ,
encarnaron una idea de progreso político, económico e incluso una utopía de la ilimitada racio-
nalidad y progreso, lo ha recordado el profesor DÍEZ PICAZO, en Codificación, descodificación y
recodificación, Anuario de Derecho Civil, 1992, pp. 476 a 478.

32 Cfr. LALINDE ABADÍA, Jesús, Los fueros de Aragón, Librería General, Zaragoza, 1ª Edición,
1976, pp. 148-149 y 13-14. Aparte de lo explicado en el texto, explica en estas últimas páginas
citadas LALINDE que «el hombre de la calle» (con el que el autor parece acaso aquí identificarse
un tanto) siempre ha intuido más o menos vagamente que la noción de «fuero» significa y ha
significado siempre alguna forma de «privilegio», aunque sea difícil explicar frente a quién.

33 Esta afirmación del profesor LALINDE es de las que muestran claramente sus preferencias pro-
fundas por el sistema codificador, preferencias que el autor procuraba en lo posible no explici-
tar, para que no pareciera que perdía ponderación su juicio de historiador. Ha afirmado el profe-
sor DÍEZ PICAZO, Luis, que los revolucionarios franceses y los jacobinos desconfiaban en gene-
ral de la clase de los juristas, que pensaban que no enlazaban directamente con la voluntad gene-
ral y que eran sospechosos de complicidad con el antiguo régimen. Cfr. Codificación, descodifi-
cación y recodificación, Anuario de Derecho Civil, 1992, p. 476.
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que dicha Comisión, con menor rigor historicista que los legisladores de 1925 y
de 1967 y con entusiasmo costista digno de mejor causa, les ha puesto un mástil
más alto a las banderas del standum est chartae y de la costumbre contra ley
dispositiva, con designio que se ve a sí mismo como jurídico técnico pero que
es instintivo y político o ideológico autonomista o foralista. 

Por la mentalidad ahistórica de estos legisladores no parecen haber sido
conscientes de que sus banderas precapitalistas van a contracorriente de la
Historia, ni de la grave contradicción en que incurren cuando a la vez que onde-
an la bandera del standum como seña de identidad de nuestro ordenamiento
civil aragonés y en nombre de la unidad profunda del sistema y de su coheren-
cia última, es cierto también que, en realidad, han tejido un ordenamiento legal
aragonés que es un traje cosido con retales procedentes de muy diversas épocas
y procedencias, mucho más alejado que antes de la tradición histórica del
Derecho aragonés, y con líneas de inspiración ideológica incoherentes, hetero-
géneas e imposibles de armonizar o de reconducir a un verdadero sistema34.
Traje de retales poco elegante y traje que, aunque habrá que dar tiempo a las
reformas legales para mejor juzgarlas, no creo que les siente demasiado bien a
los aragoneses actuales ni a los futuros. Y traje de retales que no sirve tampoco
demasiado como seña de identidad de lo aragonés (el único elemento, muy
poco «jurídico» en sentido material, que es común a todos esos contenidos nor-
mativos tan heterogéneos es el de que fueron inventados o aceptados por arago-
neses de cualquier época)35.

Además, los legisladores aragoneses de estos últimos años tampoco pare-
cen conscientes de la contradicción en que incurren al, por una parte, ondear
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34 Creo que el Derecho aragonés actual se merece menos que el de la Compilación de 1967 el
prestigio que todavía tiene entre los juristas españoles, probablemente por inercia del prestigio
que justamente ganó la mencionada Compilación de 1967. En un trabajo muy crítico con los
excesos de expansión de los Derechos civiles autonómicos, resulta curioso que Mariano
YZQUIERDO TOLSADA afirma de pasada, a la vez que formula críticas concretas y fundadas a la
Ley aragonesa 13/2006 de Derecho de la persona, que Aragón es la «región que tiene un
Derecho foral de mayor solidez». Cfr. Nuevos Estatutos de Autonomía y legiferación civil, en
Derecho privado y Constitución, 2007, nº 21, p. 364.

35 El efectivo desarrollo histórico que ha experimentado el Derecho aragonés en esta etapa de
1999-2006 creo que hace aparecer un tanto idealizado el cuadro que respecto de los Derechos
forales en general pintaba mi maestro, el profesor LACRUZ, en 1982, al afirmar que eran
Derechos basados en su historicidad y en una tradición jurídica concebida como un sistema de
principios de incesante vigencia; y afirmaba que, incluso transfundidos en un código, mantenían
el talante originario de su vitalidad y carácter abierto de Derechos no codificados, de modo que
sus preceptos aparecen más que como una meta, como un paso en el devenir histórico. Cfr.
Elementos de Derecho civil, Parte General, Volumen 1º, 1982, p. 118. Lo menos que creo que
se puede decir de esta explicación de mi maestro, que tenía mucho de sincera aspiración además
de intentar describir una realidad jurídica, es que resultaba más creíble tal descripción a la vista
de la Compilación de 1967 que a la vista del Derecho aragonés actual.
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con entusiasmo la bandera del standum y del arbitrio individual y buscar inyec-
tar dicho arbitrio en recovecos y rincones ínfimos del ordenamiento legal civil
aragonés y, por otra parte, haber legislado con actitud reglamentista y prolija en
los detalles y construyendo un armazón de normas imperativas muy considera-
ble, que muy dudosamente es inferior en su nivel de imperatividad, en los
temas importantes, al Derecho civil general español36. Ya Antonio Maura37 acu-
saba con razón de paradójicos a los foralistas aragoneses que por una parte
insistían en introducir el standum en el Apéndice aragonés, y por otra parte
solicitaban más normas imperativas de las que ya había para regular o reorde-
nar las cuestiones que a ellos les interesaban. Nada nuevo bajo el sol.

El recurso a banderas foralistas o autonomistas es, además, menos necesa-
rio hoy que la Constitución protege plenamente al Derecho aragonés, que en
1967, cuando Lacruz y los otros foralistas aragoneses se enfrentaban en cierta
medida al centralismo que impregnaba toda la sociedad y el Estado franquistas.
Bajo la Constitución los aragoneses no necesitamos para mantener con decoro
nuestro Derecho civil propio ni intentar elevar la altura de los mástiles de la
bandera de nuestras fuentes del Derecho propias (reforma legal de 1999), ni, en
mi opinión, necesitamos estas mismas inapropiadas fuentes propias, que, en lo
distinto, resultan ser las «fuentes» (aunque el término no existiese entonces
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36 La Ley 1/1999 de sucesiones, es verdad que permite el testamento mancomunado, los pactos
sucesorios o la fiducia, pero a tales institutos se les dictan con toda lógica normas imperativas
en su regulación; la legítima está regulada por normas imperativas sustancialmente, y muy seve-
ras, por cierto, en materia de intangibilidad cualitativa y prohibición de gravámenes a la legíti-
ma; y hay importantes normas imperativas en el consorcio o fideicomiso foral y en la escasa
regulación aragonesa sobre partición de herencia y en la regulación de la aceptación y repudia-
ción de la herencia. En la Ley aragonesa 2/2003 sobre régimen económico matrimonial hay
muchas normas imperativas importantes (cfr. art. 3-2º), con criterios similares a los del Derecho
general español, y la viudedad universal supone restricciones imperativas sumamente severas
para la persona aragonesa casada tanto en la libertad para contratar entre vivos como para dispo-
ner por causa de muerte. Y la Ley 13/2006 sobre Derecho de la persona está atravesada de punta
a cabo por normas imperativas, y por lo demás muy razonables y parecidas a las del Derecho
general español, que dan la última palabra al juez en las situaciones conflictivas tanto en materia
de autoridad familiar como en la tutela de autoridad, similar a la del Código civil, que regula. La
verdadera diferencia entre el Derecho aragonés actual y el Derecho civil general español no
reside en el menor grado o cantidad de normas imperativas del primero respecto del segundo,
sino en el sentido concreto que tienen las normas imperativas de uno y otro, estando las normas
imperativas aragonesas, o algunas de ellas, todavía inspiradas en concepciones residuales del
antiguo régimen y respondiendo a un concepto de propiedad y de disposición sobre los bienes
todavía penetrado por la lógica familiar o, en cierta medida, supraindividual, y estando las nor-
mas imperativas del Derecho civil general más acordes con los conceptos liberales y burgueses
de propiedad privada, de contrato y de testamento.

37 En la «Nota de Ponencia» escrita por MAURA en justificación del articulado del Apéndice,
recientemente publicada en el libro antes citado, 2005, p. 113.
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todavía) del antiguo régimen. Suprimirlas y acogernos al Derecho civil general
español en materia de fuentes del Derecho sería una buena forma de acercar
nuestras normas a la realidad social y a la realidad de la verdadera producción
normativa y de culminar, en un punto importante para la práctica y para la
seguridad jurídica, la codificación del Derecho civil aragonés que tan acertada-
mente se hizo en 1925.

C) La ahistórica visión por el propio legislador aragonés de su obra reciente

La atenta lectura de los preámbulos de las cuatro recientes leyes aragone-
sas de Derecho civil dictadas entre 1999 y 2006 es muy ilustrativa, al mostrar-
nos la visión por el legislador de su propia obra y del actual Derecho aragonés y
al dejarnos la clara impresión de una cierta falta de historicidad o de sentido
histórico, que siempre se solía explicar que debería impregnar los Derechos
territoriales, o forales u, hoy, autonómicos38. Veamos algunas de las cosas que
se afirman en estos preámbulos y de las que no se afirman, advirtiendo al lector
de que todos estos preámbulos se presentan como intelectualmente ambiciosos,
al menos por su muy considerable extensión y por la casi exhaustiva descrip-
ción de los contenidos de las leyes que se proponen explicar39 y por algunos
adornos dispersos de información histórica que pueden dar una engañosa
impresión de solidez y rigor en el discurso histórico40.

Entre los cuatro prólogos (tres de ellos muy extensos) solo encontramos
seis remisiones concretas al Apéndice de 1925, de las que una es solo implíci-
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38 En tal sentido, véase la explicación de la historicidad de los Derecho forales de mi maestro, el pro-
fesor LACRUZ, en sus Elementos de Derecho civil, Parte General, Volumen 1º, 1982, p. 118.

39 En esta descripción exhaustiva de los contenidos normativos por el Preámbulo de la Ley 1/1999
de sucesiones, he detectado, en materia de legítima, que es asunto o materia muy compleja,
algunos errores o desajustes entre lo que afirma el Preámbulo y lo que realmente afirma la Ley.
Dichos errores están señalados en lugares dispersos de mi trabajo El sistema legitimario en la
Ley aragonesa de sucesiones, en las Actas de los Decimoquintos Encuentros del Foro de
Derecho Aragonés, de 2005, Edición del Justicia de Aragón, Zaragoza, 2006, p. 405 para la
afirmación de ello en general, al valorar esa regulación legal. Para algunos concretos errores del
Preámbulo, véanse las pp. 334 y ss. y sobre todo la p. 349.

40 Estoy entre los que piensan que debería existir una exigencia ambiental en la comunidad jurídi-
ca y universitaria de rigor, buena cultura jurídica y calidad no solo, por supuesto, en la técnica
de las leyes, sino en la de los preámbulos. Explica DÍEZ PICAZO, Luis María, recordando la frase
de DE CASTRO de que con los preámbulos se trata de que los destinatarios de la norma «conoz-
can la razón de su obediencia», que los preámbulos cumplen una tarea de convicción política
cuyo destinatario es el conjunto de los ciudadanos al que el Parlamento representa. Añade que
son un mecanismo que facilita la efectividad de la responsabilidad política difusa del
Parlamento ante los ciudadanos, y que, aunque es un modesto instrumento, sin obligatoriedad
jurídica, no debería ser despreciado, puesto que sirve a la racionalización del ejercicio del poder
y a favorecer la buena técnica legislativa. Cfr. Los preámbulos de las leyes, en Anuario de
Derecho Civil, 1992, p. 533.
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ta. En la primera (L1/1999, apartado VII), simplemente se afirma que tanto el
Apéndice como la Compilación rechazaron la aplicación de las normas del
Código civil sobre la reserva sucesoria. En la segunda (L2/2003, apartado V)
se afirma que el Apéndice recogió el régimen económico matrimonial de
comunidad de muebles y ganancias. En la tercera (L2/2003, apartado X),
implícitamente y sin nombrar el Apéndice, se alude evidentemente al mismo
al aludir a la «situación anterior» en la que la viudedad legal estaba limitada
a los inmuebles, afirmando el Preámbulo que la Compilación convirtió en
universal esa viudedad legal. En la cuarta (L 13/2006, apartado IV), se alude
al Apéndice para explicar que introdujo el término «asistencia» para designar
la supervisión que se imponía por parte de los padres de los actos jurídicos
del aragonés menor mayor de catorce años. En la quinta (L13/2006, apartado
VI) se alude solo para afirmar que tanto el Apéndice como la Compilación se
ocuparon en algunas reglas de la ausencia. En la sexta (L13/2006, apartado
VIII), se afirma que el sistema de tutela aragonés tradicional llegó al
Apéndice bastante erosionado por el efecto de las leyes decimonónicas y del
Código civil.

Estas seis alusiones o menciones del Apéndice, comparadas con las cons-
tantes y abundantes alusiones que se hacen por los preámbulos a la
Compilación, vienen a significar que lo que los preámbulos no explican en
absoluto es el papel clave del Apéndice en la codificación del Derecho arago-
nés, entre otras cosas porque nutrió de forma decisiva y esencial en cuanto a los
criterios y principios jurídicos, como ha quedado explicado, a la Compilación y
al propio Derecho aragonés actual en lo que éste tiene de más original. Por lo
tanto, pese a lo prolijo de la explicación de los preámbulos, no se explica bien
el proceso general de la codificación del Derecho aragonés, tema que es impor-
tantísimo, puesto que al pasar a ser el Derecho aragonés, con el Apéndice de
1925, un sistema legal codificado y moderno, y superar, de paso, con ello, la
situación general de un Derecho propio del antiguo régimen formulado en latín,
y la (entonces todavía parcial) transición desde la familia patriarcal campesina a
la familia nuclear, y la transición desde las normas surgidas del régimen seño-
rial o feudal (especialmente duro y cruel en Aragón)41 a un Derecho burgués, se
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41 En la gran brutalidad del régimen señorial aragonés, que además extendió su tremenda opresión
sobre los vasallos hasta el mismo siglo XVII, retrasando de paso en Aragón la formación de una
burguesía que preparara la transición a la sociedad liberal, es generalmente reconocida hoy por
los historiadores, y coinciden en ello los testimonios de varios juristas de los siglos XVII y de
juristas e ilustrados del siglo XVIII. Varios de estos testimonios aseguran que los vasallos viví-
an en Aragón peor que los esclavos. Muy impresionante y preciso es el testimonio al respecto
de Melchor de MACANAZ (1670-1760). Cfr. Regalías de los Señores Reyes de Aragón, Madrid,
Imprenta de la Revista de Legislación, 1879, pp. 96 a 100.
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omite por los preámbulos algo que para el jurista historicista resulta crucial e
indispensable. Junto a carencias tan significativas, en todos los preámbulos que
comento aparecen enfáticas referencias, no exentas de alguna autocomplacen-
cia, a lo bien que pretendidamente van a servir a los aragoneses de hoy y del
futuro las normas que se les dan y que, ya se ve que con ideas o mensajes auto-
nomistas o foralistas, se intentan así legitimar tanto o más en el criterio de los
políticos actuales y de sus juristas que en la Historia o en una explicación sobre
la misma.

Y confirma la señalada falta de sentido histórico profundo el que los preám-
bulos no aludan prácticamente para nada a la incidencia de la Constitución,
que sin duda es, desde el punto de vista de los contenidos y los principios, el
cambio más radical del Derecho aragonés de todos los tiempos, al menos en
cuanto al Derecho de familia. Se facilita con ello una cierta tendencia a mitifi-
car lo histórico aragonés y a dar la impresión a los que carecen de conocimien-
tos históricos mínimamente coherentes de que los principios constitucionales
casi es como si hubieran existido siempre. La misma falta de sentido histórico
profundo que demuestran las concepciones aquí criticadas sobre el standum
est chartae, se perciben, por tanto, también, en la visión que el reciente legis-
lador aragonés tiene de su propia obra legislativa. En los preámbulos comenta-
dos los autores de las cuatro leyes aragonesas de 1999 a 2006 se comportan
como fidelísimos herederos de la radical incomprensión por Joaquín Costa de
la revolución burguesa. Bien podría decirse que a estos legisladores nuestros
los árboles no les dejan ver el bosque. Así que estas carencias de tanto calado
no son casuales sino caracterizadoras de una forma ahistórica —y por tanto,
superficial, en mi opinión— de contemplar el Derecho aragonés. Y no me
estoy refiriendo tanto a si los autores de las leyes y preámbulos sabían o no
todo lo muy importante que debieron explicar y omitieron (seguramente, al
menos algunos, lo sabían), sino a lo significativo que resulta que, lo supieran o
no, dejaran de incorporarlo a la aparentemente ambiciosa explicación de su
obra legislativa.

Ni que decir tiene, en el sentido de lo explicado, que los preámbulos, al
desinteresarse por completo del fenómeno de la codificación del Derecho,
subestiman y tratan con menosprecio y falta de ponderación al Apéndice, omi-
tiendo muchos de sus logros y creaciones principales y de los criterios que el
mismo rescató o adaptó o reformó, tomándolos de los Fueros y Observancias o
del Derecho consuetudinario altoaragonés. No se explica, por ejemplo, muy lla-
mativamente, que todo el sistema de capacidad de los menores y de autoridad
familiar de ciertas personas sobre ellos fue concebido y establecido, de forma
que ha durado sustancialmente hasta hoy, por el Apéndice. Ni se explica, por
cierto, con claridad, el cambio de criterio legal que entonces se estableció al
transformar al aragonés mayor de catorce años de mayor de edad en menor de
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edad con anticipos de capacidad42. Ni se explica el novedoso sistema legitima-
rio concebido por el legislador de 1925, esencialmente respetuoso de la tradi-
ción histórica aragonesa, que el legislador de 1967 siguió en todas sus líneas
sustanciales. Ni se explica en los preámbulos que el Apéndice, contrariando los
criterios del Código civil, aceptó y reguló por primera vez en norma legal, que
actuó como un escudo frente a los criterios imperativos del Código, y regulán-
dolos con más o menos amplitud, el testamento mancomunado, el pacto suceso-
rio y la fiducia sucesoria. El Apéndice queda en los preámbulos, por un desig-
nio político aunque en buena medida inconsciente, casi invisibilizado tras una
Compilación magnificada que, siendo ciertamente un texto normativo admira-
ble, era mayoritariamente tributario del Apéndice en casi todos sus criterios
jurídicos esenciales.

Y también creo que resulta considerablemente insatisfactoria la historia
que cuentan los preámbulos sobre el Derecho aragonés del antiguo régimen.
Recuerdan estos preámbulos, oportunamente, el origen en la Compilación de
Huesca de 1247 de la mayoría de edad del aragonés a los catorce años
(L13/2006, apartado III); el rechazo expreso en las observancias a la patria
potestad romana (L13/2006, partado I); el origen de la viudedad aragonesa en
«la época de los Fueros» (sic), y la existencia de lo que se llamaría más tarde
derecho expectante de viudedad en la doctrina de los foristas al menos desde el
siglo XIV (ibidem); ciertos fueros y observancias relativos a la tutela tradicio-
nal aragonesa (L 13/2006); y finalmente, el origen en los «fueros más antiguos»
del régimen económico matrimonial legal aragonés (L2/2003, apartado V). 

Pero omiten los preámbulos toda referencia al origen en los fueros anti-
guos de institutos fundamentales como la legítima aragonesa, la sucesión tron-
cal y el consorcio o fideicomiso foral. Y además, omiten también toda referen-
cia a que algunos institutos muy característicos hoy como las facultades de los
parientes para intervenir en asuntos familiares (Junta de Parientes, desde 1967);
o el testamento mancomunado; o los pactos sucesorios; o la fiducia sucesoria
fueron todos ellos creaciones autóctonas y más o menos originales del Derecho
consuetudinario altoaragonés, Derecho que conocimos, y conocemos hoy toda-
vía en cierta medida, a través de las obras de Joaquín Costa. Esta característica
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42 Insatisfactorias e imprecisas resultan, por ello, las afirmaciones iniciales de los apartado III y IV
del Preámbulo de la Ley 13/2006. Según, por ejemplo, la segunda de dichas afirmaciones, «La
regulación de la capacidad del menor mayor de catorce años, característica secular del Derecho
aragonés, sigue las pautas de la Compilación». No solo se deja de señalar el importante cambio
que representó el Apéndice de 1925, sino que literalmente parece afirmarse, entonces ya errónea-
mente, que hubiera existido una situación «secular» de menor mayor de catorce años, siendo que
durante siglos, y hasta 1925, el aragonés mayor de catorce años fue formalmente mayor de edad,
con unos ciertos controles o límites en cuanto a su capacidad desde el siglo XVI.
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bifurcación del Derecho aragonés histórico en su doble génesis o en las bases
normativas de los Fueros y Observancias, o en el Derecho consuetudinario alto-
aragonés, creo que es muy importante y esencialmente caracterizadora de la
historia del Derecho aragonés antiguo y que no se debió omitir en una explica-
ción de síntesis que hubiera pretendido tener verdaderamente sentido o calado
histórico.

El escaso sentido histórico del legislador aragonés de los últimos años ha
facilitado sin duda que el articulado de las leyes aragonesas se abriera amplia-
mente a la recepción de mucho Derecho procedente del Derecho general espa-
ñol o de otras procedencias, temo que con un efecto probable hacia el futuro de
incrementar todavía más el sentido ahistórico de los actuales y futuros juristas
aragoneses, que pueden lógicamente tender a olvidar el origen histórico y la
procedencia de los criterios o ideas jurídicas que apliquen. Parece que lo que
era y es genuinamente aragonés puede tender a difuminarse en unos textos
legales que lo mezclan con contenidos normativos de otras procedencias. Los
defensores de incorporar partes del Derecho civil español a las leyes aragonesas
suelen argumentar que, con ello, se facilita la aplicación del Derecho que había
antes que aplicar sólo como supletorio. Pero pienso que el argumento es vidrio-
so, aparte de por el inconveniente señalado, porque el Derecho supletorio siem-
pre estará allí, y siempre planteará dificultades de interpretación. Lo que la
incorporación de contenidos ajenos representa más bien, en ocasiones, es un
mero desplazamiento de esa línea o zona problemática en la que las fronteras
precisas de ambos ordenamientos jurídicos se hacen difíciles de determinar.

Más preocupante que lo que acabo de explicar considero todavía el hecho
de que esta llamemos ideología autonomista o foralista o falta de rigor histórico
de los preámbulos puede verse inclinada a seguir la senda recorrida por Joaquín
Costa de la mitificación y exaltación y embellecimiento del Derecho aragonés
antiguo, buscando la autocomplacencia de los actuales aragoneses con poca
curiosidad o conocimientos históricos y, de paso, el fortalecimiento de los polí-
ticos autonómicos y sus juristas a la búsqueda de muy discutibles legitimacio-
nes políticas o históricas complementarias de su legitimación constitucional,
que debería bastarles y sobrarles para dedicarse al exigente cumplimiento de
sus obligaciones de gobernar bien, dentro de sus competencias, y de cuidar del
dinero público y de los bienes y medios que se les encomiendan. El ejemplo
más llamativo de estas tentaciones de mitificar y exaltar lo antiguo es la gran
manipulación histórica que, siguiendo a Costa, ha experimentado el principio
standum est chartae y por extensión, el conjunto de la regulación legal de las
fuentes del Derecho aragonés. Como esto ya se ha explicado, veamos algunos
otros ejemplos de esta actitud de nuestro legislador.

El Preámbulo de la Ley aragonesa 13/2006 sobre Derecho de la persona,
en su apartado I, afirma que fue un «caso raro en Europa», que la regulación
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de las relaciones entre padres e hijos menores aragoneses, al rechazar las
Observancias la patria potestad romana, estableciera ya en la Edad Media el
carácter de función (y no poder) de la autoridad familiar de los padres aragone-
ses, puesto que esa regulación iba solo «dirigida al bienestar de los hijos» y
«no conoce otras limitaciones a la capacidad de los sujetos que las necesarias
para su protección por su minoría de edad o las graves dificultades para
gobernarse por sí mismos». Y añade que, también, por no reconocerse en
Aragón la patria potestad «pudo admitirse que la madre mantuviera unas rela-
ciones jurídicas con sus hijos idénticas a las del padre». Se afirma, en fin, que
el sistema histórico aragonés «se adelantó en siglos» a lo que hoy puede leerse
en todos los Códigos de nuestro entorno.

La explicación me parece sesgada y poco rigurosa históricamente. Creo
que la mujer estuvo siempre, en términos generales, y como imponía la concep-
ción cristiana entonces omnipresente y que es grave error olvidar, sometida al
varón, y también como madre frente al padre, si no en las fuentes normativas de
los Fueros y Observancias, que contienen sobre esto un vacío casi absoluto, al
menos muy claramente en los documentos del antiguo Derecho consuetudinario
altoaragonés43. Parece olvidarse o soslayarse también, interesadamente, la rígida
discriminación por el Derecho aragonés histórico de los hijos llamados ilegíti-
mos. Y la evolución de los derechos de los padres frente a sus hijos menores no
parece que sea un caso tan excepcional como se afirma en el Preámbulo ni
debió ser tan fácil y tan rosa en Aragón como se describe. Historiadores muy
solventes describen ese proceso de evolución de los poderes del padre hacia un
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43 La información más detallada sobre el Derecho aragonés histórico en estas materias, con esme-
rada exploración de las fuentes antiguas aragonesas, de la doctrina clásica aragonesa y de la
doctrina aragonesa menos antigua, la debemos a SANCHO REBULLIDA, Francisco, y DE PABLO

CONTRERAS, Pedro, por una parte, y a DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús, por otra, los tres autores al
comentar, respectivamente, los artículos 4 a 6, y 9 y siguientes de la Compilación aragonesa, en
los Comentarios a la misma, dirigidos por el profesor LACRUZ, Volumen, 1º, 1988, pp. 303 a
315, y 405 a 412. El cuadro descrito es, desde luego, menos triunfalista que el del Preámbulo
que critico. Los primeros autores justifican, convincentemente, que, pese a las dudas, el arago-
nés de más de catorce años era mayor de edad en el Derecho histórico. El profesor DELGADO

explica que las observancias rechazaron la patria potestad; que en los Fueros y Observancias
había un vacío normativo sustancial sobre las relaciones entre ascendientes y descendientes,
acaso por verse esas cuestiones más bien como éticas o no jurídicas, y vacío normativo que la
doctrina clásica intentó salvar como buenamente pudo en algunos puntos; que hubo algún fuero
de 1247 que parecía presuponer cierta igualdad entre padre y madre, pero tratando solo de res-
ponsabilidad de ambos por hechos de los hijos; que en los siglos XVIII y XIX la doctrina impu-
so la doctrina cristiana del predominio del varón y del padre (sin justificar que no estuviera
impuesta ya antes, que es lo que me parece más verosímil); y que en estas materias el Apéndice
acertó en lo esencial. Con todo, a pesar de lo muy valioso de estas aportaciones y explicaciones,
ninguno de los tres autores citados sugieren el posible origen visigodo de la regulación aragone-
sa, ni citan a LALINDE ABADÍA ni a otros historiadores.
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significado de «oficio» protector de los menores como un proceso histórico
general que se iniciaría ya en la Edad Media y se prolongaría en la Edad
Moderna44. Y la idea de que el Derecho aragonés medieval se habría «adelanta-
do en siglos» a lo que hoy tenemos en los Códigos modernos de países capita-
listas, democráticos y liberales encierra trampa y anacronismo históricos evi-
dentes, en mi opinión. Soslaya la superioridad del varón, la discriminación de
los hijos ilegítimos, la falta de libertad ideológica, el papel de la religión como
factor de cohesión social, etc. y otras muchas características de la sociedad
medieval. La Edad Media no se caracterizó, tampoco en Aragón, por el indivi-
dualismo, que parece estar presupuesto en las afirmaciones del Preámbulo
recordadas, sino por todo lo contrario. Según Lalinde45 en la Edad Media en
Aragón (y en Galicia y Cataluña) la familia cognaticia se acerca a la agnaticia,
como en la Roma clásica, y en la Alta Edad Media la comunidad doméstica
refuerza su posición, debido a que el poder público no garantiza la subsistencia
del individuo, y dicha comunidad doméstica se basa en la comunidad parental,
que tiene una cierta cohesión basada en los lazos de sangre.

En otra afirmación del Preámbulo de la Ley aragonesa 6/1999 sobre pare-
jas de hecho se encuentra otro buen ejemplo de estas explicaciones del legisla-
dor aragonés que tienden a mitificar y desfigurar la historia del Derecho arago-
nés al servicio de una candorosa ideología autonomista. Se afirma, para justifi-
car la pareja de hecho homosexual que obliga al legislador a aceptarla «el prin-
cipio de libertad individual que fundamenta la propia Constitución, y que tra-
dicionalmente ha constituido la esencia y base del Derecho civil aragonés».
Aquí el planteamiento ahistórico es extremo y grotesco al afirmar que, como si
los valores y principios constitucionales hubieran existido desde siempre y no
hubieran costado tanta sangre y esfuerzos y sacrificios lograrlos, en el Derecho
aragonés habría existido desde siempre un «principio de libertad individual»
(idea grotesca, pero que debe mucho o viene a coincidir con las mitificaciones
de Joaquín Costa anteriormente señaladas). Rebatir el argumento del
Preámbulo es sencillo. La Inquisición española vigente durante tres siglos y
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44 Explicaba el maestro LALINDE ABADÍA, Jesús, que con la decadencia de la familia agnaticia es
un fenómeno general la evolución del «poder» paterno en un «oficio» paterno. La Iglesia y el
Derecho visigodo aceleran esa evolución reduciendo el poder del padre a azotar y corregir,
poder que permanece en la Edad Media y épocas ulteriores, en las que se dispensan los excesos
en dicha facultad, quedando en la Alta Edad Media residuos aislados del pleno poder paterno en
algunos lugares, como la consagración forzosa de sus hijos a la Iglesia o la posibilidad de entre-
garlos como rehenes. El Derecho común y las Partidas refuerzan de nuevo un tanto el poder
paterno, pero el rechazo en Aragón a la patria potestad sintoniza con esa evolución general y
más anterior. Cfr. Iniciación histórica al Derecho español, 3ª edición, 1983, nº 916, p. 737.

45 Cfr. del autor Iniciación histórica al Derecho español, 3ª edición, Editorial Ariel, Barcelona,
1983, nº 914, p. 736.
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medio y con plenas competencias en toda España y, por tanto, también en
Aragón, persiguió siempre con saña a los homosexuales. Y durante el franquis-
mo, sin perjuicio de que estuviera vigente el Derecho civil aragonés, e incluso
la última década del mismo, el denominado principio standum est chartae, se
siguió persiguiendo con saña y encarcelando a los homosexuales, mediante la
Ley de 4 de agosto de 1933 de la Segunda República, abusivamente endurecida
al respecto, denominada de Vagos y Maleantes. Esta sí que es la verdadera his-
toria del Derecho español y del aragonés.

En mi opinión, a la importante y expansiva reforma legal aragonesa de la
última década, cierto que hecha sin que se hayan escuchado críticas en público,
cabe hacerle dos serias objeciones, relacionables entre sí. Primera, que dicha
reforma legislativa se ha hecho sin que en la doctrina aragonesa hasta hoy
publicada se hubiera llegado a debatir a fondo, y a la altura de los actuales
conocimientos históricos y sociológicos, sobre los fundamentos ideológicos del
Derecho aragonés. De haberse hecho antes ese posible debate, del que he apun-
tado algunas ideas en mi comentario sobre el Apéndice de 1925, creo probable
que algunos de los institutos o de las regulaciones recogidas en nuestras recien-
tes leyes civiles se hubieran suprimido o plasmado con otro alcance u otra
intensidad. Segunda, que dicha amplia reforma legal se ha iniciado y continua-
do, y está a punto de culminarse, sin haber explorado en serio la opinión al res-
pecto de los civilistas ni de los juristas aragoneses en general. Para conocer esa
opinión, hubiera podido recurrirse, como se hizo en las dos anteriores reformas
codificadoras modernas de nuestro Derecho civil de 1925 o de 1967, a un
Congreso de civilistas en el que se hubieran discutido las grandes líneas y el
alcance de la reforma más conveniente (Congreso de Jurisconsultos Aragoneses
de 1880-1881), o a unas encuestas sobre lo mismo dirigidas por todos los cole-
gios profesionales de las diversas profesiones jurídicas (algo así se hizo al apro-
bar la estupenda Compilación aragonesa de 1967).

2. EL PROCESO HISTÓRICO DE DESARROLLO DE LOS
DERECHOS CIVILES AUTONÓMICOS Y SU FUTURO

Con la explicación sobre el Apéndice aragonés de 1925 que he ofrecido en
este trabajo, no extrañará al lector mi opinión de que las compilaciones de
todos los Derechos forales que se hicieron en la década de los años sesenta del
siglo pasado, incluida la aragonesa de 1967, fueron algo sustancialmente pare-
cido, en su significado profundo, a ese Apéndice de Aragón de 1925, aunque
las orientaciones para las compilaciones fueran más decididamente autonomis-
tas y aunque se encomendara a juristas de los correspondientes territorios la
elaboración de los anteproyectos de las futuras leyes codificadoras, reservándo-
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se la última palabra la Comisión General de Codificación, presidida por Castán
Tobeñas al inicio del proceso, aunque no viviera este prestigioso civilista, falle-
cido en junio de 1969, para contemplar su final. Me parece un detalle menor el
que las fórmulas de las compilaciones derogatorias de los viejos cuerpos legales
históricos hicieran guiños de simpatía, especialmente descarados en la
Compilación navarra de 1973 elaborada por juristas católicos ultraconservado-
res, a la forma de concebir el Derecho en el antiguo régimen. También me pare-
ce un detalle menor que se eligiese en la etapa codificadora de 1959-1973 el
término «compilaciones» y no el de códigos o apéndices, porque las compila-
ciones fueron en todos los casos verdaderos códigos en sentido moderno, aun-
que incompletos, y dotados de sistema interno, mientras que los cuerpos legales
históricos que, solo retóricamente, se sustituían o se mantenían junto a la
correspondiente Compilación (en la navarra), esos sí que eran verdaderas com-
pilaciones o recopilaciones históricas carentes de todo auténtico sistema.

Entre el Apéndice aragonés de 1925 y la primera Compilación aparecida,
la de Vizcaya y Álava, en 1959, pasaron 34 años. No carece de interés la pre-
gunta de porqué el Apéndice de Aragón se hizo y no se hicieron apéndices ni
compilaciones en los restantes territorios forales durante tantos años. La res-
puesta a esos interrogantes sobre tales hechos históricos puede ser, sin duda,
compleja y muchos los factores intervinientes. Personalmente, tiendo a pensar
que la realización del Apéndice aragonés pudo verse favorecida por el hecho de
que los foralistas aragoneses parecieron más interesados que los de otros terri-
torios y habían elaborado varios anteproyectos de Apéndice. Y sin duda que el
retraso en la codificación de los restantes Derechos forales debió tener algo que
ver con la crisis de la Segunda República, la Guerra Civil y la postguerra, tras
las que el país quedó destrozado, obligado a la reconstrucción y a la supervi-
vencia, y sin energías para empresas intelectuales de importancia.

Pero cuando al final se pudo hacer, creo que resultó muy importante la
reforma legal codificadora de los Derechos territoriales o forales que había
arrancado, como se sabe, del Congreso Nacional de Derecho Civil de Zaragoza
de 1946, en el que se propugnó y programó la elaboración, que se llevó a cabo
en la década de los años sesenta (de 1959 a 1973), de las diversas «compilacio-
nes» de Derecho civil para los diversos territorios con Derecho foral propio.
Las Compilaciones se hicieron pensando, en la línea de algunas de las propues-
tas de Joaquín Costa, en avanzar hacia un futuro y nebuloso y muy difícil de
elaborar Código Civil General Español que habría de ser pretendidamente uni-
ficador de todo el Derecho civil español. El proceso fue sin duda autorizado y
controlado por los políticos y juristas franquistas46, en un momento de dificultad
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46 No hay duda de que el franquismo se sintió patrocinador de la elaboración de las Compilaciones
forales. Véase el Discurso de ITURMENDI BAÑALES, Antonio, que fuera Ministro de Justicia, leí-
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para la Dictadura franquista, tras la derrota nazi, y cuando el franquismo estaba
interesado en dar una imagen aperturista en cualquier sentido posible. 

En cualquier caso, las nuevas «compilaciones» autorizadas y propiciadas
por el franquismo, mejores o peores, supusieron un progreso porque, al fin y al
cabo, se trataba de llevar a una técnica codificadora y moderna, y traducir del
latín, en muchos casos, los viejos y anquilosados Derechos civiles de los reinos
que, aunque se pretendieran embellecer en su defensa por algunos juristas eru-
ditos de los diversos territorios, no dejaban en todo caso de ser un producto de
la sociedad estamental y del antiguo régimen, además de ordenamientos conge-
lados o paralizados en su desarrollo a principios del siglo XVIII (Decretos de
Nueva Planta)47. No se hizo, en general, ni quizás era posible en la época, por
falta de libertad o de madurez de la doctrina y por el influjo en la cuestión de
los factores emocionales, un debate serio y a fondo sobre los fundamentos ideo-
lógicos de los Derechos forales. En todo caso, durante la breve etapa histórica
de elaboración de las compilaciones forales, la ideología autonomista o foralista
consiguió algunos avances significativos como el conseguir en algunas compi-
laciones, empezando por la aragonesa de 1967, introducir sistemas propios de
fuentes del Derecho, y la aceptación por el Régimen franquista, gracias a las
privilegiadas relaciones de algunos políticos navarros ultraconservadores con el
Dictador, de una amplísima regulación en el llamado Fuero Nuevo de Navarra
de 1973, que por sus contenidos desbordaba con mucho la tradición histórica
del Derecho civil navarro. La Comisión General de Codificación se dejó con-
vencer por los aragoneses en lo primero y no tuvo, al parecer, ocasión de evitar
la muy discutible reforma expansiva de los navarros.

La defensa por el Congreso de Zaragoza de 1946, en sintonía con la opi-
nión predominante de los civilistas de entonces, de una aspiración flexible y
solo a largo plazo a la unificación del Derecho civil español, podemos hoy ver-
la revalorizada, en mi opinión, incluso reconociendo la extrema dificultad prác-
tica de realización del proyecto, dadas las tendencias que actualmente están
prevaleciendo, excesivamente disgregadoras de nuestro Derecho civil, y que no
tienen con frecuencia una justificación ideológica seria, ni se están haciendo, en
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do en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y con contestación de Raimundo
FERNÁNDEZ CUESTA Y MERELO, quien también fuera ministro franquista, Discurso titulado «Las
Compilaciones forales en el proceso de la Codificación española», Madrid, 1973, 108 pp.
Además, José CASTÁN TOBEÑAS había presidido el Congreso de Zaragoza de 1946 y presidía
entonces la Comisión General de Codificación y el Tribunal Supremo. Recuérdese además que
el profesor Federico DE CASTRO Y BRAVO fue siempre tenaz defensor de la unificación del
Derecho civil español.

47 Véase sobre esto la interesante explicación del profesor GARCÍA CANTERO, quien recupera y
transcribe textos muy interesantes y acertados en su momento, en mi opinión, de CASTÁN

TOBEÑAS, en su libro El maestro Castán, 1998, pp. 124 a 134. 
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general, pese a la profusión de nuevas y muy extensas leyes autonómicas civi-
les, porque se cuente por estos políticos y legisladores con ideas auténticamente
nuevas y dignas de consideración. Y porque se están haciendo a veces, como en
el caso de la reciente creación de un nuevo Derecho civil valenciano (Ley orgá-
nica estatal 1/2006 y Ley autonómica 10/2007, de Preámbulo decepcionante),
incluso con manifiesto menosprecio a la Constitución. En el momento en que
redacto este trabajo se está proponiendo por algunos, crear también, como se ha
hecho en Valencia, un Derecho civil andaluz.

Es cierto que la Constitución de 1978 (art. 149-1-8º) abandonó el ideal
unificador de todo el Derecho civil español, pero la interpretación de la misma
que posibilitó el Tribunal Constitucional (STC 88/1993, de 12 de marzo) y las
presiones políticas de los nacionalismos, y que está prevaleciendo, no es ni
mucho menos la única posible dentro del texto constitucional y cabría intentar
recuperar a la larga en el futuro una cierta aspiración armonizadora y, en lo
posible, unificadora, con la libre cooperación de los parlamentos autonómicos o
de algunos de ellos, que acaso sería además coherente con la cada vez más
difundida aspiración a que la convergencia europea tenga algún grado de inci-
dencia también en el Derecho civil.

Pero esta aspiración que acabo de formular, y que tiendo a pensar que
podría llegar a tener bastantes partidarios a la larga, soy consciente de que, hoy
por hoy, resulta muy poco realista, cuando la situación es la que es y en las
autonomías más nacionalistas están, al parecer, la mayoría de los juristas muy
satisfechos y aun entusiasmados algunos con sus nuevas leyes civiles, que cul-
minan allí esfuerzos prolongados de bastantes años de estudio y de tareas
legislativas.

En 1949 explicaba el profesor De Castro48, que colaboró con el franquismo
y se mostraba partidario de una unificación del Derecho español según «una
idea católica y española de la vida», que muchos juristas catalanes, tras conse-
guir el Estatuto de Autonomía con la Segunda República, no necesitaban ya a
los Derechos forales como ocasión de afirmaciones separatistas ni como prueba
del hecho diferencial, de modo que, junto a algunos políticos catalanes, los iban
a considerar a esos Derecho forales más bien «objetos de guardarropía medie-
val, buenos para conservarlos en los museos, pero no para ser utilizados por
un pueblo moderno y progresivo». La incisiva y provocadora afirmación del
gran civilista muestra muy bien el dilema de la doble posible legitimación de
los Derechos civiles forales o propios, ya con énfasis preferente en la historia,
que era el planteamiento desde luego del Código civil (1888-1889), ya con
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48 Cfr. del autor su Derecho civil de España, tomo I, Editorial Civitas, Edición facsímil, Madrid
1984 (1949), pp. 243, y 233-234.
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énfasis preferente en la competencia legislativa o en la voluntad política de la
correspondiente colectividad o comunidad.

Muy consciente de que mis opiniones sobre la cuestión no van en el senti-
do de lo que hoy más se lleva, voy a ofrecérselas al lector tirando de franqueza
aragonesa. Personalmente tiendo a pensar que el planteamiento objetivamente
más racional y conveniente para los ciudadanos del correspondiente territorio
que se considerase sería el de entender que la amplia o tendencialmente plena
expansión de un Derecho civil autonómico hubiera debido requerir la confluen-
cia de una verdadera tradición histórica propia previa e ininterrumpida y un
fuerte y demostrado sentido nacionalista en el correspondiente territorio. Exigir
digamos que para «independizarse» en el ámbito del Derecho civil (con los sen-
satos límites mínimos que reserva la Constitución, en la más relajada de sus
interpretaciones, al Derecho civil general) los dos requisitos acumulados de la
tradición civilista propia y del fuerte sentimiento de identidad colectiva.
Cataluña sería el ejemplo claro y más discutible el caso del País Vasco (territo-
rio que tendría, con todo, pese a su pobre bagaje civilista histórico, en su favor
el importante argumento del fuerte sentido identitario demostrado), sin que
Galicia reuniera los dos requisitos objetivamente deseables. Y recuérdese ade-
más que incluso para estas comunidades que parecen merecer con razones de
peso y de futuro el derecho a un Derecho civil propio (Cataluña, acaso el País
Vasco) otro límite claro sería el de los contenidos imperativos que acaso pueda
en el futuro marcar o imponer la unión Europea al Reino de España. Todo esto
no es exactamente lo previsto en la Constitución, pero tampoco estaría riguro-
samente impedido por la misma si las voluntades políticas evolucionasen en esa
dirección, lo que tampoco se puede excluir del todo y depende en cierta medida
de lo que los civilistas lleguemos o lleguen a pensar y defender en el futuro. 

Y para los territorios o comunidades autónomas en los que no hay un fuer-
te sentido nacionalista o sentimiento identitario electoralmente demostrado,
como Aragón o Navarra o Baleares, en cambio, la mera tradición iuscivilística
propia, marcada inevitablemente por el peso de ranciedad de institutos arrastra-
dos desde el antiguo régimen, me parece una razón insuficiente para fundar
poco menos que una «independización» civilística futura de sus legislaciones.
En estas comunidades autónomas en las que el nacionalismo político es margi-
nal, y acaso también en Galicia por la escasa entidad de su tradición histórica
propia, como explicaba, me parecería más conveniente ir volviendo a la idea
del Código civil y de Alonso Martínez y mantener las instituciones propias y
tradicionales que conserven fuerte arraigo social, y mientras lo conserven,
dejando actuar en lo demás al Derecho general español como supletorio. Para
estas comunidades autónomas creo que no se puede sacar más de su historia
jurídico civil diferenciada de lo que ya se ha sacado, y el Derecho es un produc-
to de la Historia, y soy muy escéptico sobre que, en las actuales circunstancias
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sociales y culturales, dichas comunidades tengan energías espirituales o intelec-
tuales como para crear un Derecho civil nuevo y genuino, que pueda estar a la
altura de calidad y técnica del Derecho general español, a poco que éste aprove-
che medianamente bien los recursos y los civilistas de que dispone (entre los que,
por cierto, queremos que se nos cuente algunos de los civilistas de territorios con
Derecho civil propio). La España capitalista y liberal cada vez más inmersa en
una globalización mundial está cada vez más alejada del antiguo régimen. Y
aprovechar la competencia legislativa propia para copiar con pequeñas variacio-
nes al Derecho general u otros autonómicos o extranjeros me parecería poco razo-
nable y un mal camino para estas comunidades autónomas mencionadas. El que
esto ya se haya hecho en cierta medida, y acaso se vaya a seguir haciendo, y que
permanezcan quizás por mucho tiempo esas leyes así inspiradas o copiadas signi-
ficará solo que los políticos autonómicos han seguido el camino facilón, pero ello
representará unos resultados poco brillantes tanto desde el punto de vista de las
valiosas tradiciones históricas civilistas hispánicas como de las aspiraciones de
mejora que hay que entender que albergaba el artículo 149-1º-8º de la
Constitución. Especialmente desacertado vería, en este grupo de comunidades
autónomas, el que legislaran sobre aspectos importantes del Derecho patrimonial.

En todo caso, con criterios expansivos o restrictivos, con vocación de
«independencia» civilística o de mero mantenimiento de lo propio y útil, lo que
parece que todos los Derechos civiles propios habrán necesitado hacer o lo
necesitarán si, como en el Derecho aragonés, no lo han hecho todavía, es reali-
zar un debate protagonizado por políticos y por juristas serios y estudiosos, con
información sociológica solvente, sobre los fundamentos ideológicos de sus
propios Derechos. Y ello, al efecto de despojar a dichos Derechos, en su caso,
de lo que los juristas catalanes de los años treinta criticados por el profesor De
Castro en la afirmación antes recordada habrían llamado, según el citado profe-
sor, «objetos de guardarropía medieval, dignos de ser guardados en los muse-
os». El legislador aragonés de 1999-2006, por ejemplo, ha conservado unos
cuantos de estos objetos de guardarropía medieval.

En fin, un nuevo Derecho autonómico civil valenciano, o andaluz o, si lle-
gara el caso, murciano o riojano, etc. me parece que representarían un injustifi-
cable retroceso histórico que un país serio, como se supone que es España, nun-
ca debería aceptar49. En estos casos faltaría tanto tradición histórica legitimado-
ra como un mínimo sentido identitario de las comunidades destinatarias de las
normas civiles de que se tratara.
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49 En esta misma línea crítica, señalando concretos excesos de la expansión de los Derechos civi-
les propios y de las reformas estatutarias, puede verse YZQUIERDO TOLSADA, Mariano, Nuevos
Estatutos de Autonomía y legiferación civil, en Derecho privado y Constitución, 2007, nº 21, 
pp. 331 a 381.
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3. OPINIÓN DEL AUTOR SOBRE LA CUESTIÓN TERRITORIAL
ESPAÑOLA

Aporto finalmente mi opinión sobre la cuestión territorial española en for-
ma en extremo concisa, dadas las características y objeto principal, ya desarro-
llado, de este trabajo, y arriesgándome a afirmar cosas demasiado obvias para
muchos. Soy de los muchísimos que creen que no cabe en absoluto en la actual
Constitución, dado su artículo 2º y las conexiones del mismo con otros precep-
tos de su Título Preliminar, un proceso de independencia de ninguna de sus
autonomías (del País Vasco, o de Cataluña, en particular) negociado ni por el
Parlamento ni por el Gobierno español, ni por ambos al unísono, con represen-
tantes políticos democráticos y elegidos de cualquiera de esas autonomías, y
mucho menos (esto de tan obvio, ni debería ser formalmente planteado) con
cualesquiera otras personas, como una banda terrorista o armada, que no osten-
taran ni siquiera ningún tipo de representación democrática en sus territorios. Y
ni siquiera creo que tales procesos de independencia cupieran, discurriendo en
el plano formal, a través de la reforma de la Constitución, que, como se sabe,
contempla unas mayoría cualificadas y reforzadas (art. 168), con toda lógica
jurídica, para reformar el Titulo Preliminar de la Constitución. Porque si la
Constitución «se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española»
(art. 2), una pretendida reforma de esa Constitución que se pretendiera compati-
ble con la segregación de parte del actual territorio español, no sería solo una
«reforma» de la Constitución sino la sustitución radical de la que hoy tenemos
por otra esencialmente distinta. Requeriría un cambio así un nuevo periodo
constituyente histórico. De modo que, como a tantos otros, no me convencen en
general las peticiones de nuevas lecturas más descentralizadoras de la
Constitución que las habituales ni, en particular, los razonamientos ofrecidos en
la línea de que por la vía de la tutela por la disposición adicional 1ª de la
Constitución de los «derechos históricos de los territorios forales» pudiera lle-
garse a relativizar el artículo 2 de la Constitución y pudiera llegarse a alumbrar
algo parecido a un derecho de autodeterminación de alguna de las autonomías
españolas50.

Lo que supongo que se afirma o se presupone en mucho de lo que se razona
o se escribe políticamente sobre esta cuestión, en la que debe reconocerse que el
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50 Tesis patrocinada por Miguel HERRERO DE MIÑÓN, que, pese al merecido prestigio de este autor,
no me resulta convincente y que me da la impresión de que subestima las energías políticas y
espirituales de la España liberal. Cfr. su libro El valor de la Constitución, Editorial Crítica,
Barcelona, 2003, pp. VII a XVIII, 70 a 80, y 366 a 385, sobre todo.
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pensamiento culto del país está considerablemente dividido, es la idea de que un
Estado democrático moderno no podría imponer a largo plazo y coactivamente la
unidad del Estado a una autonomía o territorio que se manifestase democrática-
mente partidario de la separación o la independencia y que lo hiciera con una
mayoría contundente y con una voluntad persistente en el tiempo y demostrada
con una capacidad pacífica de desobediencia a las autoridades del Estado y obe-
diencia solo a sus propias autoridades independentistas. Y esto, en abstracto, pue-
de reconocerse como coherente democráticamente y como relacionable con la
libertad como fundamento último del Estado democrático y que también nuestra
Constitución menciona como unos de sus «valores superiores» (art. 1-1º). En una
hipótesis así, con la que sueñan algunos nacionalistas periféricos, sí que me pare-
ce que entraría en lo defendible pensar que la España liberal actual o (mejor)
futura, vencedora tras casi dos siglos de enfrentamientos frente a la vieja España
integrista, o (aunque el término sea reciente y discutido) «nacional-católica», no
debería enfrentar una situación como la descrita desde la única respuesta del
sometimiento coercitivo, como la antigua España teocrática lo hubiera hecho muy
probablemente, de haberse planteado el caso, que ni siquiera en la Guerra Civil,
por cierto, se planteó verdaderamente. Con cierta razón se le pide al nacionalismo
español liberal, con expresión propuesta por Ernest Lluch, que no pretenda man-
tener en la lealtad constitucional a unas «Españas vencidas» históricamente sino
a unas «Españas convencidas». En este sentido, como mera elucubración históri-
ca, no parece impensable que los españoles liberales futuros se dejaran convencer
de sustituir su Constitución por otra diferente, si se llegaran a persuadir de que a
alguna de sus autonomías no habían conseguido «convencerla».

Pero ya se ve que la hipótesis que se acaba de aludir es muy remota y, en
mi opinión, sumamente improbable, porque el artículo 2 de la Constitución tie-
ne detrás siglos de historia ciertamente compleja, pero que ha desembocado en
un país complejo pero unido jurídica y socialmente, como no deja de reflejarse
en las elecciones, incluidas las autonómicas vascas o catalanas. El importante y
estable apoyo electoral que obtienen los nacionalismos vasco y catalán, legiti-
mado jurídicamente en la Constitución, no parece que les permita representar
nítidamente a «naciones» propias y diferenciadas de España, y no se ve hoy
como probable un incremento espectacular de ese apoyo electoral a partidos
que se arriesgaran a tensar mucho la cuerda con propuestas soberanistas o rup-
turistas. De modo que el problema es hoy más bien si se debe o no proseguir
con la descentralización política o con la federalización51 o se debería, por el
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51 Cfr., en esa dirección u opinión, por ejemplo, ROMERO, Joan, De «reinos rebeldes», «territorios
forales», «regiones ariscas», «particularismos» y «regionalismos». A propósito de los «puntos
intermedios» en la interpretación histórica de Ernest LLUCH», en la obra colectiva Miscelania
Ernest LLUCH I MARTÍN, Volum, II, s.f. (2008), pp. 501 a 517.
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contrario, invertir el proceso hacia una desfederalización y hacia alguna fórmu-
la de cierre constitucional del mapa territorial español. Personalmente me incli-
no más bien por esto último52.

Además, no debe dejar de afirmarse que la pervivencia todavía de una
organización terrorista en el País Vasco dificulta todavía más y aleja en el tiem-
po incluso esa hipótesis puramente académica y especulativa de que se nos
pudiese llegar a convencer a los liberales españoles de que era mejor cambiar
nuestra Constitución y aceptar la independencia de esta parte de nuestro territo-
rio. Mientras no desaparezca el terrorismo, que con la intimidación que produce
en la sociedad vasca impide incluso conocer con seguridad los verdaderos sen-
timientos políticos de los vascos, la hipótesis de la independencia de los vascos
no me parece que se pueda ni plantear formalmente desde principios rigurosa-
mente democráticos. Dure lo que dure la actual situación, de enquistado temor
al terrorismo interiorizado por la sociedad vasca, la obligación legal de cual-
quier Gobierno español y de cualquier Gobierno vasco y de los jueces como
poder independiente y con estricta obligación legal de perseguir los delitos será
siempre mantener el orden público y defender, en la medida de sus fuerzas e
instrumentos legales, las libertades de todos los ciudadanos. 
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52 Me sumo a los muchos juristas que han manifestado su disconformidad con las recientes refor-
mas estatutarias para Cataluña, Valencia, Andalucía, Aragón, etc., reformas que, además, no
porque hayan sido impulsadas principalmente por el PSOE y por IU, pueden considerarse, en mi
opinión, «progresistas» ni de izquierdas. Tengo la impresión de que estamos avanzando hacia
un Estado cada vez más complejo burocráticamente y menos eficaz y que, bajo un permanente y
casi universal canto retórico al Estado de Derecho, se está erosionando poco a poco el prestigio
de la ley y del ordenamiento jurídico. Resulta por eso muy oportuna una reflexión a fondo sobre
la teoría del Estado, y con valiosa información histórica prácticamente desconocida entre noso-
tros, criticando la actual evolución general de nuestro Estado y de nuestro Derecho público,
como la que han realizado SOSA WAGNER, Francisco, y SOSA MAYOR, Igor, en el libro El Estado
fragmentado. Modelo austro-húngaro y brote de naciones en España, Editorial Trotta-
Fundación Alfonso MARTÍN ESCUDERO, Madrid, 2006 para la 1º Edición y 2007 para las tres edi-
ciones siguientes, pp. 220. Los autores explican muy bien las diferencias y desventajas de nues-
tra actual situación en comparación con el funcionamiento de los Estados federales serios, en
los que nunca se admite la nefasta idea de la «bilateralidad» puesta de moda en España, y llegan
a señalar un defecto de diseño o una especie de vicio oculto en la articulación de la política
territorial por nuestra Constitución, y que no se percibió al principio, y defienden, con sólidos
argumentos, la existencia de una Europa fuerte, de Estados fuertes, de Regiones fuertes y de
Municipios fuertes, para poder con poderes fuertes democráticos realizar una distribución eficaz
de la riqueza y contrarrestar el enorme poder actual de las grandes empresas y las resistencias
sociales en las que se enrocan las injusticias sociales. Cfr., en particular, pp. 212 a 214. Quizás
el «vicio oculto» de nuestra Constitución tenga algo que ver con no haber tenido o podido tener
suficientemente en cuenta nuestros constituyentes la sabia advertencia de Eric HOBSBAWM de
que, contra lo que con mucha frecuencia se predica, históricamente son más bien los Estados los
que han constituido a las naciones, que no al revés. Cfr. Naciones y nacionalismo desde 1780,
Editorial Crítica, Barcelona, 2000 (1990), Traducción de Jordi BELTRÁN, 213 pp.
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Desde mi perspectiva de civilista, no quiero tampoco dejar de decir que el
centralismo español tampoco ha sido tan rígido e inflexible como lo pintan sus
adversarios en ocasiones, como se demostraría por el mismo fenómeno de la
Codificación, que es o representa la revolución en la que se asientan los gran-
des principios sobre los que descansa nuestra actual sociedad liberal y capitalis-
ta. Tanto ya antes, Felipe V, en el antiguo régimen, como luego los políticos y
juristas de la Restauración borbónica de 1874 respetaron, en definitiva, los
Derechos forales o tradicionales. Puede que el modelo de los Borbones y de sus
ilustrados fuera la Francia centralista y jacobina, pero supieron apartarse de ese
modelo en cuestiones importantes. He intentado demostrar aquí que el
Apéndice aragonés de 1925, obra legislativa creada en la estela de la obra de
los juristas de la Restauración, tuvo bastante sensibilidad «aragonesa» a la hora
de tener en cuenta y respetar esa concreta tradición jurídica.

Cánovas, político muy conservador y católico, era partidario de un Estado
monárquico fuerte y centralista. Aun así, aceptó el mantenimiento de los
Derechos forales tradicionales y de los conciertos forales en Navarra y País
Vasco. El artículo 11 de la Constitución de 1876, auspiciada por Cánovas,
declaraba la confesionalidad del Estado, pero dulcificada por la afirmación de
que «nadie sería molestado» por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio pri-
vado de su respectivo culto. Esa modesta imposición de aquel precepto de la
Constitución de 1876 de que no se molestase a nadie por sus ideas es hoy toda-
vía, por desgracia, una meta a alcanzar, y decisiva, en el País Vasco. Y esto
impide considerar que haya alcanzado completo éxito la transición política a la
democracia en España. Y hay historiadores y analistas que consideran que la
excesiva benevolencia de los Gobiernos españoles del momento con los carlis-
tas derrotados y la debilidad de la revolución burguesa española están en el ori-
gen de las actuales dificultades españolas, tesis que tendría un indicio de verosi-
militud en el hecho de que en Francia no haya hoy un independentismo vasco
radical de entidad. Estoy entre los que piensan que este de la fijación del mapa
autonómico español es uno de los principales problemas de España y que
habría que hacer los máximos esfuerzos para resolverlo cuanto antes. Me con-
vence la explicación de la vigente Constitución, en la que me parece reconocer
resonancias del pensamiento kantiano, y a la que tan poco aprecio muestran a
veces algunos defensores de los nacionalismos periféricos, de que «la dignidad
de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarro-
llo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son
fundamento del orden político y de la paz social» (art. 10-1º).
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ELS DRETS HISTÒRICS A CATALUNYA

Tomàs DE MONTAGUT ESTRAGUÉS

Amb aquest estudi aporto reflexions amb motiu dels dubtes sorgits sobre
la noció dels drets històrics i la seva aplicació a Catalunya1, quan s’estava ela-
borant la reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que incorporava
aquesta figura jurídica en diversos passatges del seu text.

La història del dret pot retre comptes de la cultura jurídica pretèrita de
Catalunya i de la seva incidència en la voluntat del legislador actual. Per fer-ho
considero procedent plantejar-se les qüestions següents:

1. El contingut material del dret vigent a Catalunya en el transcurs de la
seva història.

2. El significat de la figura jurídica dels drets històrics, dins del marc for-
mal de la Constitució espanyola vigent del 19782.

3. Conclusions.
1. Des del punt de vista material, els drets històrics es recondueixen d’una

manera natural als orígens, a l’evolució i al contingut de la història del dret
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1 Aquest treball s’inscriu dins del projecte de recerca « El derecho histórico en los pueblos de
España: ámbitos público y privado (siglos XI-XXI) » que compta amb un ajut del MEC de refe-
rencia SEJ 2006-1501-COI-O. També s’ha elaborat dins del Grup Consolidat de Recerca de la
Generalitat de Catalunya de referència 2005SGRl17.

2 Vegeu sobre aquest tema: Miguel HERRERO DE MIÑÓN, Derechos históricos y Constitución,
Madrid, 1998; Sobirania i drets històrics, dins Enric Fossas dir. Les transformacions de la sobi-
rania i el futur de Catalunya, Barcelona, 2000, pp.93-106; VVAA, Derechos históricos y cons-
titucionalismo útil, Madrid, 2000; Francisco J. LAPORTA y Alejandro SAIZ ARNAIZ, Los derechos
históricos en la Constitución,Madrid, 2006; Javier CORCUERA ATIENZA y Miguel Ángel GARCÍA

HERRERA, La constitucionalización de los Derechos Históricos, Madrid, 2002, en especial les
pp.113-121 (conclusions) i 123-127 (bibliografía sobre les causes, sobre el significat i sobre la
pràctica de la figura jurídico-constitucional ‘drets històrics’ en la CE del 1978).

Ivs Fvgit, 15, 2007-2008, pp. 125-137
ISSN: 1132-8975
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català, és a dir, a la història del dret i de les institucions de Catalunya, conside-
rada aquesta com a entitat política amb personalitat pròpia i diferenciada
d’altres comunitats, a partir d’una determinada època històrica.

Com és ben sabut, cal cercar els antecedents històrics del naixement de
Catalunya, com a comunitat política amb plenitud de poder públic i dotada d’un
ordenament jurídic propi, en el procés d’independència respecte de l’Imperi
carolingi que els comtes catalans, liderats pel comte de Barcelona, van dur a
terme en el transcurs d’un llarg període de temps3.

Així, el comte de Barcelona, amb el temps, va esdevenir príncep de
Catalunya per l’autoritat dels Usatges de Barcelona, el primer codi que aplega
el dret general de Catalunya, el qual començà a ser formulat per escrit durant
el segle XII. Tanmateix, la potestat del príncep encara es fonamentava: en pro-
cessos de poder privat d’índole feudal —representats per les figures jurídiques
del jurament de fidelitat i de l’homenatge— així com també es fonamentava en
la tradició del dret privat anterior —representada per la pervivència del dret
visigot contingut en els epítoms del Liber iudiciorum dels seus antics monar-
ques4.

El segle XII va veure també com s’utilitzava a Europa la noció de jurisdic-
ció en la construcció de processos vàlids de poder públic (Imperi i Església).
Ben aviat, aquest concepte va poder ser traslladat de manera efectiva a diverses
monarquies cristianes emergents i va constituir un útil instrument juridicopolí-
tic per als monarques que dirigien aquestes comunitats nacionals —que forma-
ven part de dret, però no pas de fet, de l’Imperi cristià5. També les entitats polí-
tiques inferiors d’abast personal o territorial, com ara els municipis, les baro-
nies, els gremis i altres tipus d’universitats o corporacions, van obtenir en el
transcurs de la baixa edat mitjana la titularitat de jurisdicció, si bé amb caràcter
especial, en un grau inferior al del monarca, i pel que fa a determinades matè-
ries, ja que aquest se’n reservava algunes a títol de regalia. 

En el segle XIII, les anomenades Commemoracions de Pere Albert, amb
les quals es complementen i s’actualitzen els Usatges, van atorgar al comte de
Barcelona —i ja rei d’Aragó— la jurisdicció general sobre tot el Principat de
Catalunya6.

Aquesta jurisdicció, però, es va veure doblement condicionada. Per una
banda, amb la configuració de la Corona d’Aragó com una Unió territorial inte-
grada pels regnes i les terres del monarca i de la qual el Principat de Catalunya
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3 Ramón D’ABADAL, Els primers comtes catalans, 1958.
4 Josep M. FONT et al. (cur.), El Liber iudicum popularis, 2003.
5 Pietro COSTA, Iurisdictio: Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-

1433), 2002.
6 Elisabet FERRÁN, El jurista Pere Albert i les Commemoracions, 2006.
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era un dels membres fundadors. Aquesta Unió comportava l’existència d’una
certa jurisdicció universal del monarca que s’estenia sobre tots els territoris de
la Corona en l’esfera de determinades matèries, com és ara la guerra, la justícia
i les relacions exteriors, però que respectava i emparava la jurisdicció general
de cadascun d’aquests territoris i la independència dels seus respectius ordena-
ments jurídics7.

Per altra banda, la jurisdicció general del comte de Barcelona —el príncep
de Catalunya— es va veure aviat condicionada per algunes constitucions de
Catalunya i pel pactisme, la doctrina contractual d’acord amb la qual alguns
juristes van establir diversos principis constitucionals que afectaven la naturale-
sa del poder polític suprem de Catalunya i la producció, l’aplicació i la interpre-
tació del dret català. Així, s’establí la necessària intervenció dels estaments
socials dirigents de Catalunya en la labor del seu govern suprem, en mans del
príncep8, i s’obligà el monarca a jurar l’observança del dret català si volia acce-
dir a la titularitat de la jurisdicció general a Catalunya. En aquest sentit, el dret
català, que avui denominen dret històric català, estava integrat pels Usatges de
Barcelona, per les constitucions i capítols aprovats per les Corts Catalanes, i
pels altres drets de Catalunya, sintagma que remetia als privilegis, a les lliber-
tats i als costums de les universitats (municipis i corporacions diverses) i dels
seus singulars (de manera individual o com a agregació d’una pluralitat).
També formava part del dret històric català el dret comú (romà canònic) i
l’equitat i la bona raó, que constituïen els juristes en l’exercici pràctic dels seus
oficis (jutges, advocats, consultors, etc.) i al resoldre els casos concrets que
coneixien i valoraven o decidien9.

Per tant, el dret històric català es caracteritzava per ser un sistema jurídic
pluralista per raó del nombre de fonts que l’integraven: lleis i costums propis de
Catalunya, jurisprudència judicial i doctrinal de Catalunya i d’Europa, i normes
civils i canòniques comunes a l’Europa cristiana. Una altra nota distintiva del
dret històric català era la de configurar un sistema jurídic obert, perquè l’aplica-
ció a cada cas concret depenia del context cultural i jurisdiccional del lloc i del
moment i de la labor interpretativa dels juristes i notaris que hi intervenien. El
dret català no estava «tancat» en un sol codi o llibre de lleis!
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7 Cfr. Tomàs de MONTAGUT, «La justicia en la Corona de Aragón», a La Administración de
Justicia en la Historia de España: Actas de las III Jornadas de Castilla - La Mancha sobre
Investigación en Archivos (Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, Guadalajara, 11-14 de
novembre de 1997), 1999.

8 Victor FERRO POMA, El dret públic català: Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova
Planta, 1987.

9 Tomàs de MONTAGUT, «Els juristes de Catalunya i la seva organització col·legial a l’època
medieval», Ius Fugit, núm. 12 (2005).
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Durant el procés històric que validà el pactisme (segles XII-XVIII) van
néixer, van créixer i es van formalitzar diverses institucions polítiques i admi-
nistratives, entre les quals destaquen la Cort General de Catalunya i la
Deputació del General de Catalunya. Les Corts Generals de Catalunya, d’ori-
gen encara no del tot aclarit10, constituïen el marc institucional on, per mitjà
d’un procediment parlamentari11, s’establia el pacte entre els estaments del
General i el rei; braços i cap, respectivament, del Principat de Catalunya, confi-
gurat com a corporació de corporacions.

En efecte, els estaments representats a les Corts (barons i cavallers, prelats
i religiosos, ciutadans i homes de vila) representaven, al seu torn i amb caràcter
temporal, la Universitas Cathaloniae o General de Catalunya, el qual, en tant
que persona política ficta, requerí la constitució d’un òrgan permanent que per-
metés expressar de manera continuada la seva voluntat. Aquest és l’origen de la
Deputació del General de Catalunya, l’òrgan de representació permanent del
General, que aviat es conegué també amb el nom de Generalitat. A aquesta ins-
titució històrica i política és a la que remetia el Reial decret llei 41/1977, de 29
de setembre, que creava la Generalitat provisional de Catalunya al manifestar
que «la Generalidad de Catalunya es una institución secular, en la que el pueblo
catalán ha visto el símbolo y el reconocimiento de su personalidad histórica,
dentro de la unidad de España»12.

En conseqüència, Catalunya era representada políticament i institucional-
ment tant pel príncep com pel General o la seva Deputació (Generalitat). El
príncep, a més a més, representava també tota la Corona d’Aragó i cadascun
dels altres regnes i territoris que la integraven. En canvi, la Generalitat repre-
sentava exclusivament Catalunya i la seva comunitat política, és a dir, l’antece-
dent històric i directe de l’actual poble català. 

Al segle xv, la unió personal dels Reis Catòlics va comportar la unió per-
sonal de la Corona d’Aragó amb la de Castella, i també l’absentisme crònic
dels monarques, que, a partir d’aleshores, visqueren gairebé permanentment
fora de Catalunya. A partir d’aquest moment la dinastia dels Àustries es con-
centra bàsicament en la tasca construcció, d’ampliació i de consolidació de
l’Imperi Universal Hispànic13.
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10 Jesús FERNÁNDEZ VILADRICH, Notas en torno a las asambleas condales en la Cataluña de la alta
edad media, 1983; Gener GONZALVO, «Les assemblees de Pau i Treva i l’origen de la Cort General
de Catalunya», a Les Corts a Catalunya: Actes del Congrés d’Història Institucional, 1991.

11 Tomàs de MONTAGUT, «Estudi introductori», a Lluys de PEGUERA, Practica, forma y estil de
celebrar Corts Generals en Cathalunya, y materias incidents en aquellas, 1998.

12 Josep Benet, «Precedentes históricos del Estatuto», a Comentarios sobre el Estatuto de
Autonomía de Cataluña, v. 1, 1990, p. 62.

13 Josep María COLOMER, Grans imperis, petites nacions, Barcelona, 2006.
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En aquest context, la Generalitat va esdevenir l’única institució superior dota-
da de representació suprema de Catalunya que residia al mateix Principat. Aquest
Principat, però, va esdevenir una petita peça del gran Imperi compost dels Àustries.

Avui coneixem millor el procés de formació de la Generalitat14, la seva
època de plenitud institucional15, la seva reforma o redreç per Ferran el Catòlic16

i la seva adequació dins de l’imperi universal dels primers Habsburg17, i la seva
ruptura amb Felip IV i el retorn a l’obediència18. També coneixem bé la desfeta
en la Guerra de Successió19 i la derogació de les institucions i del dret públic
català amb els decrets borbònics de Nova Planta20, que mutilaren l’anomenat
avui dret històric català, i deixaren només subsistents i amb vigència el dret
privat, el penal i el processal; uns fragments del seu ordenament jurídic21.

Tanmateix, la memòria vindicativa de les institucions d’autogovern supri-
mides pels Borbó i el procés de renaixença i de parcial recuperació de l’autono-
mia perduda durant els segles xviii a xx es concretarà en moments crítics de
ruptura política o de transició reformista d’aquest període històric, en especial
amb motiu de la introducció del primer Estat constitucional a Espanya, amb
l’aprovació de la Constitució gaditana del 1812, i també cent vint anys més
tard, amb motiu de la caiguda de la monarquia i la proclamació de la República
Catalana a Barcelona, el dia 14 d’abril del 1931, poques hores abans que la
República Espanyola fos també proclamada a Madrid.

A Cadis, els defensors dels postulats voluntaristes i filosòfics que triomfaren
amb la Revolució Francesa i que legitimaven el caràcter fundacional de la sobirania
nacional, prescindien dels drets històrics perquè consideraven que amb l’aprovació
de la Constitució es cancel·lava la història i el seu poder de legitimació política.

Amb tot, altres patriotes gaditans estimaven que la Constitució tenia com a
missió l’actualització de les lleis fonamentals de la monarquia, les quals resi-
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14 Albert ESTRADA-RIUS, Els orígens de la Generalitat de Catalunya: (La Deputació del General
de Catalunya: dels precedents a la reforma de 1413), UPF, 2001, tesi doctoral inèdita.

15 Isabel SÁNCHEZ DE MOVELLÁN, La Diputació del General de Catalunya (1413-1479), 2004.
16 Ernest BELENGUER, Ferran II, 1999. 
17 Miquel PÉREZ LATRE, Entre el rei i la terra: El poder polític a Catalunya al segle xvi, i La

Generalitat de Catalunya en temps de Felip II: Política, administració i territori, 2004.
18 Josep CAPDEFERRO, «La Deputació del General al segle xvii», a Nadala 2004: L’autogovern de

Catalunya, 2004.
19 Joaquim Albareda, La Guerra de Successió i l’Onze de Setembre, 2000.
20 Cfr. Pere MOLAS RIBALTA, La Corona de Aragón en el cambio de la Monarquía, dins José

Manuel de Bernardo-Santiago Muñoz Machado directores «El Estado-Nación en dos encrucija-
das históricas», Madrid, 2006, pp.137-152; i Josep-Maria GAY, «La génesi del Decret de Nova
Planta de Catalunya. Edició de la consulta original del “Consejo de Castilla”, de 13 de juny de
1715», Revista Jurídica de Catalunya, núm. 81 (1982).

21 Georg JELLINEK, Framentos de Estado, trad. De Michael Forster, Miguel Herrero de Miñón,
José Carlos Esteban, Madrid, 1981.
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dien en les lleis, en els costums i en les institucions tradicionals dels regnes
hispànics —especialment en el de Castella— i que l’absolutisme monàrquic
havia anorreat injustament. Des d’aquesta perspectiva, la Constitució no can-
cel·lava pas la història política d’Espanya i dels seus pobles, sinó que s’hi legi-
timava al restaurar les lleis fonamentals de la monarquia i al posar-les al dia en
el marc d’un estat constitucional i lliberal.

Les guerres civils posteriors i el triomf de les constitucions moderades del
1845 i del 1876 —aquesta última després del fracàs de la República federal
espanyola— van suposar el triomf de les visions constitucionals d’Espanya més
abstractes i unitaristes, de manera que aviat es va produir un divorci entre el
món oficial d’una Espanya constitucional i unitarista dirigida férreament per
una administració centralista que havia aconseguit l’exempció jurisdiccional22 i
la realitat d’un poble i d’un dret històric català que maldava per recuperar la
seva pròpia personalitat pública a través d’aquells models del catalanisme polí-
tic que el professor Isidre Molas23 ha situat en el temps i ha estudiat i perfilat
detalladament sota les rúbriques següents: 

1.«El naixement del catalanisme com a corrent polític autònom: el model
hongarès. De Valentí Almirall i Jaume Collell a la Unió Catalanista».

2. «El nacionalisme d’Enric Prat de la Riba24 i el model bohemi».
3. «Cambó i el model alemany de sobirania compartida».
4. «L’autodeterminació: el model irlandès i el model soviètic».
La proclamació de la República Catalana per Francesc Macià el 14 d’abril

del 1931 i la seva reducció a Generalitat de Catalunya tres dies després es va per-
feccionar amb el reconeixement exprés pel Govern Provisional de la República
Espanyola del «hecho histórico de la restauración de la Generalitat»25. Catalunya
havia de fixar les seves atribucions proposant un estatut d’autonomia que se
sotmetria a les Corts constituents i posteriorment a la decisió sobirana del sufra-
gi universal dels catalans.

Juristes de prestigi d’aquell moment, com ara Francesc Maspons i Anglasell26,
van argumentar jurídicament que les relacions inicials entre ambdues repúbli-
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22 Juan Alfonso, SANTAMARÍA PASTOR, Sobre la génesis del derecho administrativo español en el
siglo XIX, Madrid, 20062, pp.165-175. Sobre la fortalesa del procés de construcció de la identi-
tat espanyola en el segle XIX vegeu: Ferran ARCHILES i Manuel MARTÍ, Una nació fracassada?
La construcció de la identitat nacional espanyola al larg del segle XIX, dins ‘Recerques.
Història / Economia / Cultura, 51, 2005, pp. 141-163.

23 Isidre MOLAS, «El concepte de sobirania en el catalanisme polític», a E. Fosas (dir.), Les trans-
formacions..., pp. 195-213.

24 Cfr. Enrich PRAT DE LA RIBA, La Nacionalitat Catalana, Barcelona, 1906.
25 Josep BENET, «Precedentes históricos del Estatuto», a Comentarios..., p. 49.
26 Francesc MASPONS I ANGLASELL, «Dictamen de Maspons i Anglasell», a República Catalana,

Generalitat de Catalunya i República Espanyola: A l’entorn de la Generalitat de Catalunya i la
República Espanyola, Barcelona, 2006, pp. 61-101.
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ques —la catalana i l’espanyola— responien «a la idea d’un pacte entre entitats
sobiranes»27. Si bé aquesta doctrina no es va imposar, amb l’aprovació de la
Constitució de la República Espanyola del 1931 i del posterior Estatut d’auto-
nomia de Catalunya del 1932 s’obria un període en el qual la Generalitat de
Catalunya restaurada simbolitzava la recuperació d’un model compost de la
unitat d’Espanya, menystingut per la dinastia borbònica i basat en el respecte a
la diversitat dels seus pobles. La composició unitària de l’Estat integrava, de
fet, drets i institucions històriques i en permetia l’expressió constitucional i
l’actualització ordenada per mitjà d’estatuts d’autonomia.

Tanmateix, la dictadura franquista va aturar unilateralment i per la força de
les armes aquest procés de restauració i de modernització dels drets històric, i
es va tornar a la situació anterior de divorci entre l’Espanya oficial unitarista i
una Espanya real, plural i diversa. Durant aquest període, el dret civil històric
de Catalunya va ser reduït a compilació de dret civil especial de Catalunya, la
qual fou aprovada com a llei de l’Estat «nacional» franquista. D’aquesta mane-
ra, els darrers fragments vigents del dret històric català quedaven fossilitzats i
amb impossibilitat de poder renovar-se autònomament28.

2. La qüestió plantejada en el procés constituent gadità del 1810-1812
quant a l’origen, la naturalesa i la titularitat del poder públic sobirà (la sobira-
nia) va estar de nou present en el moment en què es va redactar el text constitu-
cional vigent del 1978, de manera que analitzarem alguns fragments del seu
articulat que reflecteixen la tensió doctrinal: entre els principis d’unitat simple i
el d’unitat composta de la nació o de l’Estat; i entre el principi que defensa que
el poble espanyol és el titular exclusiu de la sobirania nacional —amb la qual
funda un estat autonòmic constituït al marge de la tradició històrica— i el prin-
cipi que defensa que alguns pobles d’Espanya tenen poder públic originari, en
virtut dels seus drets històrics, i que contribueixen amb el conjunt compost i
cosobirà del poble espanyol a la constitució de l’Estat autonòmic per la via del
tractament i del pacte.

La disposició addicional primera de la Constitució espanyola (DA 1, CE)
diu el següent:

La Constitució empara i respecta els drets històrics dels territoris forals.
L’actualització general del dit règim foral es durà a terme, en el seu cas, dins
el marc de la Constitució i dels Estatuts d’Autonomia.

El preàmbul de l’esmentada Constitució diu això que segueix:
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27 Hèctor LÓPEZ BOFILL, «Vigència del dictamen», a República..., p. 103-127. 
28 Lluís PUIG FERRIOL, «Derecho civil catalán», a Comentarios..., pp. 419-420.
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La Nació espanyola, amb el desig d’establir la justícia, la llibertat i la segu-
retat i de promoure el bé de tots els que la integren, en ús de la seva sobira-
nia, proclama la voluntat de:
[...]
Protegir tots els espanyols i els pobles d’Espanya en l’exercici dels drets
humans, les seves cultures i tradicions, llengües i institucions.

L’article 1.2 diu el següent:

La sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els
poders de l’Estat.

Des de l’any 1981, aquests i altres preceptes del bloc de la constitucionali-
tat han estat objecte en múltiples ocasions de la interpretació jurisprudencial del
Tribunal Constitucional sobre la posició dels drets històrics dins del sistema
constitucional espanyol29, i després han estat objecte d’una interpretació consul-
tiva per part del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya arran del seu
Dictamen núm. 269, de l’1.9.2005. Aquest organisme públic assessor es va pro-
nunciar a petició del Parlament de Catalunya sobre la Proposta de proposició de
llei orgànica per la qual es reforma l’Estatut d’autonomia de Catalunya del
1979.

El Dictamen del Consell Consultiu va ser objecte d’un vot particular de
tres dels seus membres (Bassols, Vernet i Camps) amb relació a la doctrina
majoritària del Dictamen relativa als drets històrics. La minoria, en el seu vot
particular, discrepava de les conclusions a les quals havia arribat la majoria del
Consell (Tornos, Borrell, Jover i Carrillo).

En síntesi, el Dictamen del Consell Consultiu estimava constitucional la
redacció inicial de l’article cinquè de la Proposta de reforma («L’autogovern de
Catalunya es fonamenta en els drets històrics del poble català, que aquest
Estatut incorpora i actualitza»: BOPC30, núm. 213, 1.8.2005, tram. 206-
0003/07) perquè «no constitueix un títol autònom d’atribució de competències»
(BOPC, núm. 217, 6.9.2005, tram. 206-0003/07); és a dir, segons la seva opi-
nió, es tracta d’una prescripció de caire general de la qual no poden derivar atri-
bucions de competències concretes als poders públics autonòmics.

Per arribar a aquesta conclusió, i seguint la jurisprudència del Tribunal
Constitucional, el Dictamen es basa en la consideració que la disposició addi-
cional primera de la CE reproduïda anteriorment no pot aplicar-se a Catalunya
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29 El professor Antoni Jordà treballa en aquest tema dins del marc d’un ajut atorgat per l’Institut
d’Estudis Autonòmics.

30 Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.
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atès que «l’àmbit propi de la disposició addicional primera de la Constitució
només es projecta sobre la foralitat relativa a les institucions de dret públic de
les actuals comunitats autònomes del País Basc» (BOPC, núm. 217, p. 14) i que
«la interpretació de la disposició addicional primera de la Constitució no per-
met incloure Catalunya com a integrant dels territoris forals que disposen d’un
règim foral de dret públic» (BOPC, núm. 217, p. 13). El dictamen sembla
seguir el criteri segons el qual el poder de reforma estatutària està vinculat a la
jurisprudència constitucional, malgrat sembla més raonable el principi contrari, és
a dir, que el poder estatuent no està vinculat per la jurisprudència constitucional31.

En conseqüència, el Dictamen estima inconstitucional la disposició addi-
cional primera de la Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
relativa al reconeixement i a l’actualització dels drets històrics:

Disposicions addicionals
Primera. Reconeixement i actualització dels drets històrics
1.Es reconeixen i s’actualitzen, per mitjà d’aquest Estatut, tal com esta-

bleix l’article 5, els drets històrics de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix la disposició addicional primera de la Constitució.

2.El reconeixement i l’actualització dels drets històrics empara, espe-
cialment, els àmbits següents:

a) El règim de finançament (títol vi).
b) L’organització de les administracions públiques catalanes; el règim

jurídic, el procediment, la contractació, l’expropiació i la responsabilitat en
les administracions públiques catalanes, i la funció pública i el personal al
servei de les administracions públiques catalanes (articles 112, 113 i 114).

c) L’organització territorial de Catalunya i el règim local (articles 154 i
155).

d) El dret civil (article 123).
e) El règim lingüístic a Catalunya (article 128).
f ) L’educació (article 125).
g) La cultura (article 145).
h) La seguretat pública (article 163).
3.Els drets històrics, en la Constitució, emparen i garanteixen el règim

singular de les competències i les atribucions de la Generalitat en els termes
que estableix aquest Estatut. (BOPC, núm. 213, 1.8.2005, p. 49).

Tanmateix, el vot particular dels tres consellers dissenteix del parer de la
majoria per trobar-hi una manca de justificació adequada de la inconstituciona-
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31 Cfr. Santiago MUÑOZ MACHADO, El problema de la vertebración del Estado en España (Del
siglo XVIII al siglo XXI), Madrid, 2006, pp. 326-327. En aquest sentit, estimo que la figura
constitucional ‘territoris forals’ és un concepte constitucional disponible per a l’Estatut, atès el
caràcter obert del model constitucional espanyol
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litat del precepte. Per ells, «la disposició addicional es pot aplicar als territoris
forals, és a dir, en aquells territoris que tenen o han tingut furs» (BOPC, núm.
217, p. 87), de manera que també Catalunya tant pot esmentar genèricament els
drets històrics en el seu Estatut com pot concretar-hi «els efectes que actualit-
zen la seva peculiar historicitat, com ho van fer ben aviat Euskadi i Navarra»
(ibídem).

Com veiem, el nus del problema per al reconeixement formal dels drets
històrics de Catalunya es troba en el significat que hom atribueixi al sintagma
territoris forals esmentat en la DA 1, CE.

Entenc que territori és un mot utilitzat pel legislador en lloc de comunitat
o de grup social, atès que no són pas els territoris els subjectes dels furs o dels
drets, sinó sempre les persones o les col·lectivitats socials, que, això sí, poden
ser definides o caracteritzades precisament per la seva vinculació amb un deter-
minat territori.

D’altra banda, cal recordar que jurídicament el significat del mot territori
es distingeix del de localitat, de la mateixa manera que la noció de dret territo-
rial s’oposa a la de dret local. Aquesta distinció utilitzada àmpliament per la
historiografia jurídica es correspon a la distinció entre dret general i dret espe-
cial. És a dir, el dret territorial és el dret general d’una comunitat que històrica-
ment ha construït un procés vàlid d’autogovern; de poder públic amb govern i
jurisdicció suprema i general. En conseqüència, el sintagma territoris forals es
distingeix clarament del de localitats forals i és equivalent al de comunitats
generals.

Per tant, amb la DA 1, la CE respecta la personalitat política d’aquells
pobles d’Espanya que històricament s’han constituït com a comunitats generals
(territoris) i que han exercit el seu autogovern o poder públic suprem amb insti-
tucions polítiques pròpies i constituint un dret general propi ( forals: amb furs
generals).

La noció de fur o de furs, en la seva dimensió general o territorial, es corres-
pon històricament amb el dret general de determinats territoris o pobles d’Es-
panya, que moltes vegades l’expressen, el formulen i l’ordenen en algun text 
normatiu i compilatori que porta aquesta denominació o una d’anàloga: «Fuero
General de Navarra», «Fueros, Privilegios, Franquezas y Libertades del Muy Noble
y Muy Leal Señorío de Vizcaya», «Fueros de Aragón», «Furs de València»32.

Amb tot, en el cas de Catalunya, la denominació històrica equivalent als
furs generals és la de constitucions i capítols de cort, que s’integren en la com-
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32 Vegeu viu aquest mateix significat a l’època contemporània a: José Manuel CASTELLS ARTECHE,
El hecho diferencial de Vasconia. Evidencias e incertidumbres, Donostia-San Sebastián, 2007,
pp. 31-38.
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pilació de les constitucions i altres drets de Catalunya (1588-1589 i 1704). La
diferència en la tipologia normativa, però, es troba en el significant, no en el
significat.

Per tant, Catalunya és un territori foral constitucional, és a dir, una comu-
nitat general amb plena personalitat política i amb un dret propi general o foral
que ha de ser emparat i respectat per la CE d’acord amb la DA 1.

3. Com a conclusió de la sumària exposició anterior sobre la història del
dret català i de l’anàlisi puntual de la legislació i jurisprudència relatives a la
figura constitucional dels drets històrics, podem afirmar que Catalunya s’ha
expressat històricament com a comunitat amb personalitat política pròpia dota-
da d’autogovern a través d’un dret propi, i que la Constitució espanyola vigent
del 1978 ha volgut reconèixer i emparar aquestes realitats per permetre l’actua-
lització del règim «constitucional» històric de Catalunya amb l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya i amb les seves possibles reformes, que, tanmateix, hauran
d’encabir-se dins del marc constitucional.

En aquest sentit, considero que la redacció final de l’article de la de refor-
ma de l’Estatut de Catalunya33, inicia el camí de permetre fonamentar en el dret
històric català l’atribució a la Generalitat de Catalunya de competències concre-
tes en determinades matèries. En definitiva, els drets històrics de Catalunya
són, segons la meva opinió, un títol competencial peculiar sobre les matèries
concretades explícitament en l’esmentat article 5 (dret civil, llengua, cultura,
projecció de la llengua i de la cultura en l’àmbit educatiu i sistema institucional
en què s’organitza la Generalitat) que la Constitució i l’Estatut atorguen a la
Generalitat, i a la qual situen en una posició institucional singular que implica
un grau màxim de potestat pública i d’autogovern , quant a la titularitat i a
l’exercici en aquesta esfera d’activitats.

En el Seminari sobre ‘Els drets dels pobles:drets individuals i drets col·lec-
tius’ el professor Josep Maria Colomer ens plantejava la qüestió de si els drets
històrics canviaven o bé eren permanents. En aquella ocasió la meva resposta
fou ambivalent atès que els drets històrics poden actuar en potència i en acte:
com a títol original d’un poder públic general i amplíssim, però potencial; i
com a títol competencial d’unes potestats legislatives i executives concretes i
efectives.
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33 «Article 5. Els drets històrics
«L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en les
seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana, que aquest Estatut incorpora i actua-
litza a l’empara de l’article 2, la disposició transitòria segona i altres preceptes de la Constitució,
dels quals deriva el reconeixement d’una posició singular de la Generalitat amb relació al dret
civil, la llengua, la cultura, la projecció d’aquestes en l’àmbit educatiu, i el sistema institucional
en què s’organitza la Generalitat».
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Per contestar a aquella pregunta, també calia precisar el significat del ter-
me permanent. Què és una cosa permanent? Allò que és manté en el mateix
estat, allò que no canvia. Per tant, els drets històrics de Catalunya, no canvien?
La meva resposta, com ja he dit abans, fou paradoxal: «Sí i no» . Sí i no, tenint
en compte correlativament i de forma respectiva el primer i el segon paràgraf
de la disposició addicional primera de la CE atès que aquesta disposició diu en
el primer paràgraf (DA1,1,CE) que «la Constitució empara i respecta els
drets històrics dels territoris forals». En aquest context els drets històrics són
permanents, no canvien. Per què? Perquè aquí els drets històrics estan en
potència. És una disposició que dóna una força potencial a aquests drets, una
posició virtual i no pas efectiva. Els drets històrics, per realitzar-se, per ser
efectius, per ser usats, per posar-se en pràctica, requereixen una actualització.
O sigui, hi ha dos nivells en aquests drets històrics: virtual i real; en potència i
en acte. 

Al primer paràgraf, aquests drets es consideren en potència. I en aquest
sentit, com a drets històrics, pertanyen al passat i són permanents, perquè no
poden canviar. Per tant, en aquest punt la resposta ha de ser que són perma-
nents; que efectivament sí que són permanents i que no canvien. Sempre, natu-
ralment, que no hi hagués hagut una renúncia explícita a ells per la comunitat
catalana, cosa que no ha existit mai. Al llarg de tota la història, el poble català
ha tingut un dret que ha sorgit com ja hem vist abans quan s’ha format aquest
poble com a comunitat política amb plenitud de poder públic, en l’alta edat mit-
jana. Després, s’ha anat desenvolupant de forma natural sense que, en cap
moment, renunciés a aquests drets que formaven el seu ordenament jurídic. Per
tant, formen un ordenament jurídic del qual dóna compte la història del dret de
la comunitat jurídica i de la comunitat política general en qüestió, en aquest cas
de Catalunya. M’he centrat en el cas de Catalunya, però la Constitució espanyola,
a la seva disposició addicional primera, no fa referència a cap poble concret
d’Espanya que tingui uns drets històrics.

Ara bé, des del punt de vista del segon paràgraf els drets històrics es confi-
guren com a acte i no pas com a potència. Recordem que el tenor literal del
segon paràgraf de la disposició addicional primera (DA1,2, CE) diu: L’actualit-
zació general del dit règim foral es durà a terme, en el seu cas, dins el marc
de la Constitució i dels Estatuts d’Autonomia’. Des d’aquesta perspectiva, els
drets històrics no són permanents, sinó que canvien i han de canviar necessària-
ment en funció dels interessos i de les necessitats de la comunitat i segons es
procedeixi a la seva pràctica o ús. Com i mitjançant quin procediment s’actua-
ran aquests canvis? La resposta és evident: amb l’actualització prevista en la
DA1,2, CE que estableix uns límits (la CE) i un temps i escenari per a la formu-
lació general del règim foral (el procés de producció o de reforma de l’Estatut
d’Autonomia). Insistim, és en el marc de la Constitució i dels Estatuts d’auto-
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nomia on es pot realitzar l’actualització i els canvis necessaris dels drets histò-
rics per tal d’atendre les necessitats de la comunitat en qüestió, en aquest cas de
Catalunya. Amb això, la paradoxa o aparent contradicció inicial (si i no) queda
explicada i la qüestió, resolta34.
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34 Cfr. Transcripcions de les ponències del Seminari «Els drets dels pobles: drets individuals i
drets col·lectius» organitzat pel CEJP, que va tenir lloc a Barcelona el 8 de març de 2007 a: Els
drets dels pobles: drets individuals i drets col·lectius, J. M. Colomer coord., Barcelona, 2007,
pp. 121-137.
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PARA UN INVENTARIO INSTITUCIONAL ROMANÍSTICO
DE LA COMPILACIÓN DEL DERECHO CIVIL

ESPECIAL DE CATALUÑA DE 19601

José L. LINARES - Rosa M.ª CARREÑO2

«STORIA DELLE FONTI». UN CUERPO LEGAL DE MEDIADOS DEL
SIGLO XX

Ocuparse de un cuerpo legal de mediados del siglo XX en el marco de un
congreso dedicado a la Historia del Derecho puede producir una cierta perpleji-
dad; sin embargo, los colegas españoles saben que la Compilación del Derecho
civil de Cataluña de 1960 (CDCEC), reformada en 1984 (TRCDCC) para adap-
tarla a los principios constitucionales (singularmente el de no discriminación
por razón de sexo, nacimiento o estado civil), es un cuerpo legal de matriz
romanística que, desde una adecuada metodología, también merece la atención
de romanistas e historiadores del Derecho español, y, en general, de los estudio-
sos de la historia del Derecho privado europeo.

Quienes, desde la investigación histórica o desde el Derecho comparado,
se aproximan a nuestro Derecho privado también conocen el «specificum
Hispanicum» consistente en que la tardía codificación civil de 1889 no produjo
la unificación total del Derecho privado; el Código de 1889 coexistía con las
especialidades civiles de determinados territorios, vigentes primero a través de
sus fuentes tradicionales y reunidas más tarde en las Compilaciones de Derecho
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1 Este trabajo se realiza en el marco del proyecto de investigación coordinado sobre «Derechos
históricos» financiado por el MCyT ref. SEJ2006-15051-C03-02.

2 El lector debe específicamente a la profesora Rosa M.ª Carreño el esquema sobre la vigencia
legislativa de los principios sucesorios romanos que cierra este trabajo.
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civil de Vizcaya y Álava (1959), de Cataluña (1960), de Baleares (1961), de
Galicia (1963), de Aragón (1967, precedida del Apéndice de 1925) y de Navarra
(1973). Saben asimismo que, en virtud de su autonomía, Länder españoles con
Derecho civil propio —es el caso de Cataluña— están en trámite de promulgar
códigos civiles prácticamente completos.

En efecto, han acabado por vaciar prácticamente de contenido la vieja
Compilación de 1960, las leyes: 29/2002, de 30 de diciembre, primera Ley del
Código civil de Cataluña (CCcat) y aprobación de su Libro primero
(Disposiciones generales); 5/2006, de 10 de mayo, del Libro quinto CCcat rela-
tivo a los derechos reales; 4/2008, del Libro tercero CCcat, relativo a las perso-
nas jurídicas; 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto CCcat, relativo a las
sucesiones.

Precedidas, a su vez, por la codificación parcial que representaron: la Ley
40/1991, de 30 de diciembre, del Código de sucesiones y la Ley 9/1998, de 15
de julio, del Código de familia, en las que, a su vez, desembocaba una abundan-
te legislación civil especial sobre materias típicamente codificadas, posterior al
restablecimiento del régimen autonómico en 1979, que presentamos agrupadas
por ámbitos3:

Derecho de personas y familia.- leyes de fundaciones privadas (1982 y
2001), de asociaciones (1997), de modificación de la Compilación en materia
de relaciones patrimoniales entre los cónyuges (1993), de filiaciones (1991), de
la potestad del padre y de la madre (1996), de la tutela e instituciones tutelares
(1991 y 1996), de alimentos entre parientes (1996)

Derecho sucesorio.- leyes de sucesión intestada (1987), de reforma de las
reservas legales (1987), de modificación de la regulación de la legítima (1990)

Derecho patrimonial.- leyes sobre la accesión y la ocupación (2001), del
derecho de usufructo, de uso y de habitación (2000), de la acción negatoria, las
inmisiones, las servidumbres y las relaciones de vecindad (1990), de censos
(1990), de pensiones periódicas (2000), del derecho de superficie, de servidum-
bre y de adquisición voluntaria o preferente (2001), de garantías posesorias
sobre cosa mueble (1991), de derechos reales de garantía (2002), de modifica-
ción de la Compilación en materia de venta a carta de gracia (1992)

Junto a otras leyes civiles, o que afectan a la materia civil, de ubicación
más discutible como las de: uniones estables de pareja (1998), sobre situaciones
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3 El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya mantiene una web de «legislación
civil catalana» ordenada cronológicamente que permite acceder a la mayoría de las leyes cita-
das. Con el objetivo de ofrecer el derecho civil vigente (y no sus sucesivas reformas), puede
consultarse con provecho la web del proyecto Norma Civil del área de Derecho civil de la
Universidad de Girona (civil.udg.es/normacivil/).
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convivenciales de ayuda mutua (1998), de acogimiento de personas mayores
(2000 y 2001), de mediación familiar (2001), de atención y protección de la
infancia y la adolescencia (1991, 1995 y 2002), sobre determinados contratos
agrarios (1984 y 2005), de cooperativas (2002 y 2003), de mutualidades de pre-
visión social (2003), del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios pro-
fesionales (2006), del estatuto del consumidor (1993 y 2004), de cesión de fin-
ca o de edificabilidad a cambio de construcción futura (2001), de protección de
los animales (2003), etc.

La Compilación de 1960 entra, de esta rotunda manera, en los dominios
del historiador del Derecho.

IURIS CONTINUATIO

Este terreno resulta más propicio para redescubrir en la Compilación el
producto de un intenso trabajo de varias generaciones de juristas sobre las fuen-
tes históricas del Derecho privado de Cataluña, que se extiende desde la famosa
Memoria de Durán y Bas de 1882 (anterior todavía al Código civil y espejo de
toda un época), pasando por el Proyecto de apéndice de Derecho catalán al
Código civil de 1930 y el Anteproyecto de Compilación de 1955.

Este último es presentado en la exposición de motivos de la Compilación
de 1960 como «compendio del celo e inteligencia de varias generaciones de los
más ilustres juristas catalanes …».

La Compilación de 1960 condensa, prima facie, una parte sustancial de
aquel legado tradicional; es por ello que volver a debatir v.gr. sobre:

• el clima espiritual que, conforme avanza el siglo XIX, coadyuva a que
prospere la defensa del Derecho tradicional de algunos territorios, frente
a la idea de un código civil único, según el modelo del Code Napoléon
de 1804,

• sobre la habilidad política y la tenacidad de los promotores de aquél,
• sobre otros obstáculos de orden material que dilatan la tarea codificado-

ra en España, como la reacción que suscita en Cataluña la regulación de
la enfiteusis o de las legítimas en el importante proyecto de Código civil
de 1851, tan persuasivamente puestos de manifiesto en los trabajos de
Salvador4 o de Peset5,

• o tomar posición sobre tres sugerentes trabajos de nuestro colega Pérez
Collados, recientemente publicados en el AHDE, sobre la escuela jurídi-
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4 Reunidos en el volumen La compilación y su historia (Barcelona 1985)
5 En Formación doctrinal contemporánea del Derecho catalán de sucesiones: La primogenitura

de la libertad, en Materials III Jornades de dret català a Tossa [1984] (Barcelona 1985) 9 ss.

LIBRO 15  15/9/09  11:21  Página 141



ca catalana y sobre el sesgo característico del Derecho de sucesiones y
de algunas parcelas características del Derecho patrimonial catalanes en
la víspera de la codificación6.

nos parece una tarea posterior al mejor conocimiento, que todavía pueda obte-
nerse, desde una perspectiva histórica, de la síntesis contemporánea de una tra-
dición jurídica que representaron las compilaciones forales. Nos explicaremos: 

Como es bien sabido, el párrafo segundo del art. 12 del Código civil espa-
ñol de 1889 (redacción original) acabaría estableciendo que:

«… las provincias y territorios en que subsiste derecho foral, los conservarán
por ahora en todo su integridad, sin que sufra alteración su actual régimen
jurídico, escrito o consuetudinario, por la publicación de este Código».

Antes de estar en condiciones de abordar con voz propia el análisis crítico
de la tradición esbozado más arriba; preferimos partir, más modestamente, de
aquellas síntesis de la tradición misma y, en concreto, de la paradoja siguiente:
el ‘topos’ triunfador de la defensa del Derecho tradicional operaría, a su vez,
como límite de la tarea encomendada a las sucesivas comisiones de juristas:
redactar unos apéndices que recogieran fielmente unas especialidades en mate-
ria civil, fundadas en el Derecho tradicional y que no resultasen manifiestamen-
te anacrónicas (referidas al contexto general de la España de la segunda mitad
de los años cincuenta del siglo pasado).

Por emplear las palabras de la exposición de motivos de la Compilación:

«El criterio general que inspiró la meritísima labor de esta Comisión (sc. la
redactora del Anteproyecto de Compilación de 1955) ha sido francamente
conservador, pues entendió que no debía proponer una prematura supresión
de instituciones de antiguo abolengo, cuya compatibilidad o incompatibili-
dad con la coyuntura jurídica del momento la práctica misma se encargará
de manifestar».

El encargo de compilar fielmente el Derecho tradicional y sólo el Derecho
tradicional constituye, hasta donde sabemos, un unicum en la historia de la
codificación sobre el que vale la pena reflexionar.

Este y otros desarrollos evoca el sintagma «iuris continuatio», por lo
común asociado al sistema de fuentes y a los mecanismos de interpretación e
integración del Derecho civil de Cataluña, como puede verse en la secuencia:

• CDCEC 1960 párr. 2º art. 1 Para interpretar los preceptos de esta
Compilación se tomará en consideración la tradición jurídica catalana,
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encarnada en las antiguas leyes costumbres y doctrina de que aquéllos
se derivan.

• La intensificación aportada por el TRCDCC 1984 párr. 2º art. 1 Para
interpretar e integrar esta Compilación y las restantes normas se toma-
rán en consideración las leyes, las costumbres, la jurisprudencia y la
doctrina que constituyen la tradición jurídica catalana, de acuerdo con
los principios generales que inspiran el ordenamiento jurídico de
Cataluña.

• Y la inflexión que aporta un cuerpo legal tendencialmente completo: art.
111-2 CCcat. (Interpretación e integración):

1. En su aplicación, el derecho civil de Cataluña debe interpretarse y debe
integrarse de acuerdo con los principios generales que lo informan, tomando en
consideración la tradición jurídica catalana.

La idea de «iuris continuatio» también está presente en la disposición final
primera de la Compilación, en el sentido de que este cuerpo legal venía a susti-
tuir (cosa diferente de derogar) «Las normas del Derecho civil especial de
Cataluña, escrito o consuetudinario, principal o supletorio …» vigentes al tiem-
po de su promulgación (noción reiterada en las disposiciones finales primeras
de los códigos de familia y sucesiones y de la Primera ley del CCcat; mientras
las Leyes 5/2006 del Libro quinto CCcat, relativo a los derechos reales, 4/2008
del Libro tercero, relativo a las personas jurídicas y 10/2008 del Libro cuarto,
relativo a las sucesiones contienen propiamente una disposición derogatoria).

En general, el peso de la tradición jurídica catalana es perceptible, con
intensidad bien diversa, en los preámbulos de la legislación civil catalana
reciente, y oscila entre:

• el tantas veces reproducido apartado II (els principis de la llei) del pre-
ámbulo del Código de sucesiones de 1991:

«La presente ley sustituye y modifica parcialmente la legalidad anterior y es
especialmente respetuosa con los principios clásicos y con la tradición jurí-
dica reciente. (...)

No se modifican, por lo tanto, los grandes principios propios del
Derecho romano, tan arraigados en el Derecho sucesorio catalán. El princi-
pio de necesidad de heredero en la sucesión es reconocido, básicamente, en
los artículos 1, 3, 67, 102, 125, 136 y 323. El principio de universalidad del
titulo de heredero resulta de los artículos 1 y 34, entre otros. El principio de
incompatibilidad de títulos sucesorios es proclamado, en esencia, en los
artículos 3, 41 y 322, complementados por los artículos 138, 139 y 140. El
principio de prevalencia del titulo voluntario, reflejo del de libertad de dis-
poner, se establece en los artículos 367 y 322, que gradúan, además, esta
prevalencia respetando el principio de prelación de la sucesión paccionada
sobre la testamentaria. El principio de perdurabilidad del titulo sucesorio se
fija en los artículos 25, 26, 76 y 154. Estos principios, arraigados en la tra-
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dición y hoy vivos en la aplicación del derecho en Cataluña, se mantienen
íntegramente, dada la inexistencia de suficientes justificaciones de orden
jurídico, social o práctico que hagan aconsejable su modificación, aunque
sea parcial».

• y la tibieza relativa del apartado II (los principios) del preámbulo del
Libro quinto CCcat, relativo a los derechos reales, de 2006:

«La regulación del libro quinto, a pesar de que mantiene, actualizadas pro-
fundamente, instituciones tradicionales en el derecho catalán, algunas de
ascendencia romana, como son el usufructo y sus diminutivos o las servi-
dumbres, y otras de origen medieval, como son los derechos de censo o la
medianería, pone el acento en los aspectos más innovadores, como son una
regulación breve y ordenada del hecho posesorio y de sus consecuencias
jurídicas, una regulación de los límites y limitaciones de la propiedad con-
forme a la cultura jurídica actual, la regulación de la propiedad horizontal
como instrumento que facilita el acceso al derecho fundamental a la vivienda
o la regulación de los derechos de superficie, de vuelo o de opción».

que reaparece en el preámbulo del reciente Libro cuarto CCcat, relativo a las
sucesiones, de 2008:

«La llei que ara s’aprova segueix l’empremta d’aquest codi precedent (sc. el
Codi de successions citado) i en conserva els fonaments, els disseny institu-
cional bàsic i, fins i tot, la redacció de nombrosos articles.» 

A continuación se refiere a la Compilación de 1960 y al Proyecto de com-
pilación de 1955 en términos de

«… cossos legals anquilosats per les circumstàncies del moment històric en
què es van redactar».

La mención a la observancia de los principios sucesorios romanos queda
ahora en los siguientes términos:

«... el llibre quart manté els principis successoris del dret català tal com esta-
ven plasmats en el Codi de successions: els principis de necessitat d’hereu,
d’universalitat del títol d’hereu, d’incompatibilitat de títols successoris, de
prevalença del títol voluntari i de perdurabilitat del títol successori. Aquests
principis, que distingeixen el dret català de successions de molts altres orde-
naments, han funcionat raonablement be en la praxi successòria i no s’ha
considerat oportú alterar-los».

y que ya podía detectarse en el apartado II (principios de la presente Ley) del
preámbulo del Código de familia de 1998:
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«La nueva regulación es, naturalmente, respetuosa … con los principios clá-
sicos del derecho familiar catalán, susceptibles de su adecuación a la gran
transformación que ha experimentado la familia catalana en el curso del
siglo que finaliza; con el texto de la Compilación, y, muy particularmente,
con las denominadas leyes especiales que el Parlamento ha aprobado.
Contiene, también, todas las innovaciones que reclama la sociedad catalana
de hoy.» (…)
«La presente Ley también recoge de la Compilación las regulaciones de los
regímenes económicos matrimoniales, aún en vigor, propios de algunas
comarcas de Cataluña. (…) Es, finalmente, digna de mención la eliminación
de la regulación de la dote, de la “tenuta”, del esponsalicio o “escreix», del
tantumdem, del “aixovar” y del “cabalatge” y del pacto de igualdad de bie-
nes y ganancias, de cuyo tratamiento residual se ocupa la disposición transi-
toria segunda de la Ley».

EL PREDOMINIO DE LOS CIVILISTAS

Ante un cuerpo legal tradicional como la Compilación de 1960 y el peso
—variable, pero siempre perceptible— del Derecho histórico sobre la intensa
actividad legislativa en materia civil del Parlamento de Cataluña, llama la aten-
ción —a pesar de la larga lista de excepciones que puede aportarse—, el predo-
minio aplastante de los civilistas en la tarea de reducir primero el Derecho tra-
dicional a un texto articulado y en su elaboración científica posterior.

Una y otra tareas requerían el manejo intensivo de las fuentes históricas y,
sin perjuicio del citado repertorio de excepciones, la presencia de romanistas e
historiadores del Derecho español no ha sido —a nuestro juicio— la que cabría
esperar. La especialización cerrada de unos y otros ha prevalecido sobre la
visualización de recorridos históricos más largos

En el curso de esta tarea protagonizada por civilistas, quizás pueda hablar-
se de un primer período, que llega hasta la Compilación misma, dominado por
una extraordinaria sucesión de prácticos eruditos, singularmente abogados y
notarios, y de un segundo momento, marcado por una elaboración científica
que parte del nuevo texto y sus desarrollos legislativos en las últimas tres déca-
das, conducidos desde el ámbito propiamente académico.

Ante la dimensión que han acabado por cobrar sus desarrollos recientes, la
Compilación de 1960, sin necesidad ya de incrustarla en ordenamiento jurídico
moderno7, se presenta ante romanistas e historiadores del Derecho español,
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7 Su primer anotador, el notario Ramón Faus Esteve (v. infra n.10), presta constante atención al
encaje de sus preceptos en los ámbitos notarial y inmobiliario-registral, mercantil, procesal civil
e incluso urbanístico y tributario.
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como el complejo resultado de un lento proceso de estabilización y selección de
materiales del Derecho tradicional, a cuyo mejor conocimiento quizás todavía
tengan algo que aportar.

Los testimonios de dos destacados juristas, que protagonizaron la etapa
final de los trabajos compilatorios: los notarios Ramón Faus Esteve y Ramón
María Roca Sastre, permiten asomarse a dicho proceso de estabilización y
selección de materiales del Derecho tradicional del Principado. Y es que, si
bien es cierto que obras standard posteriores, singularmente las sucesivas edi-
ciones de los Fundamentos/Instituciones del Derecho civil de Cataluña de Puig
Ferriol y Roca Trias (y la bibl. cit.), incorporan un potente desarrollo doctrinal8,
creemos que en los dos autores citados más arriba salta antes a la vista el
esfuerzo por legitimar históricamente el Derecho recién compilado, inercia,
más que probable, del detenido escrutinio del Proyecto de Compilación de 1955
en el seno de la Comisión General de Codificación.

«ISTITUZIONI». UNA MUESTRA

En 1961, Roca Sastre publicó un artículo con el significativo título «Los
elementos componentes de la Compilación»9; el mismo año 1960 vio la luz la
edición anotada de la Compilación a cargo de Francisco de A. Condomines
Valls y Ramón Faus Esteve, recientemente reeditada10.

El artículo de Roca Sastre proporciona un sólido esquema para aproximar-
se a las distintas ramas de la tradición histórico-jurídica incorporadas a la
Compilación11.

Los comentarios de Condomines/Faus llaman la atención sobre un aspecto
no menos relevante: la renuncia a incorporar una serie de elementos tradiciona-
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8 Y, de paso, un grado mayor de acribia en la cita de las fuentes históricas y en la transcripción de
los textos latinos, respecto de la edición anotada de Condomines/Faus (v. infra n.10).

9 Recogido en el volumen Comentarios a la Compilación del Derecho civil especial de Cataluña.
Ley de 21 de julio de 1960, editado por la Academia de Jurisprudencia y Legislación de
Barcelona (Barcelona 1961) 9 ss.

10 Derecho civil especial de Cataluña. Ley de 21 de julio de 1960 anotada (Barcelona 1960,
reimp., con una presentación de Robert Follia Camps y dos anexos, a cargo del Col•legi de
Notaris de Catalunya [Barcelona/Madrid 2003])

11 Roca Sastre art. cit n.9, 13 propone distinguir, dentro de la Compilación, cuatro tipos de preceptos:
• «Los que comprenden normas de Derecho romano y de su corrector el Derecho canónico.
• «Los que recogen normas del Derecho civil catalán propio o autóctono.
• «Los que introducen retoques o alteraciones a normas hasta ahora existentes.
• «Y los que encierran normas de remisión al Código Civil.»
Nuestro interés se centra, obviamente, en los dos primeros grupos, si bien las correcciones repu-
tadas indispensables al Derecho tradicional son muy significativas para el historiador del
Derecho, teniendo en cuenta las cesuras de la tradición jurídica catalana.
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les en materia de Derecho de obligaciones, ante las reducidas dimensiones que
se asignaban a priori al libro cuarto de la Compilación12.

Por razón del espacio inicialmente asignado a esta comunicación, nos limi-
tamos a ofrecer a continuación una muestra de la vigencia legislativa de los
principios sucesorios romanos; quedan para un estudio ulterior 1) completar
progresivamente el esquema de instituciones recibidas de la tradición elaborado
por Roca Sastre con las citas del Derecho tradicional de los comentarios de
Condomines/Faus y 2) buscar el origen de uno y otras en el extenso tratado de
Antoni Maria Borrell i Soler, El dret civil vigent a Catalunya13, una obra clave
en el proceso de decantación de los materiales tradicionales tantas veces aludido.
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12 «En el campo del Derecho de obligaciones es donde la Comisión procuró limitarse a las espe-
cialidades que consideró indispensables … ». Los anotadores (346) aportan numerosos ejemplos
de elementos romanísticos e instituciones autóctonas que hubieron de quedar fuera de la
Compilación, así « … las disposiciones romanas que no permitían reclamar intereses que exce-
dieran del importe del capital (nov. 160 praef.); la distinción entre culpa leve y levísima, de ori-
gen canónico … ; el principio de estimación objetiva en la estimación de perjuicios (quanti ea
res est); la doctrina del interusurium; las especialidades referentes a dos o más que se obligan in
solidum … fundadas en la nov. 99 [a. 539], la Auténtica Praesente (nov. 4 cap. I [a. 535]) y el
cap. 8 del Recognoverunt proceres (CYADC-1704, 2, 1, 13, 8); la doctrina de la pollicitatio y
del votum; los contratos innominados; las excepciones del Senadoconsulto Macedoniano para
enervar la acción del mutuante … ; la tan usada exceptio non numeratae pecuniae cuando el
dinero debido no se entregó de presente; el juramento promisorio como garantía ideada por el
Derecho canónico para el cumplimiento de las obligaciones; la Lex Anastasiana; la restitutio in
integrum, etc.».
Sin pasar todavía del pórtico del inventario institucional de la Compilación, queda patente la
relevancia, a efectos de reconstrucción histórica, del estudio de los materiales no compilados del
Derecho tradicional.

13 Barcelona 1923, con una traducción revisada al castellano de 1944.
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EL DRET HISTÒRIC COM A CRITERI INTERPRETATIU
I INTEGRADOR DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA

Maurici Pérez Simeón

1. L’art. 1 de la Compilació catalana (en endavant, CDCC), en la redacció
que li va donar la Llei 13/1984 de 20 de març i que va estar vigent fins el dia 31
de desembre de 2003, conferia un valor privilegiat a la tradició jurídica catalana
com a criteri exegètic i integrador del Dret civil vigent a Catalunya1. Aquesta
tradició, constituïda per «les lleis, els costums, la jurisprudència i la doctrina»
es configurava com el principal criteri «per tal d’interpretar i integrar aquesta
Compilació», sempre que es fes «d’acord amb els principis generals que inspi-
ren l’ordenament jurídic de Catalunya». Aquests trets constituïen una particu-
laritat que Dret català compartia amb altres Drets civils especials d’Espanya2 i

161

1 El tenor literal d’aquest article en el text de 1960 era notablement diferent. Al paràgraf segon de
l’art. 1 s’hi deia: «Para interpretar los preceptos de esta compilación se tomará en considera-
ción la tradición jurídica catalana encarnada en las antiguas leyes, costumbres y doctrina de
que aquellos se derivan.» Les principals diferències entre el text de 1960 i el de 1984 és que en
aquell només es fa menció al paper de la tradició jurídica com a criteri interpretatiu i no integra-
dor i que en el text de 1960 no apareixen mencionats els principis generals. Ambdues innova-
cions del text de 1984 semblen buscar, per una banda, la relegació a un paper totalment secundari
del Codi civil espanyol com a Dret supletori i, en segon lloc, la limitació del tradicionalisme del
Dret civil català, respectant, però, el principi de la continuatio iuris. Sobre les vicissituds que
van portar a la redacció de 1984 vegeu SALVADOR CODERCH, P.. «El Derecho civil de Catalunya.
Comentario al art. 1 de la Compilación catalana» Revista Jurídica de Catalunya 83 (1984)
pp.793 ss. Vegeu també MIRAMBELL I ABANCÓ, A. y SALVADOR CODERCH, P. comentari al citat
article 1 de la Compilació catalana al tom XXVII, vol.1º dels Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales dirigits per Manuel ALBALADEJO, Madrid, 1981.

2 Tot i que totes les Compilacions aprovades durant el franquisme estaven marcades per una con-
cepció del dret clarament tradicionalista, no sempre s’hi citava expressament el dret històric
com a criteri interpretatiu i/o integrador. La compilació aragonesa (Llei 15/1967 de 8 d’abril),

Ivs Fvgit, 15, 2007-2008, pp. 161-173
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que els singularitzava, en conjunt, respecte de la major part d’ordenaments jurí-
dics del continent europeu, que reserven a la tradició jurídica pròpia un paper
molt més modest.

La majoria de codificacions civils mencionen d’una o altra manera la
història com a criteri interpretatiu de les normes codificades, però no li confe-
reixen força integradora. Les codificacions europees generalment pretenen ser
un punt i apart en la història jurídica dels seus respectius països i, per tant, ten-
deixen a arbitrar mecanismes perquè no sigui fàcil inaplicar les noves normes
—sovint impopulars en un primer moment— apel·lant al Dret històric anterior
al codi com a criteri integrador o interpretatiu3. Aquest és el cas de l’art. 3 del
Codi civil espanyol (text de 1974)4, segons el qual, per interpretar les normes
codificades caldrà prendre en consideració el «antecedentes históricos y legis-
lativos» juntament amb «el contexto» i amb «la realidad social social del tiem-
po en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y
finalidad de aquéllas [scil. las normas]»5. 

162

MAURICI PÉREZ SIMEÓN

per exemple, menciona les fonts del dret aragonès però no els criteris d’interpretació i integra-
ció. En canvi, a la compilació gallega (Llei 147/1963 de 2 de desembre) si hi apareixien (art.
2.2). El cas en què la tradició històrica apareix com a principal criteri interpretatiu i integrador
és el de la compilació navarresa (Llei 1/1973 d’1 de març) que diu, en la seva Ley 1.2:
«Tradición jurídica navarra.- Como expresión del sentido histórico y de la continuidad del
Derecho Privado Foral de Navarra, conservan rango preferente para la interpretación e inte-
gración de las Leyes de la Compilación, y por este orden: las Leyes de Cortes posteriores a la
Novísima Recopilación; la Novísima Recopilación; los Amejoramientos del Fuero; el Fuero
General de Navarra; los demás textos legales, como los fueros locales y el Fuero Reducido, y el
Derecho Romano para las instituciones o preceptos que la costumbre o la presente
Compilación hayan recibido del mismo.»

3 El BGB, per exemple, al marge de les excepcions puntuals contingudes a la Einführungsgesetz,
té una clara vocació de substituir el Dret del passat, de manera que la doctrina tanca les portes al
Dret històric com a criteri integrador i només li reconeix un paper limitat com a criteri interpre-
tatiu. Cfr. entre d’altres ENNECERUS, L., KIPP, TH. y WOLFF, M. Tratado de Derecho civil cit..
tom. 1, vol.1, pp. 206 ss. 

4 Tot i que la normativa catalana resulta preferent, aquest precepte resulta també aplicable a
Catalunya de conformitat amb la distribució competencial prevista a l’art. 149.1 8ª de la
Constitució. Vegeu LUNA SERRANO, A., «La interpretación y la integración de las normas jurídi-
cas en el derecho civil catalán» A l’Europe du troisième millenaire. Mélanges Gandolfi, Milà,
2004, vol.2 p.664. 

5 Les regles d’interpretació de les normes civils apareixen per primer cop al Codi civil espanyol
amb la reforma de l’art. 1 introduïda pel Decret 1836/1974 de 31 de maig. Pel que fa als criteris
integradors, el Codi civil espanyol no ha mencionat mai el dret històric, ni a l’art. 6 del text ori-
ginal de 1889, que feia referència només a «la costumbre del lugar y, en su defecto, los princi-
pios generales del derecho», ni a l’art. 1.3 i 4 introduït amb la citada reforma de 1974, que
segueix referint-se només al costum i als principis generals. L’omissió de qualsevol referència
al Dret històric no és un oblit: el Codi civil espanyol de 1889 contenia una derogació expressa
de tota la legislació anterior i el Tribunal Suprem, en Sentencia de 13 d’abril de 1896 (citada per
CASTÁN TOBEÑAS, J., Derecho civil, Madrid, 1926, p. 54), es va pronunciar expressament en
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El paper tan rellevant de la tradició jurídica en el sistema de fonts de la
CDCC responia al particular marc històric en què es va produir la codificació
espanyola i el procés compilador dels anomenats Drets especials o forals6.
Durant gran part del segle XIX importants sectors polítics i doctrinals catalans
van contribuir de manera decisiva a impedir la promulgació d’un codi civil únic
per a tota Espanya que derogués els ordenaments civils especials que havien
sobreviscut al Decret de Nova Planta, emparant-se en una visió del Dret vincu-
lada a l’escola històrica alemanya, segons la qual calia preservar les particulari-
tats jurídiques de caràcter local que constituïen una expressió de la diversitat
cultural hispana7 El principal exponent d’aquest corrent es M. Durán i Bas, al

163
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contra de la possibilitat d’emprar el Dret històric com a supletori del Codi. És més: el Tribunal
Suprem va vetar fins i tot l’al·legació de jurisprudència anterior a la codificació (SSTS 3 de
novembre de 1892 i 26 de novembre de 1896, citades ambdós per PÉREZ GONZÁLEZ, B. y
ALGUER, J. als seus comentaris a ENNECERUS, L., KIPP, TH. y WOLFF, M., Tratado de Derecho
civil, tom. 1, vol.1 (13ª ed.), Barcelona, 1934, p. 213. Aquestes resolucions responen a la por
que la reforma introduïda pel Codi civil pogués ser aigualida si es conferia un paper massa pre-
ponderant al Dret derogat. Passats els primers anys, però, la doctrina es va pronunciar de forma
molt majoritària a favor de conferir un paper més important al Dret històric en la interpretació
del Codi —no en la seva integració— que havia de ser compartit amb molt altres criteris. Cfr.
entre molts d’altres PÉREZ GONZÁLEZ, B. y ALGUER, J., loc. cit. Aquest paper limitat és el que va
quallar en el tenor de l’art. 1 introduït el 1974.

6 Sobre els problemes dels drets forals, vegeu, entre d’altres, D’ORS, A. «El regionalismo jurídi-
co. De la prudentia iuris a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo» Estudios varios sobre el
Derecho en crisis, Roma-Madrid, 1973, pp. 71 ss.; PUIG FERRIOL, L., «El denominado problema
foral desde la perspectiva de un centenario» Centenario del Código Civil, tom 2, Madrid, 1990,
pp. 1617 ss.; en aquesta mateixa obra vegeu també ROCA TRÍAS, E., «El antiguo art. 12 del C.c.
y la historia del derecho supletorio», tom 2, pp. 1777 ss. Resulta interessant la bibliografía ante-
rior a les compilacions, sobre tot dels anys quaranta i cinquanta, quan va acabar de prendre cos
la manera en què s’anaven a fer. Vegeu, entre d’altres, DE CASTRO Y BRAVO, F., «La cuestión
foral y el Derecho civil» Anuario de Derecho Civil 1 (1948), p.1043 ss.; GARCIA GALLO, A.
«Aportación al estudio de los fueros» Anuario de Historia del Derecho Español 26 (1956) pp.
387 ss.; LACRUZ BERDEJO, J. L., «La discusión actual en torno a los derechos forales» Albor 31-
32 (1948), pp. 401 ss., reproduït també a Estudios de Derecho privado común y foral, vol. 1,
Madrid, 1992, pp. 39 ss. i «Los derechos forales» Universidad 2 (1948), p.3 ss. reproduït a
Estudios cit., tom. 1 pp. 27 ss.; HERNÁNDEZ GIL, A., «Reflexiones sobre el Derecho foral y la
unificación del Derecho» Revista General de Legislación y Jurisprudencia 198 (1955), pp. 7
ss.; MARTÍN- BALLESTERO COSTEA, L., «La integración del Derecho foral y el común en el con-
cepto genérico del Derecho civil hispánico» Universidad, 1 (1947).

7 Vegeu, entre d’altres, VALLET DE GOYTISOLO, J. BMS., «La influencia de Savingy en la escuela
catalana del siglo XIX» Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 9 (1981)
pp.70 ss. y FIGUERAS PAMIÉS, M., La Escuela Jurídica catalana frente a la codificación españo-
la. Durán y Bas: su pensamiento jurídico-filosófico, Barcelona, 1987, pp.106 y ss. El mètode
historicista influeix també molts dels juristes del segle XX, entre ells el propi VALLET DE GOY-

TISOLO, a Metodología de la determinación del derecho, Madrid, 1994, pp.1132 ss. Vegeu tam-
bé, entre d’altres, ROCA SASTRE, J. M., «La necesidad de diferenciar lo rural y lo urbano en el
derecho sucesorio» Estudios sobre sucesiones, vol.1, Madrid, 1981, pp. 66 y ss. Aquesta visió
historicista i tradicionalista del Dret recela de l’exercici de les competències en matèria civil per
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voltant del qual es fa formar l’anomenada escola històrica catalana que Castán
Tobeñas8 defineix com a «hijuela» cristiana de l’escola històrica alemanya.

Els postulats d’aquesta escola, units a una eficaç acció política promoguda
pels partidaris de la conservació dels Drets locals, van condicionar decisiva-
ment el procés codificador espanyol, que només va poder arribar a bon port
l’any 1889 quan els partidaris de la codificació van acceptar que el Codi civil
espanyol, a diferència del Code francès, deixaria subsistents «por ahora» (art. 5
de la Llei de Bases) les particularitats jurídiques locals de caràcter tradicional
en aquells territoris en què pervivia un dret especial (que la llei anomena imprò-
piament «foral»), diferent del castellà. 

Sens dubte, l’historicisme militant de molts sectors catalans durant el segle
XIX no és tan desinteressat com a vegades s’ha volgut fer veure. Darrere de la
defensa de la tradició jurídica local hi ha els interessos materials d’oligarquies
locals contràries a algunes de les institucions més liberals dels projectes codifi-
cadors espanyols. Però això no impedeix concloure que la transacció d’interes-
sos que va menar a l’aprovació del Codi civil espanyol implicava que els Drets
especials es mantenien en vigor només perquè —i només en la mesura en
què— constituïen una tradició local arrelada i conservada fins l’instant de la
codificació9.

La visió historicista del Dret a què hem fet referència va perviure en les
compilacions dels Drets especials que es van aprovar a mitjans del segle XX10.
El Dret de la CDCC de 1960 tenia com a pilar bàsic, fins i tot com a raó de ser,
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part del Parlament de Catalunya. Diu VALLET DE GOYTISOLO (op. cit. p.1136): «El derecho
espontáneo, formado en un ambiente de libertad civil, mediante costumbres adecuadas a las
necesidades reales sentidas en cada localidad y en cada comarca fácilmente puede ser acotado,
acorralado o sustituído por leyes emanadas por esos parlamentos de conformidad con la ideo-
logía que en ellos domine en el momento de su aprobación. Podrá ocurrir que esas nuevas
leyes —no sin provocar trastornos e inseguridades— acaben cayendo en el vacío; o bien que —
aliadas a las circunstancias que antes hemos observado— destruyan los modos de pensar, de
vivir e, incluso, de ser que engendraron el derecho tradicionalmente vivido de modo totalmente
contrapuesto al orden escalonado del derecho concebido por Kelsen, hoy desacreditado jurídi-
ca y filosóficamente pero políticamente imperante.» Les prediccions de VALLET s’han complert
en gran mesura. Les noves lleis han provocat trastorns i inseguretats i el procés de destrucció de
les formes de vida tradicionals avança ràpidament. Però això ha estat una constant en la història
i no ha de veure’s com quelcom negatiu: sempre que hi ha hagut canvis —encara que siguin a
millor— hi ha hagut trastorns i inseguretats i no és el primer cop que les formes de vida tradi-
cionals s’abandonen per adoptar nous valors. La qüestió no és si es canvia o no, sinó més aviat
quin paper ha de tenir la tradició en un context històric que canvia ràpidament.

8 CASTÁN TOBEÑAS, J., Teoría de la aplicación e investigación del Derecho, Madrid, 1947, p. 89.
9 Vegeu, SALVADOR CODERCH, P., «El proyecto de código civil de 1851 y el derecho civil cata-

lán» Revista Jurídica de Catalunya 2 (1980), pp. 41 ss.
10 Vegeu PI SUNYER, J. M., «La Compilación del Derecho civil especial de Cataluña como logro

romántico de los abogados catalanes», Revista Jurídica de Catalunya 59 (1960), pp. 410 ss.
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la idea de la continuïtat amb la tradició jurídica arrelada a la vida del país (iuris
continuatio) i això es reflecteix en els criteris d’interpretació triats per la pròpia
CDCC. La reforma de l’article 1 arrel de la Llei 13/1984 de 20 de març va man-
tenir aquest trets característics i va incorporar el reconeixement explícit de la
tradició jurídica com a criteri integrador11.

La importància del Dret històric en el sistema de fonts català no va quedar
només sobre el paper. La jurisprudència va respectar de forma general l’esperit
historicista d’aquesta norma i ha dirigit sovint la mirada als antecedents histò-
rics de les normes compilades per establir-ne el sentit o delimitar-ne l’abast12,
tot i que és innegable que l’aplicació supletòria del Codi civil va ser —i segueix
sent— una sortida fàcil a què els Tribunals han fet recurs amb més freqüència
del que seria desitjable. Cal tenir en compte que el Dret històric català presenta
la particularitat d’incorporar tota la tradició romanística y canonística del ius
commune, la qual cosa el fa especialment adequat per complir la funció inter-
pretativa i integradora que se li ha reservat. La CDCC va haver de prendre la
forma d’un text articulat i això va implicar la simplificació en el tractament tra-
dicional dels problemes que es trobava als cossos normatius i a la literatura
doctrinal. Aquesta necessitat de simplificar tenia una vessant positiva, en tant
que facilitava el procés de recerca de la norma aplicable, però també mostrava
una cara negativa, en la mesura en què provocava llacunes que abans no exis-
tien, en deixar fora del text articulat remeis a determinats problemes que havien
estat estudiats i resolts en el Dret tradicional i que ara no trobaven solució al
text compilat13. El recurs a la tradició jurídica catalana com a criteri integrador
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11 Per l’abast de la reforma, vegeu SALVADOR CODERCH, P., comentari a l’ art. 1 CDCC a BADOSA

COLL, F. et al., Comentaris a les reformes del Dret civil de Catalunya, vol. 1, Barcelona, 1987,
pp. 68 ss. Tot i que els canvis en la literalitat del precepte no van ser menors, no es pot dir que
la Llei 13/1984 representi un punt d’inflexió en les relacions entre el Dret compilat i el Dret
històric. És cert que, per una banda es reconeix el paper de la tradició històrica en la integració
del text compilat però, per altra banda, apareixen mencionats per primer cop els principis gene-
rals de l’ordenament. Aquesta menció és un reflex del nou paper que es volia donar al Dret
històric un cop recuperades les competències legislatives en matèria civil per part del Parlament
de Catalunya i inicia un procés d’emancipació respecte del dret històric que donarà un nou pas
amb l’art. 111-2 del C.C.Cat. En aquest sentit, vegeu LUNA SERRANO, A., «La interpretación...»
cit. p. 667.

12 Cfr. SALVADOR CODERCH, P., Comentaris… (1987) p. 72 «[...]el recurs al dret històric consti-
tueix ara com ara el criteri natural d’interpretació i integració d’un text legal, la Compilació,
elaborat tècnicament a partir de la doctrina de la iuris continuatio [...] però tampoc no cal
estar per les solucions històriques si l’anàlisi de les disposicions de què es tracti palesa la
millor adequació al cas d’altres criteris interpretatius».

13 Es poden trobar alguns casos, referits a les substitucions vulgar i pupil·lar, al meu estudi intro-
ductori Finestres i de Monsalvo, J. Praelectio Cervariensis sive commentarius academicus de
vulgari et pupillari substitutione, Barcelona, 2005, pp. 47 ss.

LIBRO 15  15/9/09  11:21  Página 165



preferent va permetre limitar l’impacte d’aquest efecte col·lateral negatiu del
procés compilador.

2. La Constitució espanyola de 1978 va derogar la provisionalitat de la
subsistència de drets civils territorials14 i, amb la recuperació de les institucions
polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya va recobrar la capacitat norma-
tiva en matèria civil15. Aquest gir històric essencial va dur a una part important
de la doctrina civilística a posar en qüestió l’oportunitat de mantenir el caràcter
historicista del Dret català.

El Parlament de Catalunya pot promulgar normes civils lliure de les res-
triccions que varen patir els autors de la Compilació, ja que no li cal justificar el
caràcter tradicional de les institucions per incloure-les en els textos normatius.
Certament, la llibertat és relativa, en la mesura que l’art. 148,1 regla 8ª de la
Constitució limita les competències civils del Parlament a la «conservación,
modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos
civiles, forales o especiales, allí donde existan». Però, a la pràctica, des dels
anys vuitanta del segle vint el Parlament de Catalunya ha anat legislant en
matèria civil cada cop amb més llibertat i amb més independència del Dret tra-
dicional, fins arribar a un text de l’abast del Codi civil català que vol consagrar
la competència del Parlament per crear un Dret civil català amb una vinculació
mínima amb el Codi civil espanyol. Aquest procés no sembla tenir marxa enre-
re, al menys si el Tribunal Constitucional no hi interfereix amb alguna resolució
que interpreti de forma restrictiva les competències en matèria civil del
Parlament català16. La Sentència sobre la constitucionalitat de l’Estatut
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14 En opinió de F. BADOSA COLL (op. cit. p. 47), la provisionalitat de la vigència dels drets territo-
rials espanyols no respon a la reforma del Codi civil espanyol de 1974 que va derogar l’art. 12.2
i el va substituir pel vigent art. 13 ja que, al paràgraf 7è de l’Exposició de Motius de la Llei
3/1973 de 17 de març.

15 Sobre aquest punt, vegeu DELGADO ECHEVARRÍA, J., «La potestad legislativa de la Generalitat de
Catalunya», Jornades sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, Barcelona, 1980, pp. 45 ss. i
NAVAS NAVARRO, S., «Competencia en materia civil de la Generalitat de Catalunya», Revista de
Derecho Privado 78 (1994), pp. 874 ss. En sentit restrictiu de les competències autonòmiques
vegeu GARICA AMIGO, M., «La competencia legislativa civil según la Constitución» Revista de
Derecho Privado 67 (1983) pp. 434 ss.

16 El Tribunal Constitucional es va pronunciar sobre la qüestió a la S. 88/1993 de 12 de març con-
firmada posteriorment per la S. 156/1993 de 6 de maig. Aquestes resolucions reconeixen a les
Comunitats Autònomes capacitat normativa en matèria civil més enllà de les institucions compi-
lades però amb uns límits importants. En paraules de la darrera resolució citada «la
Constitución permite, al emplearla [scil. la paraula «desarrollo» a l’art.149.1 8è CE], que los
Derechos civiles especiales o forales preexistentes puedan ser objeto de una acción legislativa
que haga posible su crecimiento orgánico, reconociendo así la norma fundamental no sólo la
historicidad y la actual vigencia, sino también la vitalidad hacia el futuro de tales ordenamien-
tos. Ese crecimiento, con todo, no podrá impulsarse en cualquier dirección ni sobre cualesquie-
ra objetos, pues no cabe aquí olvidar que la posible legislación autonómica en materia civil se
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d’Autonomia, que conté una interpretació extensiva de les competències del
Parlament català en matèria civil17, possiblement resultarà decisiva.

El que ara ens interessa aquí, però, és en quina mesura la llibertat del
Parlament a l’hora de dictar normes civils implica un canvi important en el
paper de la tradició històrica com a criteri d’interpretació i d’integració de Dret
civil català. És cert que el text de l’art. 1 CDCC s’ha mantingut formalment
immutat fins la recent aprovació del Llibre Primer del Codi Civil de Catalunya,
però, com hem dit, tant en l’àmbit de la jurisdicció com en de la doctrina s’ha
qüestionat constantment si té realment sentit seguir mantenint el paper privile-
giat de la tradició jurídica per interpretar o integrar normes civils que no són ja
un pur compendi d’institucions tradicionals. La qüestió porta anys suscitant
debat, però l’aprovació del Llibre Primer del Codi Civil de Catalunya, que con-
té una nova regulació dels criteris exegètics i integradors del Dret català, consti-
tueix un punt d’inflexió decisiu en aquesta polèmica.

3. L’art. 111-2 del Codi civil de Catalunya (en endavant C.C.Cat.), en vigor
des del dia 1 de gener de 2004, no ha volgut trencar amb la doctrina de la iuris
continuatio18. Això té una importància cabdal, ja que ara l’opció a favor d’una
continuïtat en el desenvolupament del Dret civil no ve condicionada per unes cir-
cumstàncies històriques excepcionals, sinó que és una opció lliure del legislador.
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ha admitido por la Constitución no en atención a una valoración general y abstracta de lo que
pudieran demandar los intereses respectivos (art. 137 C.E.) de las Comunidades Autónomas, en
cuanto tales, sino a fin de garantizar, más bien, determinados Derechos civiles forales o espe-
ciales vigentes en ciertos territorios. Es claro, en todo caso, que la noción constitucional de
«desarrollo» permite una ordenación legislativa de ámbitos hasta entonces no normados por
aquellos Derechos, y así esta competencia no queda rígidamente vinculada al contenido actual
de las Compilaciones o de otras normas de los ordenamientos civiles o especiales; cabe, por
ello, que las Comunidades Autónomas dotadas de Derecho civil o foral o especial regulen «ins-
tituciones conexas» con las ya reguladas en la Compilación, dentro de una actualización o
innovación de los contenidos de ésta, según los principios informadores peculiares del Derecho
foral.
Lo que no significa, claro está, en consonancia con lo anteriormente expuesto, una competencia
legislativa civil ilimitada ratione materiae dejada a la disponibilidad de las Comunidades
Autónomas, que pugnaría con lo dispuesto en el art. 149.1.8 C.E., por lo mismo que no podría
reconocer su fundamento en la singularidad civil que la Constitución ha querido, por vía com-
petencial, garantizar.»
Sobre aquest punt, vegeu BADOSA COLL, F., «La recent jurisprudència constitucional sobre les
competències de les Comunitats Autònomes en Dret Civil» Iuris. Quaderns de Política
Jurídica, Barcelona, 1994, pp. 11 ss.

17 Art. 129 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: Dret Civil-Correspon a la Generalitat la com-
petència exclusiva en matèria de dret civil, excepte en les matèries que l’article 149.1.8 de la
Constitució atribueix en tot cas a l’Estat. Aquesta competència inclou la determinació del siste-
ma de fonts del dret civil de Catalunya.

18 Preàmbul del Codi Civil de Catalunya, punt II paràgraf 3er. Cfr. PÉREZ COLLADOS, J. M., «La
tradición jurídica catalana. Valor de la interpretación y peso de la historia» Anuario de Historia
del Derecho Español ,74 (2004), pp. 139 ss. 
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De tota manera, el valor del Dret històric com a criteri d’interpretació i
integració del Dret civil català no és exactament igual a l’art. 111-2 del
C.C.Cat. que a l’art. 1 CDCC19. La norma del C.C.Cat. situa el recurs a la tradi-
ció històrica per darrere dels «principis generals»20 que informen l’ordena-
ment21. Si ens guiem pel Preàmbul (secció II, paràgraf 3er), sembla que la causa
d’aquest nou matís radica en fer més selectiu el recurs a la tradició jurídica
catalana, la qual no podrà ser objecte d’ «al·legació indiscriminada».

Aquesta expressió és molt desafortunada, ja que si en algun lloc cal evitar
els termes ambigus es a l’hora de fixar els criteris exegètics de les normes. I el
terme «indiscriminada», en aquest context, resulta en extrem imprecís. Jo crec
que la distinció (discriminatio) que vol el Codi consisteix, en primer lloc, en
que no es faci recurs al Dret històric quan això impliqui contravenir valors
constitucionals bàsics22. Això ningú no ho posa en dubte. En segon lloc, la dis-
tinció pretén que tampoc es pugui prendre en consideració el Dret històric en
aquells àmbits en què el legislador mostri una deliberada voluntat d’innovar, de
manera que la doctrina de la iuris continuatio, reconeguda expressament al citat
Preàmbul (II, paràgraf 3er) com a principi informador del Dret civil català, no
pugui ser mai un límit a la llibertat per establir normes civils del Parlament de
Catalunya, dins del seu àmbit competencial23.
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19 De tota manera, algunes interpretacions anti-historicistes de l’art. 1 CDCC, en la redacción de la
Llei 13/1984 defensaven ja la primacia dels principis generals sobre la tradició històrica. Vegeu,
per exemple, SALVADOR CODERCH, P., Comentaris… (1987) cit. pp. 72 ss.

20 La col·locació dels principis generals per davant del dret històric és un fenòmen que es dona
també a altres legislacions civils autonòmiques espanyoles de la democràcia. Vegeu, per exem-
ple, art. 2.2 de la Llei gallega 2/2006 de 14 de juny (i ja el mateix precepte, amb una redacció
diferent, a la Llei gallega 4/1995) comparada amb l’art. 2.2 de la Compilació gallega de la Llei
estatal 147/1963 de 2 de desembre. 

21 Hi ha altres ordenament que equiparen ambdós criteris interpretatius i integradors sense distin-
ció. Cfr. per exemple l’art. 4 de la Llei argentina 24.967 de 20 de maig de 1998 on es diu «Para
la integración e interpretación del ordenamiento jurídico argentino, el derecho histórico tiene
valor jurídico equivalente a los principios generales del derecho en los términos del artículo 16
del Código Civil». Una norma semblant apareix a la legislació provincial. Cfr. art. 4 de la Llei
Provincial de Santa Fe 12.696 «Para la integración e interpretación del ordenamiento jurídico
santafesino, el derecho histórico tiene valor jurídico equivalente a los principios generales del
derecho». En altres casos les dues expressions apareixen fusionades. Cfr. art. 1.1 de la
Compilació aragonesa «Las fuentes del Derecho civil de Aragón son la ley, la costumbre y los
principios generales en los que tradicionalmente se inspira su ordenamiento jurídico».

22 De fet, això ho imposa l’art.5.1 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. Vegeu LUNA SERRANO,
A., «La interpretación…» cit. p. 664.

23 Al II Congrés Jurídic Català, celebrat del 19 d’octubre al 18 de novembre de 1971 es va propo-
sar un enfocament en aquesta línia quan es va dir que «La tradició jurídica catalana, certament,
és vinculant per a qui la interpreta, sempre que la norma compilada es correspongui amb el
Dret antic». Cfr. SALVADOR CODERCH, P., Comentaris… (1987), cit. p. 63. No es va parlar de la
integració, que és potser el punt més controvertit.
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Però, com podem saber si hi ha «voluntat d’innovar»? De fet, és possible
saber quina és la voluntat del legislador? I, en cas que es pugui saber, resulta
legítim apel·lar-hi? Aquestes són unes qüestions molt complexes que provenen
d’un debat secular encara obert i que no poden se tractades aquí de manera pro-
funda. Em limitaré doncs, a esposar el meu propi posicionament aplicat al
C.C.Cat., donant-ne raó en la mesura del possible.

Abans de res m’interessa aquí puntualitzar que quan parlo al text de
«voluntat del legislador», em refereixo únicament al criteri interpretatiu de la
norma del Codi civil català que ens permetrà saber si es volia o no innovar en
un àmbit concret del Dret. Un cop feta aquesta exègesi, si arribem a la conclu-
sió que el Codi té una clara voluntat continuïsta, es podrà recórrer al Dret histò-
ric amb funció integradora o interpretativa, segons es presenti la necessitat. Per
tant en cap cas postulo recórrer a l’anàlisi de la voluntat del legislador com a
criteri integrador.

Amb l’expressió «voluntat del legislador» es fa referència a les intencions
declarades dels responsables polítics que, com a col·lectiu, aproven un text i el
converteixen en norma. Com que és una voluntat declarada, ha de poder-se des-
cobrir per via exegètica a partir dels materials preparatoris, de les discussions
parlamentàries o de la pròpia exposició de motius24. No sempre serà possible
descobrir la «voluntat del legislador» ja que, a vegades, les intencions no es
declaren expressament ni es poden deduir per via interpretativa. En aquests
casos, com hem dit, no resulta legítim formular hipòtesis sobre el que podria
haver estat la voluntat del legislador, sinó que cal aplicar el principi general de
la continuatio iuris (Preàmbul, II, paràgraf 3er) i prendre partit a favor del Dret
històric.

En aquest sentit, jo crec que és possible determinar la voluntat del legislador,
al menys en determinats casos. Resulta falaç sostenir l’opinió contrària aportant
exemples de normes tan mal redactades amb un antecedents tan confusos que
resulta impossible determinar la intenció de qui les va promulgar25. Sempre hi
haurà casos així, en què ens veurem forçats a claudicar. Però, en general, en el
Dret aprovat pel Parlament català, serà possible tenir una idea clara de quins
valors inspiren el legislador, quins objectius persegueix i per què ha fet determi-
nades opcions. Tampoc resulta acceptable que es negui l’existència d’una volun-
tat del legislador pel fet que, generalment, es tracti d’una decisió col·legiada
adoptada per una assemblea. Si no podem dir que les decisions d’un Parlament
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24 Vegeu, però, l’opinió molt crítica de SALVADOR CODERCH, P., «Los materiales prelegislativos:
entre el culto y la polémica» Anuario de Derecho Civil 36 (1983), pp. 1657 ss.

25 Vegeu, entre d’altres, SCALIA, A., A matter of interpretation. Federal Courts and the Law,
Princeton, 1997, pp. 32 ss. 
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reflecteixin una voluntat col·lectiva també haurem de negar que les persones jurí-
diques puguin formar una voluntat jurídicament rellevant. Si bé és cert que volun-
tat, en sentit estricte, només la pot tenir un individu, les decisions consensuades,
en què concorre la voluntat de diversos individus que conformen una majoria
poden anomenar-se per abusionem expressió de la voluntat col·lectiva, en la
mesura en que son el resultat de la suma de voluntats individuals. 

Un cop descoberta la voluntat del legislador, considero que és legítim fer-
hi recurs per interpretar si la nova normativa, en l’àmbit o en el problema con-
cret que s’està analitzant, vol innovar el dret pretèrit26 Amb això no vull dir que
tota norma sempre s’hagi d’interpretar amb aquest criteri històric, tenint en
compte la voluntat i els valors del legislador que la va promulgar. Aquest criteri
no serà oportú, per exemple, en el cas de normes molt antigues, o bé amb parti-
culars dificultats de modificació, que calgui adaptar per via interpretativa a un
nou context social. Però en el cas d’una norma tan recent com el C.C.Cat., en la
qual el legislador ha optat per combinar el respecte a la tradició i la innovació,
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26 Aquesta qüestió ha estat objecte d’una polèmica secular encara oberta, que té el seu punt àlgid
en la doctrina alemanya del segle XIX, en el marc de la discussió entre les teories anomenades
subjectiva i objectiva. La major part de la doctrina alemanya de l’època es decantava per la teo-
ria subjectiva, que considerava possible trobar la voluntat del legislador expressada en la llei i
defensaven que aquesta voluntat havia de ser presa en consideració per interpretar les normes.
La teoria objectiva, sostinguda per un sector minoritari de la doctrina concebia la llei com quel-
com totalment deslligat del legislador, ja sigui unipersonal o col·lectiu, i, en conseqüència, con-
siderava il·legítim interpretar-la conforme a la voluntat del legislador. Sobre aquesta polèmica
vegeu, entre d’altres, LARENZ, K., Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6ª ed., Berlín et al.,
1991, pp. 318 ss. És importat subratllar que ambdues teories —objectiva i subjectiva— partien
de la possibilitat de conèixer la voluntat del legislador i que només es contraposaven a l’hora de
decidir si la voluntat coneguda podia ser utilitzada com a criteri interpretatiu. 
Avui dia a Alemanya resulta majoritaria la teoria objectiva, que ha estat assumida pel Tribunal
Constitucional (BVerfGE 1, 299 = NJW 1952, 737; BVerfGE 11, 126 = NJW 1960, 1563;
BVerfGE 48, 246 [256] = NJW 1978, 2499), admetent, però, que la norma no té un sentit
objectiu («voluntat de la llei») sinó que és el jutge qui li dona. De forma paradoxal, en l’àmbit
del common law l’evolució ha estat inversa: la teoría objectiva, que prescindeix de tota investi-
gació de la voluntat del legislador, havia estat preponderant però, des dels anys vint, ha anat
guanyant terreny l’argumentació basada en els antecedents legislatius (vegeu SCALIA, A., Op. cit.,
pp. 30 ss.). 
La teoria objectiva presenta l’avantatge evident de permetre la constant adaptació dels textos
legislatius als valors canviants de la societat. Per això aquesta teoria funciona especialment bé
amb textos molt antics i de difícil modificació, com ara els textos constitucionals o bé els codis
civils que no s’han ajornat durant dècades. Pensem, per exemple, en el cas del § 1300 BGB
anterior a la reforma, que hauria resultat ridícul aplicar en el sentit que li va voler donar el legis-
lador l’any 1898. Però aplicat a textos normatius recents (com és el cas del C.C.Cat.), els avan-
tatges de la teoria objectiva no compensen, al meu entendre, el greu problema de legitimitat en
els països en què els jutges no han estat escollits democràticament, ja que posa en les seves
mans un poderosíssim instrument per subvertir la voluntat del legislador per via interpretativa. 

LIBRO 15  15/9/09  11:21  Página 170



no hi ha millor criteri interpretatiu que l’històric per determinar si una norma o
una institució és tradicional o innovadora27. 

Així doncs, per saber si el C.C.Cat. vol innovar cal fer una anàlisi històrica
comparada del Dret pretèrit i de la nova norma. Com he dit, l’estudi dels mate-
rials legislatius i de l’exposició de motius de la nova regulació ens indicaran
sovint si es parteix d’uns valors diferents al que informaven el Dret anterior,
mentre que l’anàlisi de la tradició històrica requerirà l’aplicació acurada dels
instruments d’anàlisi desenvolupats per les disciplines historico-jurídiques. En
ocasions, l’estudi del Dret antic portarà a concloure que no hi ha una tradició
jurídica catalana clarament establerta. El Dret anterior a la CDCC està format
per multitud d’opinions jurisprudencials sobre els textos de Dret local i de Dret
comú, vertides des de perspectives metodològiques diverses, la qual cosa fa
que, més sovint del que es pensa, hi hagi autors catalans que propugnen solu-
cions totalment diferents per a un mateix problema. En aquests casos resultarà
impossible utilitzar el Dret històric com a criteri exegètic o integrador i caldrà
fer recurs a un criteri alternatiu.

4. El plantejament que acabem de fer implicaria que el paper de la tradi-
ció jurídica al C.C.Cat. es veuria redefinit però no relegat: la tradició jurídica
catalana seguiria tenint reservat un paper important en la interpretació i inte-
gració del Dret civil català, si bé el seu valor seria desigual en funció del tradi-
cionalisme que presenti cada parcel·la del Dret o cada norma concreta. El Dret
històric mantindria un valor primordial per interpretar aquelles normes i insti-
tucions que, per voluntat lliure del legislador, perpetuessin una tradició passa-
da, com succeeix amb gran part del Dret successori o, en menor mesura, dels
Drets reals. També serviria per integrar les normes en aquells àmbits en què
l’actitud del legislador és essencialment conservadora. En aquests casos cal-
dria considerar els textos vigents, redactats en forma d’articles, com epítoms
capaços d’evocar una reflexió jurídica secular, la qual hauria de ser presa en
consideració a efectes interpretatius i d’integració. Al contrari, quan es pogués
constatar en el legislador una voluntat rupturista amb el Dret precedent, la tra-
dició jurídica hauria de retirar-se davant la decisió del Parlament, sense que
sigui legítim subvertir per via interpretativa la innovació volguda pel legisla-
dor. En cas que sigui impossible descobrir la voluntat declarada del legislador
en una qüestió concreta o en un àmbit determinat, en aplicació del principi
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27 Evidentment, la interpretació històrica no és una opció perfecta i ens trobarem amb dubtes en
aquells casos en què descobrim que, a causa d’una mala tècnica legislativa, hi ha una patent i
irresoluble contradicció entre el sentit usual de les paraules emprades pel legislador i la inten-
ció que es desprèn de l’anàlisi històrica de la norma. En casos així és pot ser legítim aferrar-se
a una postura textualista. Però el que no podem fer és fixar la regla general partint de casos
patològics.
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general de la continuatio iuris28, considero que caldrà presumir una voluntat
conservadora29. 

Si acollim aquesta interpretació de l’art. 111-2 del C.C.Cat., l’anàlisi histò-
rica de les normes i de les institucions civils mantindria tot el seu valor, ja que
únicament a partir d’un estudi històric rigorós es podria detectar quines normes
segueixen una tradició i quines són fruit d’una deliberada voluntat d’innovar.
De fet, la necessitat de discriminar els casos en què la norma respon a una tradi-
ció i aquells en què no hi respon obliga a d’intèrpret a ser especialment curós,
ja que una incorrecta anàlisi històrica d’una norma podria implicar la presa en
consideració d’un criteri exegètic equivocat30.

5. A tall de conclusió es pot dir que si es recondueix el paper del dret
històric en la interpretació i integració del Dret civil català tal com s’ha exposat
supra, caldrà redefinir el paper que ens correspon al estudiosos dels Drets del
passat en el cultiu del Dret civil de Catalunya. No sóc partidari d’al·legats pro
domo sua i, per tant, no diré que la contribució dels romanistes i dels historia-
dors del Dret sigui imprescindible per la civilística, ni vaticinaré grans desgrà-
cies a al Dret civil català si oblida el seu passat. Crec que és mes constructiu
enfocar la qüestió des d’una perspectiva més àmplia.

El tradicionalisme, entès com la defensa a ultrança d’una norma antiga
només perquè ho és, no té futur. I no el té, no tant pel que digui l’art. 111-2 del
Codi civil de Catalunya, sinó, principalment, perquè, en la societat del nostre
segle, el valor de la tradició ha estat substituït pel culte a la innovació i el pur
argument d’autoritat referit a juristes o institucions antics ha perdut la força que
tenia fa només trenta anys. La decadència del tradicionalisme, però, no ha de
comportar necessàriament una minusvaloració de la història del Dret, sinó tot el
contrari.

Els romanistes i els historiadors del Dret ens vantem d’ensenyar als nos-
tres estudiants a tenir una concepció del dret com a fenomen històric, que evo-
luciona amb la societat, i això ens hauria de convertir en els primers en fugir
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28 En el fons, no cal veure el recurs a la tradició jurídica com una alternativa al principis generals:
la continuatio iuris és un dels principis generals fonamentals del Codi civil de Catalunya, que
consta reconegut al Preàmbul (II, paràgraf 3er), de manera que recórrer al Dret històric català és
alhora l’aplicació d’un principi general del dret català. 

29 Vegeu en contra, SALVADOR CODERCH, P,. Comentaris… (1987), p. 71. Fonamenta la seva opi-
nió en les diferències entre el Projecte de 1955, en que sí hi havia un reconeixement exprés de la
presumpció de continuïtat i el text de 1960 en què aquesta presumpció no hi és. 

30 L’anàlisi històrica de les normes legislatives com a mitjà per determinar-ne l’abast ha tingut un
gran desenvolupament en el marc del common law. A Anglaterra ha estat un mitjà per evitar que
les innovacions dels statutes fossin subvertides pel poder judicial a l’empara de l’anomenada
regla de l’exclusió («rule of exclusion»). Cfr. entre molts d’altres VAN CAENEGEM, R. C., «Judge
and Lawgiver in Anglo-American History» European Review 11 (2003), pp. 325 ss.
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d’un tradicionalisme que és el pitjor dels dogmatismes. En nostre paper ha de
consistir en mostrar amb les nostres anàlisis històriques acurades què hi ha
darrera de cada norma vigent i quins condicionants històrics l’han portat a ser
com és, de manera que la comprensió de la norma pugui menar a una millor
interpretació i integració del text normatiu, però sense oblidar que quan el
Parlament de Catalunya modifica una norma tradicional, el seu acte també és
part de la història jurídica catalana.
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ORIGEN, DESARROLLO Y EXTINCIÓN
DE UN DERECHO HISTÓRICO EN CATALUÑA:

EL DERECHO DE EXTRANJERÍA1

Jordi GÜNZBERG MOLL

Han de cesar las prohibiciones de estrangeria, porque
mi Real intención es, que en mis reynos las dignidades, y
honores se confieran, recíprocamente a mis vassallos,
por el merito, y no por el naciiento en una, u otra pro-
vincia de ellas.

NPRAPC, año 1716 (art. 54)

1. INTRODUCCIÓN2

La Constitución Española de 1978 en diversos artículos específica que: 

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean
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1 Este artículo se inscribe dentro del proyecto de investigación El Derecho histórico en los pue-
blos de España: ámbitos públicos y privado (siglos XII-XXI), Referencia SEJ 2006-15051-
C03-01/JURI.

2 Abreviaturas más utilizadas: 
AHDE = Anuario de Historia del Derecho Español.
CYADC = Constitutions y altres drets de Cathalunya compilats en virtut del capitol de Cort
LXXXII. Barcelona, 1704.
CCAC CARLOS III. = Constitucions, capitols y actes de Cort fetas y atorgats per la S.C.R.
Magestat del rey nostre senyor don Carlos III. Barcelona, 1706. 
NR = Novisima Recopilación de las Leyes de España. Madrid, 1804. 

Ivs Fvgit, 15, 2007-2008, pp. 175-198
ISSN: 1132-8975
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reales y efectivos, remover los obstáculos que impidan o dificulten su pleni-
tud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social. (Art. 9.2)
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discrimina-
ción alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cual-
quier otra condición o circunstancia personal (art. 14)
Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular
por el territorio nacional. Asimismo, tiene derecho a entrar y salir libremen-
te de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá
ser limitado por motivos políticos o ideológicos (art. 19).

Por su parte, el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado en el
año 2006 establece que todas las personas tienen derecho a acceder en condi-
ciones de igualdad a los servicios públicos y a los servicios económicos de
interés general (art. 30.1).

A la vista de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía puede
decirse categóricamente que entre todos los ciudadanos tienen los mismos dere-
chos a la hora de acceder como funcionario en un oficio o puesto dentro de la
Administración Pública; ya sea central, autonómica o local. 

Sin embargo, históricamente el acceso a dicha función ha estado limitado a
los naturales o como mucho a los domiciliados del territorio donde se ha creado
el oficio público: es lo que se ha denominado Derecho de extranjería. 
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NPRAPC =Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña. Madrid, 1716.
COCC = Consulta original del «Consejo de Castilla», de 13 de junio 1715 sobre la Nueva
Planta de Cataluña. Publicado por J. M. GAY ESCODA. La génesi del Decret de Nova Planta de
Catalunya. Edició de la consulta original del «Consejo de Castilla», de 13 de juny de 1715.
Revista Jurídica de Catalunya. Barcelona (1982), núm. 2, 2, pp. 7-41 y 268-348.
Principal bibliografia: 
Sobre la condición de catalán en la época medieval y moderna: M. E. GINEBRA MOLINS, La qua-
litat jurídica del català i l’aplicació del dret civil de Catalunya, Barcelona: Generalitat de
Catalunya, Departament de Justicia, 2002. J. LALINDE ABADÍA, «De la nacionalidad a la regiona-
lidad», Anuario de Derecho Aragonés, 1972-73, núm. XVI, pp. 139-187. J. M. PÉREZ

COLLADOS, Una aproximación histórica al concepto jurídico de nacionalidad, Zaragoza:
Institución «Fernando el Católico», 1993, p. 329. R. PIÑA HOMS, «La condición de natural del
reino de Mallorca. Bases para una aproximación histórica a la ciudadanía mallorquina», AHDE,
1985, núm. LV, pp. 307-332. N. SALES DE BOHIGAS, «Naturals i alienígenes: un cop d’ull a
alguns naturalització dels segles XV a XVIII», Studia in honore profesor M. de Riquer, pp. 675-
705. M. ÁLVAREZ VALDÉS Y VALDÉS, La extranjería en la historia del derecho español, Oviedo,
1992. Asimismo también se han de mencionar diversos trabajos publicados por M. GARCÍA

RIVES, J. M. OTS, F. CASTRO, MOLAS RIBALTA, PÉREZ SAMPER, etc.
Sobre el Memorial de Greuges: E. ESCARTÍN SÁNCHEZ, Documents cabdals de la historia de
Catalunya, Barcelona: Enciclopedia Catalana, II, 1987, p. 103. J. A. GONZÁLEZ CASANOVAS, El
memorial de Greuges de 1760. Projecte de constitució de l’estat català de 1883. Memorial de
greuges de 1885. Missatge a la Reina Regent de 1888. Bases de Manresa de 1892. Barcelona:
Generalitat de Catalunya, 1990. E. MOREU REY, El «memorial de Greuges» de 1760, Barcelona:
Rafael Salvà, 1968. 
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A lo largo de los siglos esta normativa ha sido una pieza fundamental a la
hora de organizar los oficios y cargos públicos en los distintos reinos hispáni-
cos. 

Los primeros intentos de suprimirlo, proceden de los diferentes Decretos
que Felipe V impulsa entre los años 1707 y 1717. 

En el caso de Cataluña el 16 de enero de 1716, mediante una Real Cédula,
el rey impone una nueva organización política, a través de la promulgación del
Real Decreto de Nueva Planta. Esta norma se convierte en la base jurídica del
Principado a lo largo del siglo XVIII, siendo calificada por Carlos III como la
ley fundamental que tan sabiamente quiso mi Augusto padre que se procediese
en lo político.

En su articulado predomina las normas básicas de organización y funciona-
miento de las principales instituciones de Derecho público ya sean éstas centra-
les, territoriales, locales, judiciales, mercantiles o laborales. De los 59 artículos
que lo integran, sólo en uno se hace mención a una normativa de Derecho civil,
concretamente el citado Derecho de extranjería. 

En dicho artículo el monarca expresa clara y reiteradamente su deseo de
derogarlo, manifestando la voluntad que todos sus vasallos puedan acceder a
cualquier oficio o cargo en la monarquía sin importar su origen o nacimiento.

Ahora bien, en la práctica esta derogación sólo se hará efectiva en los anti-
guos territorios de la Corona de Aragón, facilitando con ello la llegada de fun-
cionarios castellanos, sin existir prácticamente una correspondencia para los
puestos en Castilla o en Navarra.

El artículo que ahora se presenta tiene como objeto estudiar el origen, la
evolución y la derogación del derecho de extranjería en Cataluña, derecho que
también tuvo su correspondencia en Valencia, Aragón y Mallorca.

2. LA FORMACIÓN DEL DERECHO DE EXTRANJERÍA

2.1. Época Medieval

La primera referencia sobre la preeminencia de los catalanes para acceder a
los oficios públicos en el Principado y en Mallorca aparece en 1291 con motivo
de la celebración de Cortes en Barcelona. Por primera vez se especifica que los
oficiales reales tendrán que ser catalanes, concretamente: procurador, batlle,
veguer y asesor3. En las mismas cortes también se amplia dicha condición a los
consellers y jueces por razón que son los que mejor conocen las costumbres y
observances tanto de las Baleares como en el Principado. 
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3 CYADC [I, I, LXVIII, I].
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Ya en 1351, el rey Pedro en las Cortes de Perpiñán establece para ser procu-
rador o substituto de cualquier persona que tenga la obligación de asistir en el
estamento militar, tendrá que ser cathala e domiciliat, o beneficiat a
Cathalunya4. 

Llegado el siglo XV, concretamente en 1401, el rey Martín a través de una
pragmática especifica como tienen que ser tratados los extranjeros5. Durante el
reinado de Fernando I los escribanos al servicio del Gobernador, la Real
Audiencia y la Cancillería Real tendrán que ser originarios de Cataluña, pues en
caso contrario sus actos no tendrán validez6. En esta misma línea se aprueba en
1422 que los escritos judiciales que afecten a los catalanes, redactados por
escribanos y secretarios que actúen para el rey, el primogénito o el gobernador
general necesariamente habrán de ser nadius, poblats, et domiciliats dins lo
Principat de Catalunya, en caso contrario dichos actos serán nulos7. En el año
siguiente durante la celebración de las Cortes de Monzón se aprueba que los
alguaciles reales sean naturales del Principado o de aquellos reinos y tierras en
la Corona de Aragón, donde los catalanes puedan desempeñar este oficio8. En
1470, ante el conflicto generado por las cortes aragonesas con la aprobación de
un fuero que especifica la obligación de ser natural del reino, para ser vicecan-
ciller, protonotario, jurista, secretario y, escribano; las cortes catalanas suplican
a Juan II que si durante el periodo de un año los aragoneses no lo derogan, sus
habitantes tendrán prohibido acceder a los oficios que hasta ahora les estaban
permitidos, siendo por tanto nulos todos los actos que redacten9. 

Referente a los beneficios eclesiásticos, en el siglo XV se establecen una serie
de limitaciones, la más importante que: los estrangers no pugan obtenir beneficis,
ni officis ecclesiastics en Cathalunya. En 1418 el rey Alfonso en las Cortes de
Sant Cugat ordena que nadie que no sea originario de las tierras y reinos pueda
obtener prelatura, dignidad, beneficio, oficio en la administración eclesiástica.
Además se establece que en el supuesto que alguien lo consiguiera, se dará inme-
diata instancia al Santo Padre para que sea trasladado a otros reinos10.

En todo caso durante este periodo diversos obispos y abades originarios de
otros territorios acceden a cargos y dignidades en el Principado. Es el caso de
Doménech Ram, originario de Alcañiz y obispo de Lleida entre 1428 y 1429;
Pedro Ximenez de Urrea, nacido en Zaragoza y arzobispo de Tarragona entre
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4 CYADC [I, I, XIV, VII].
5 CYADC [II, I, XXVIII, I].
6 CYADC [I, I, LXVIII, V].
7 CYDAC [I, I, LXVIII, VII].
8 CYDAC [I, I, XLVI, V].
9 CYDAC [I, I, LXVIII, X].
10 CYDAC [I, I, V, I].
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1446 y 1449 y, Miquel Delgado, abad de Poblet entre 1476 y 1478, originario
de Castilla (Santo Domingo de la Calzada) y partidario de Juan II en su lucha
contra la Generalitat.

2.2. Ciclo normativo generado durante la monarquía
de Fernando el Católico

En 1479, finalizada la guerra civil catalana llega al poder Fernando II. Uno de
sus principales méritos será reformar la mayoría de las instituciones medievales,
concretamente la Diputació del General y la Conselleria de Barcelona.

Ante los persistentes fraudes de personas que decían ser originarias del
Principado, en 1481 las Cortes de Barcelona de nuevo vuelven a remarcar que
sólo aquellos nacidos o domiciliados en Cataluña, sin fraude ni ficción, podrán
acceder a los oficios, ya sean ordinarios y extraordinarios, mayores o menores,
con y sin jurisdicción. Se acepta que los extranjeros con oficios trienales pue-
dan seguir ejerciéndolos. También se excluye de la imperatividad de esta nor-
mativa el Lloctinent General y otros cargos vinculados a la Casa Real11. En
1483, en las II Cortes de Barcelona se estipulan las condiciones para elegir y
nombrar a los doctores de la Real Audiencia. En las mismas se especifican que
han de ser doctors, o licenciats en drets canonic o civil, cathalans e hablis,
segons las Constitucions de Cathalunya12.

Importante es la disposición que aprueba las cortes en su capítulo XIX. Se
establece por primera vez el derecho que tienen los hijos nacidos fuera del
Principado pero cuyos padres si han nacido o han estado domiciliados en
Cataluña, poder acceder a los oficios y beneficios que tienen los catalanes,
equiparándolos por tanto a los naturales13. Durante las II Cortes de Barcelona se
recuerda la prohibición para los extranjeros de disponer de oficios en Cataluña,
con una particularidad: en aquellos territorios en que se revoquen las normas
que prohíben a los catalanes disponer de oficios, también aquí se procederá a su
anulación. Estamos, por tanto, ante el principio de reciprocidad14.

Sobre los beneficios eclesiásticos, se pretende seguir el mismo principio. En
las Cortes de Barcelona de 1481, se recuerda la disposición de Alfonso el
Magnánimo que los cargos eclesiásticos han de ser ejercidos por personas naci-
das o domiciliadas en Cataluña. Los habitantes originarios de otros territorios y
reinos dependientes del monarca podrán acceder siempre y cuando en dichos
reinos haya una corresponsabilidad con los catalanes15.
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11 CYADC [I, I, LXVIII, XI].
12 CYADC [I, I, XXVIII, I-II].
13 CYADC [I, I, LXVIII, XII].
14 CYADC [I, I, LXVIII, XIII].
15 CYADC [I, I, LXVIII, XI].
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A pesar de todo, algunos cargos eclesiásticos serán detentados por personas
nacidas en Castilla y Aragón. Es el caso de Juan Pavo Coello, abad de Poblet
entre 1488 y 1491, nacido en Zamora; Pedro de Mendoza, abad de Santas Creus
entre 1497 y 1500, también originario de Castilla; Alfonso de Aragón, obispo
de Tortosa entre 1500 y 1503 y por último, Gonzalo Fernández de Heredia, ori-
ginario de Teruel y arzobispo de Tarragona entre 1504 y 1506. 

Los derechos de los catalanes también afectaban al comercio con terceros
países, concretamente con Túnez, Argelia, Trípoli, Bugía, Orán, Tremisen y
Tenas. En las Cortes de 1510 se aprueba una normativa en que se les permite
comerciar fuera de la Corona de Aragón16. También en este mismo año, en las
II Cortes de Monzón, se establece que el jurista que desempeñe su oficio en ins-
tituciones reales tendrá que ser originario de: Aragón, Cataluña, Valencia,
Mallorca o de los condados del Rosellón y la Cerdaña17.

2.3. Ciclo normativo generado durante el reinado de Carlos I

El Rey Carlos llega por primera vez a Cataluña en 1519, celebrándose en el
año siguiente Cortes en Barcelona. A lo largo de su reinado dichas celebracio-
nes tendrán lugar en Monzón, durante los años 1534, 1537, 1547 (presididas
por su hijo Felipe como príncipe y virrey general) y por último en 1553.

Una de las cuestiones más debatidas entre las autoridades será la preocupa-
ción por la llegada de extranjeros con la finalidad de ocupar beneficios y oficios
eclesiásticos. Desde su fundación, la Castellanía de Amposta y priorato de
Cataluña había sido ejercido por miembros de la orden de San Juan de
Jerusalén. Tradicionalmente sus preceptoras y comandas lo habían detentado
frailes originarios del Principado, Aragón, Valencia y Mallorca. Ante la llegada
masiva de foráneos; la corte suplica al rey que nadie pueda ocupar dicho cargo
cuando no sie nadiu e originari del dit Principal de Catalunya de preceptoria o
comanda, incluso aunque sean originarios de Aragón y Valencia18. De nuevo en
las Cortes de 1534 se vuelve a denunciar que abadías, prelaturas y otras digni-
dades eclesiásticas fundadas y dotadas en el Principado están siendo ocupadas
por personas stranyas de dit Principal, e Comtats por lo que se solicita al rey
que todos los cargos por nombramiento, vacante o traslado sean desempeñados
por personas nacidas o domiciliadas en Cataluña o por sus hijos aunque no
hayan nacido en el Principado19. En 1537, las Cortes de Monzón recuerdan al
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rey las antiguas disposiciones que prohibían que personas no naturales de las
tierras catalanas pudieran acceder a abadías y beneficios (tanto de patronato
real como no) en el Principado y en los condados del Rosellón y la Cerdaña. Se
denuncia que el rey, a través de letras ejecutorias propicia secuestros de sus
rentas con el consiguiente fraude de las Constituciones y Capítulos de Corte.
Por ello se le suplica que el canciller y otros oficiales reales no puedan expedir,
registrar o sellar dichas letras y, que mientras dichas sedes estén vacantes sean
sus rentas secuestradas por la Diputación del General hasta que sean provistas
por los naturales del Principado20. En las terceras Cortes de Monzón se recuerda
al monarca la prohibición que los extranjeros posean oficios eclesiásticos, tal
como se ha establecido en anteriores normativas. Se vuelve a pedir al rey que
las prelaturas, sean detentadas por cathalans naturals verament, e no ficte, y no
personas strangeras21. En 1542, de nuevo vuelve aparecer el problema que
genera los beneficios de la Castellania de Amposta, concretamente por el pro-
veimiento y secuestro de rentas y la usurpación que hacen algunos frailes que
no son nadiu, y originari dels dits Principal, y Comtats. Otra vez se suplica al
rey que sólo sea posible, cuando la persona en cuestión sea originaria de
Cataluña. Además, se solicita que los vasallos de la Castellanía no tengan que
pagar las rentas mientras estén en posesión de personas no originarias del
Principado22. En las Cortes de 1547, presididas por Felipe II como virrey de la
Corona de Aragón, se pide que el cargo de vicario general del arzobispado de
Tarragona no pueda ser detentado por personas que sie de extranea natio y,
fora dels regnes de la Corona de Arago, en consecuencia que todos sus actos
sean declarados nulos23. En otra constitución se recuerda que tanto en los reinos
de Aragón, Valencia y Castilla como en otros lugares no se admite a ningún
catalán para ejercer dignidades y beneficios eclesiásticos. Ante esta realidad se
solicita del rey prohibir que los notarios puedan trasladar letras apostólicas y
provisiones fuera del Principado, con la finalidad de proveer beneficios y digni-
dades eclesiásticas instituidas en Cataluña. De la misma forma, ni el abogado
podrá dar consejos sobre esta materia, ni el procurador representar24. Como hay
monasterios mendicantes claustrales que debido a su mala gestión se han alie-
nado y han perdido gran parte de sus rentas y propiedades, el caso del de Sant
Francesc en Girona, se solicita al rey que obtenga del papa que sólo puedan ser
priores, subpriores, vicarios, procuradores, o cualquier otro cargo eclesiástico
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20 CYADC [I, I, V, IV].
21 CYADC [III, I, III, I].
22 CYADC [I, I, V, V].
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únicamente catalanes, o como mínimo naturales de la provincia de Aragón.
Asimismo, que dichos conventos no puedan vender, ni alienar ninguna propie-
dad sin el consentimiento y aprobación de las poblaciones en donde estén situa-
dos25. Ya en 1553, en la segunda Corte de Monzón, se recuerda la prohibición
que nadie que no sea originario de Cataluña o descendientes de catalanes pueda
disfrutar de prelaturas, dignidades, comendaciones, abadías, ni de oficios ecle-
siásticos; de la misma forma, tal como lo estipulan los fueros de Aragón, furs
de Valencia, y leyes de Castilla. Se menciona que aquellos notarios que se atre-
van a realizar dichos actos serán privados de su oficio. En el caso que fueran
eclesiásticos, serán detenidos por los oficiales reales, obligados a restituir todos
los actos y a satisfacer daños. A continuación se les exiliará del Principado de
Cataluña y de los condados del Rosellón y la Cerdaña. Queda excluido de esta
prohibición el obispo de Lérida26.

En las Cortes de 1534, se pide al rey que los oficiales que estén al servicio
directo del monarca no puedan utilizar sus privilegios y jurisdicciones en
Cataluña27. También se prohíbe a los franceses que vivan en el Principado llevar
armas. Quedan excluidos de esta normativa los casados con catalanas28. 

Ya desde 1537, se establece que únicamente los oficiales originarios de los
reinos de la Corona de Aragón, podrán exigir y emitir sentencias de excomunión
a aquellos que no respeten los Usatges, y las Constituciones de Cataluña29. En
1542, las IV Cortes de Monzón aprueban la elección de dos juristas catalanes
como visitadores, con la misión de observar la actuación de los jueces en la Real
Audiencia y otros cinco juristas para llevar a cabo el proceso correspondiente30.

En las Cortes de 1547, se solicita al rey que revoque la concesión a un
genovés del puesto de cónsul de Cataluña en Génova y sea de nuevo concedido
a un catalán, tal como estipula el privilegio de la ciudad de Barcelona31. Sobre
los oficios de alcalde y monedero en la Ceca se establece y ordena que estran-
gers alguns no sien admesos a officis, ni exercicis alguns de la dita Seca32.
Otros cargos como castellanías, alcaldías de fortificaciones y más concretamen-
te gobernador de la fortaleza de Rosas, se establece que las personas que lo
detenten sien, y hajan de ser naturals cathalans, verament, e no ficta, nats e
domiciliats en lo present Principals, y comtats de Rossello y Cerdanya, o fills
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25 CYADC [III, I, III, II].
26 CYADC [I, I, V, X].
27 CYADC [I, IX, XIX, II].
28 CYADC [I, I, XIX, V].
29 CYADC [I, I, XXX, XIV].
30 CYADC [III, I, XIV, IV].
31 CYADC [I, I, XIX, V].
32 CYADC [I, I, LVI, III].
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de cathalans, encara que no sien nats en dits Principal e comtats33. También se
solicita que los oficiales menores, como son los mensajeros, porteros, verguers
los cuales trabajan para la Real Audiencia, la Corte del veguer y otras adminis-
traciones reales no puedan ser desempeñados por extranjeros34. Ante la amenaza
que representan los piratas norteafricanos en poblaciones de Valencia, Cataluña
y las Baleares se solicita al rey que sean armadas diversas galeras financiadas
por valencianos y catalanes. Se le suplica que la galera catalana sea capitaneada
por un catalán35.

También se aprueban normativas en donde se concede oficios a ciudadanos
originarios de algunas poblaciones. Es el caso del oficio de Consulado de Mar
de Girona, que a partir de ahora tendrá la posibilidad de acceder a cualquier
otro oficio en la ciudad36. 

En las Cortes de 1553, en plena guerra contra el rey de Francia se ordena
que de ninguna forma los franceses, ni sus descendientes puedan acceder a los
oficios públicos. En caso que así ocurriera, serán inmediatamente substituidos
por catalanes. Quedan fuera de esta norma los hijos de franceses nacidos y
domiciliados en Cataluña37. De la misma manera se ordena el secuestro de bie-
nes que tienen los galos en tierras del Principado que serán administrados por
catalanes38.

2.4. Las normativas de Felipe II y Felipe III

Con Felipe II se celebraron cortes en los años 1555, 1585 y con Felipe III en
1599.

En las Cortes de Barcelona de 1585 se vuelve a confirmar las constituciones
aprobadas en 1520 y 1542 relativas a los bienes de la Orden de San Juan situa-
dos en el Principado y de la necesidad que sean frailes catalanes los que las
administren39. De nuevo se recuerda que los oficiales en Cataluña y Baleares
tienen que ser habitantes del Principado y, por tanto que el protonotario, secre-
tario y escribano de mandamiento que no cumplan este requisito se considera-
rán sus actos nulos. Las cortes piden al monarca que todos los oficiales presten
juramento de no contravenir esta constitución40. En lo referente a la organiza-
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33 CYADC [I, I, LVIII, XIV].
34 CYADC [I, I, LXVIII, XIV].
35 CYADC [I, IV, XXIX, V].
36 CYADC [I, I, LI, XXXIV].
37 CYADC [I, I, LVIII, XV].
38 CYADC [I, IV, II, V].
39 CYADC [I, I, V, XI].
40 CYADC [I, I, LVIII, XVI].
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ción del Estudio General, a petición de los brazos, se acuerda la creación de una
dignidad denominada mestre d’escola el cual tendrá que ser de natio cathala y
residir personalmente en la ciudad de Lleida41.

En 1599 se establece que el Tribunal de la Inquisición en Barcelona ha de
tener asesores catalanes42. También se pide que los oficiales reales en el
Principado exentos de purgar taula, sean visitados por dos doctores en derecho,
naturales de la Corona de Aragón, si bien no podrán ser catalanes, ni tener
baronías, ni bienes inmuebles en el Principado, ni ser miembros del Consejo
Supremo de Aragón. Además, tendrán que jurar cumplir fielmente el cargo43.

Durante la monarquía de Felipe II es elegido en 1578 Benet de Tocco, naci-
do en Nápoles, como obispo de Vic, el cual presidirá el brazo eclesiástico y por
tanto la Generalitat.

De nuevo se establece que para desempeñar los principales cargos como
gobernadores en castillos y fortalezas tendrán que ser personas originarias del
Principado44. Se hace especial mención el cargo de alcalde del Castillo de Lles,
en el Valle de Arán45. También se pide al rey armar cuatro galeras con la misión
de navegar y guardar mares y costas. Sus capitanes tendrán que ser también
naturales de Cataluña46.

2.5. La defensa de cargos y oficios en las no concluidas Cortes
de 1626 y 1632

Llegado el siglo XVII en Cataluña habrá un largo periodo sin la celebración
de cortes; además de ser una época de fuertes tensiones entre la monarquía y el
Principado. La defensa de los intereses, especificados en las Constituciones,
correrá a cargo de la Diputación del General. Entre éstos se encuentra la defen-
sa a ultranza de la catalanidad de los oficios, cargos públicos y puestos eclesiás-
ticos existentes en el Principado, con excepción de los puestos de confianza
designados directamente por el rey. 

El destino de los oficios y beneficios eclesiásticos de nuevo vuelven a deba-
tirse durante las frustradas Cortes de 1626. Desde la época medieval se había
debatido y aprobado la conveniencia que dichos oficios estuvieran en manos
catalanas. Llegado el siglo XVII se había blindado gran parte de las rentas y
cargos eclesiásticos, sin embargo en la práctica no afectaban a los obispados,
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41 CYADC [I, II VIII, II].
42 CYADC [I, I, VI, VI-VII].
43 CYADC [I, I, XXXXVII, I].
44 CYADC [I, I, LVIII, XVIII].
45 CYADC [I, I, LVIII, XVIII.
46 CYADC [I, IV, XXIX, XIII].

LIBRO 15  15/9/09  11:21  Página 184



que mayoritariamente recaían en manos castellanas. Con ello se perjudicaba al
clero catalán que veía la imposibilidad de promoción a puestos más elevados.
Además, los obispos que llegaban rezaban en castellano y poseían escasos
conocimientos sobre el territorio en que ahora residían47.

En una situación desesperada ante los acontecimientos que se iban desarro-
llando en Cataluña a raíz del inicio de la guerra dels Segadors, el conde duque
de Olivares propuso ante la Junta de Ejecución que se facilitaría la utilización de
cargos sin excluir a nadie. Según apunta ELLIOT, la exclusión de los catalanes a
los cargos de fuera del Principado había contribuido a crear un clima de descon-
tento. A todo ello se le había de añadir la escasez de puestos en Cataluña y que
para llegar a los cargos relevantes era necesario estar bien promocionado48.

Entre las personalidades que durante el siglo XVII son nombrados obispos y
además son originarios de fuera del Principado, tenemos a Lluís de Tena, obispo
de Tortosa entre 1617 y 1620; Pedro Antonio Serra, nacido en Zaragoza y obispo
de Lérida entre 1629 y 1631; García Gil de Manrique, originario de Guadalajara y
obispo de Girona y Barcelona entre los años 1632 y 1635. A este último, a pesar
que su nombramiento fue considerado como una maniobra del conde duque para
dominar el Principado, se le debe la excomunión de los tercios que participaron
en el pillaje y saqueo de Riudarenes y de Santa Coloma de Farnés. El sardo Paolo
de Rosso, llegará a presidir la Generalitat como decano de Barcelona entre 1650 y
1654. Ildefonso de Sotomayor, originario de Carmona, es nombrado obispo de
Barcelona entre 1677 y 1680. Por último, Benito Ignacio de Salazar, originario de
Logroño, que será obispo de Barcelona entre 1689 y 1692.

2.6. Las normativas de Felipe V

Después de la muerte de Carlos II, en 1699, llega una nueva dinastía al tro-
no de España a través de la figura de Felipe V. Llegado a Barcelona en 1702, el
monarca convoca Cortes.

Diversas son las razones que hacen que dichas Cortes tengan una importan-
cia significativa. La primera por qué son presididas por el mismo monarca que
posteriormente impulsará su supresión a través del Real Decreto de Nueva
Planta. También por ser las únicas que se celebran en todos los territorios de la
Corona de Aragón. 

Cuatro años más tarde habrán nuevas cortes, ahora bajo los auspicios del
candidato austriaco, por lo cual puede compararse si la legislación aprobada por
uno y otro, siguen la misma tendencia o se trata de normativas divergentes. 
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47 J. H. ELLIOTT, La rebelión de los catalanes. Un estudio sobre la decadencia de España (1598-
1640), Barcelona: Biblioteca de Historia de España, 2006, p. 225.

48 J. H. ELLIOTT, La rebelión op. cit., p. 391. 
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Con Felipe V, aparecen dos tendencias claras y contrapuestas. Por un lado,
las que manifiestan la defensa del derecho de extranjería, es decir, defensa de la
catalanidad en los oficios y cargos eclesiásticos, en la línea de normativas apro-
badas por anteriores monarcas, pero también los primeros indicios de querer
eliminar parcialmente este derecho a través de la corresponsabilidad.

2.6.1. Defensa del derecho de extranjería

Vuelve de nuevo a hablarse de los cargos y beneficios eclesiásticos. Se
explica que los catalanes han gozado en exclusiva de los oficios religiosos en el
Principado entre otras razones por qué en el ejercicio pastoral los clérigos utili-
zan la misma lengua materna que sus feligreses49. Ésta es la única referencia
que en las constituciones aprobadas se menciona el idioma catalán. 

En estas cortes se pide la creación de una Compañía Náutica mercantil y
universal con la finalidad de potenciar la agricultura, la manufactura y la indus-
tria. Se establece que únicamente podrán participar los naturales del Principado,
quedando expresamente prohibida para los extranjeros o personas que no sia
natural de dit Principal50. 

También se creará un nuevo cargo de carácter cultural: el oficio de cronista.
Su misión será dar a conocer las acciones notables de los catalanes a lo largo de
la Historia. De nuevo se aplicará el derecho de extranjería a la hora de buscar
candidatos. Los brazos de corte solicitan que la persona que detente el cargo se
hage fer la nominació en subjecte natural del present Principal. También esti-
pula su salario y se manifiesta que los libros redactados serán impresos a cargo
la Generalitat51. 

2.6.2. Hacia la derogación del derecho de extranjería

Estudiando la legislación felipista de 1702 se observa con bastante claridad
los primeros indicios de suprimir este privilegio. El camino utilizado será doble.
El más difícil, que personas ajenas puedan acceder a los oficios en Cataluña y el
otro, más sencillo, que habitantes del Principado dispongan de cargos en otros
reinos y territorios. En otras palabras, se busca que a través de la corresponsabi-
lidad los catalanes puedan acceder oficios en el extranjero a cambio de aceptar
vasallos de la monarquía foráneos en el Principado. Esta será la vía que se utili-
zará en los Decretos de Nueva Planta para facilitar los intercambios.
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51 CYADC [I, I, LVII, I].
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En las Cortes de 1702, se menciona que los catalanes han sido sistemática-
mente excluidos de dignidades, beneficios y rentas eclesiásticas tanto en
Aragón, Valencia, Castilla, como en otras provincias y por tanto es menester
que tampoco puedan los foráneos acceder al arzobispado de Tarragona, obispa-
dos, abadías, prelaturas, dignidades, pabordías, canonjías, y otros beneficios
eclesiásticos. En todo caso, se aprueba que los originarios de Aragón y
Valencia que además habiten en los obispados de Urgell, Tortosa o Lleida, pue-
dan acceder a los cargos eclesiásticos en dichas diócesis52. 

También se autoriza al arzobispo de Tarragona y al obispo de Urgell a nom-
brar, cada uno de ellos, cuatro personas no originarias del Principado, de tal
forma que puedan acceder a beneficios y, cargos eclesiásticos en sus respecti-
vas archidiócesis y diócesis53.

A causa que distintos tratados de Paz (de los Pirineos, de Nimerga y de
Riuwich) facultan a los extranjeros poder disponer de bienes situados en el
Principado a través de la sucesión, se pide al monarca que si dichos beneficia-
dos proceden de reinos, territorios y provincias en los cuales se no acepten en
las mismas condiciones a los catalanes, que ellos tampoco puedan acceder a los
bienes en el Principado. Por tanto otra vez se pone de manifiesto que debe exis-
tir una corresponsabilidad54.

En 1702 las Cortes crean, a propuesta de los tres brazos, un nuevo oficio: el
de picador de caballos, con el objeto de enseñar el gobierno y adoctrinamiento
de equinos. Se establece que será detentado por una persona natural del
Principado, siempre y cuando sea lo suficientemente capaz. Con esta cláusula
se deja la puerta abierta a una persona de otra nación55. 

El segundo camino es que los habitantes del Principado puedan acceder al
cargo fuera de las fronteras catalanas. 

El oficio de protonotario del Consejo Supremo de Aragón, será ejercido por
turno por habitantes originarios de Cataluña, Aragón y Valencia56.

El rey accede a una petición de la cortes que los naturales del Principado, al
igual que sucede con los originarios de Aragón, puedan acceder a los principa-
les Consejos de la monarquía en Nápoles, Sicilia, Milán e Indias. El monarca
acepta que los catalanes estén presentes en el Consejo de Santa Clara de
Nápoles y en la Magistratura extraordinaria en el estado de Milán. 

Con la aprobación de estas pocas normativas se busca implicar a los catala-
nes en la administración de otros territorios y reinos, con tal vez el propósito de
abolir el derecho de extranjería57.
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52 CYADC [I, I, V, XII].
53 CYADC [I, I, V, XII].
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Asimismo el rey aprueba que anualmente dos navíos catalanes puedan
comerciar con las Indias58. 

2.7. Las normativas del Archiduque Carlos

En el año 1706 el archiduque Carlos convoca Cortes en Barcelona para afir-
mar su pretensión al trono hispánico. Se acuerda la derogación de todas las nor-
mativas aprobadas en las Cortes de 1702, además de excluir a la casa de
Borbón del trono de España. 

Aún así, no será óbice para que se reconozcan algunas constituciones feli-
pistas. Concretamente que no puedan acceder los foráneos al arzobispado de
Tarragona, obispados, abadías, prelaturas, dignidades y, otros beneficios ecle-
siásticos. Se acepta que los originarios de Aragón y Valencia que además sean
habitantes de los obispados de Urgell, Tortosa o Lleida, puedan acceder a los
cargos eclesiásticos en dichas diócesis59. 

Otra normativa digna de interés son las facilidades que se otorgarán a cual-
quier extranjero, salvo que sea francés, para que puedan introducir una nueva
fábrica en el Principado de forma que no tengan que superar ningún tipo de
control gremial60.

Por último, se vuelva a aprobar la formación de una Compañía Náutica mer-
cantil en el Principado prohibiéndose su participación a extranjeros de la misma
línea como se había aprobado en las Cortes de 170261.

A diferencia de las normativas anteriores, no aparece con el archiduque
Carlos ningún tipo de constitución que pueda hacer pensar en la derogación del
derecho de extranjería, salvo en lo referido a llegada de expertos en nuevas téc-
nicas industriales.

3. LA ELIMINACIÓN DEL DERECHO DE EXTRANJERÍA EN
VALENCIA, ARAGÓN, MALLORCA Y CATALUÑA: LA
LLEGADA DE FUNCIONARIOS CASTELLANOS

3. 1. El derecho de extranjería en Aragón, Valencia y Mallorca

A partir de 1702 estalla la Guerra de Sucesión entre los dos pretendientes al
trono de España: Felipe de Anjou y Carlos de Habsburgo. No entraremos en
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detallar los pormenores de la lucha llevada a cabo por los partidarios de uno y
otro. Sucintamente los territorios de Castilla y Navarra se posicionan a favor
del candidato francés por el contrario la antigua Corona de Aragón se manifies-
ta a favor del archiduque. 

La primera gran normativa que hay que tener presente es el Decreto de abo-
lición de los fueros de Aragón y Valencia del año 1707. Aparecen artículos que
posteriormente se repetirán en los decretos de Nueva Planta, y que implicarán
la eliminación del derecho de extranjería. En el fondo lo que se pretende es
facilitar la llegada de funcionarios castellanos en la principal institución judicial
gobernativa que será ahora la Real Audiencia. 

Concretamente sobre el derecho de extranjería, se menciona:
1. Las leyes de Castilla, su uso, práctica y forma de gobierno serán las que

se utilizarán en Aragón y Valencia. Por lo tanto, quedan derogados y abolidos
sus fueros, privilegios, prácticas y costumbres. Las leyes de Castilla son men-
cionadas como las más loables y plausibles de todo el Universo.

2. Los vasallos castellanos podrán conseguir empleos en Aragón y Valencia,
de la misma forma que aragoneses y valencianos, sin distinción podrán gozar-
los en Castilla. Los vasallos castellanos son identificados como fidelísimos, y el
rey les manifiesta su gratitud, premios y gracias. Por el contrario, a los aragone-
ses y valencianos sólo les manifiesta su benignidad.

3. Las Audiencias de Valencia y Aragón se gobernarán y manejarán en todo
y para todo como las dos Chancillerías de Valladolid y Granada, observándose
literalmente las mismas regalías, leyes, práctica, ordenanzas y costumbres, con
excepción de algunos puntos de la jurisdicción eclesiástica.

Por primera vez para un territorio peninsular de la monarquía hispánica se esta-
blece como forma de represión la pérdida de su derecho y la imposición de otro
nuevo. Además resulta evidente observar que esto facilitará la entrada en Aragón y
Valencia de funcionarios castellanos y, la aplicación de las leyes de Castilla. 

En 1711, se promulga, interinamente, una Nueva Planta para Aragón. En lo
referido al derecho de extranjería, se vuelven a observar las mismas tendencias
que ya habían aparecido en el Decreto de supresión de fueros62. 

En la Nueva Planta de Aragón se dice: 
1. Todos los miembros que componen la Real Audiencia desde el

Comandante General hasta el último subalterno serán elegidas por el monarca:
es mi voluntad se componga de personas a mi arbitrio, sin restricción de pro-
vincia, pais ni naturaleza. La misma cláusula se impone para la elección de jus-
ticias, jueces y subalternos en ciudades, villas y lugares. Por tanto, la discrecio-
nalidad real en el nombramiento afectará tanto a oficiales de la administración
central, como de la administración territorial y local.
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2. En la sala de crimen se utilizarán las leyes castellanas, mientras que en la
sala de lo civil tendrá vigencia las llamadas leyes municipales del reino de
Aragón. Ahora bien, si una de las partes en conflicto es un vasallo del monarca,
a entender su funcionario, se utilizarán las leyes de Castilla.

3. Todas las apelaciones y recursos tanto civiles como penales serán vistas
en el Consejo de Castilla. En todo caso, el monarca manda que tenga que haber
ministros instruidos en las leyes de Aragón.

La derogación se hace directamente a través del nombramiento regio de
funcionarios. Para facilitar la llegada de jueces y abogados de Castilla se
implanta en las dos salas, civil y penal, el derecho castellano, si bien la sala
civil podrá seguir utilizando el derecho aragonés. En resumen, el derecho caste-
llano es la puerta de entrada de funcionarios foráneos. Asimismo, se contempla
la continuidad de los juristas aragoneses cuando se especifica que en la
Audiencia de Zaragoza también se aplicará el derecho de Aragón.

A nivel territorial y local se crea un gobierno de clara tendencia castellana,
a través de las figuras de corregidores y alcaldes, que deberán seguir las mis-
mas reglas y leyes que las aplicadas en las salas de la Audiencia.

Por primera vez aparece la corresponsabilidad efectiva y práctica entre un
territorio de la Corona de Aragón y Castilla. La forma será que miembros del
Consejo de Castilla deberán estar instruidos en el derecho aragonés. Se abre
la puerta de entrada para que aragoneses puedan tener un cargo en dicho con-
sejo. 

En 1715 se establece la Nueva Planta de la Real Audiencia de Mallorca. Las
razones alegadas por el monarca son las turbaciones de la última guerra le han
dexado en estado que necesita de algunas nuevas providencias para su mayor
seguridad, paz y quietud de sus naturales63. En lo referente a la derogación del
derecho de extranjería, se menciona que:

1. Los cargos públicos serán escogidos directamente por el monarca para
atender con el mayor cuidado y vigilancia a su mejor gobierno. 

2. La intención del monarca es honrar y premiar a sus vasallos según el
mérito de cada uno, por lo que deroga las costumbres y leyes que hablan de
extranjería.

3. Todo lo proceder en las causas civiles y criminales, se observarán las
pragmáticas y estilos antiguos, por tanto, se quiere mantener el derecho mallor-
quín. Sin embargo, las apelaciones se realizarán ante el Consejo de Castilla,
como antaño se hacía ante el Consejo de Aragón.
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Pocas novedades respecto al Decreto aprobado para Aragón, tal vez lo más sig-
nificativo es que por primera vez no se hace mención directa a la implantación del
derecho castellano, aunque ésto no quiere decir que dicho derecho no se aplicara.

Efectivamente en 1717 tiene lugar la publicación de dos nuevas normativas
que aclaran, con alguna novedad, el funcionamiento de la Audiencia de
Mallorca, e indirectamente nos da a entender las dificultades que comporta la
llegada oficiales castellanos. La primera es una nueva instrucción sobre los
casos que la Real Audiencia debe conocer64. Después se procede a dictar diver-
sas aclaraciones en lo dispuesto para la Nueva Planta de la Audiencia65.
Posteriormente, en 1718, se publican algunas resoluciones sobre dudas plantea-
das ante la Real Audiencia66. De todo ello se destaca:

1. Las apelaciones ante la Real Audiencia, seguirán la práctica y leyes de
Castilla. El veguer de Palma tendrá el título de corregidor.

2. El monarca dispondrá de plena discrecionalidad en la provisión interina
de las capellanías vacantes del Real Patronato, de forma similar como existe en
Castilla. 

3. Para evitar equivocaciones en las órdenes, letras y provisiones emitidas
por la Real Audiencia y dirigidas a los batlles de las villas, por el desconoci-
miento que tienen los escribanos de la lengua castellana se permitirá la redac-
ción en lengua mallorquina con su traducción al castellano.

En Mallorca, al igual que ya había sucedido en Cataluña, se establece la
lengua castellana como el vehiculo de comunicación entre el poder central y
los delegados territoriales y locales. Con ello se elimina una de las barreras
que imposibilitaba la llegada de funcionarios de Castilla en Mallorca. La utili-
zación del castellano como el exclusivo idioma de la administración balear
queda reflejado en una resolución aprobada por Felipe V que si bien acepta la
utilización del mallorquín en letras y provisiones, añade que: se procure
mañosamente ir introduciendo la lengua castellana en aquellos pueblos. No
hay que olvidar la importancia que tendrá para este monarca la regularización
y el desarrollo de la lengua. Efectivamente a través de una real cédula el 3
octubre de 1714 establece la Real Academia Española, en cuyo texto se dice
que: se conocerá con evidencia que la lengua castellana es una de las mejores
que hoy están en uso, y capaz de tratarse y aprenderse en ella todas las Artes
y las Ciencias67.

El tema de la lengua también se plantea a la hora de confeccionar el Decreto
de Nueva Planta de Cataluña. 
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3. 2. La situación en Cataluña

3. 2.1. Informe del Consejo de Castilla

Que se estaba preparando la llegada masiva de funcionarios castellanos, ya
era una realidad palpable entre los defensores catalanes en 1713. Precisamente un
miembro del brazo militar, Manuel Ferrer Cignes, viendo la situación en Aragón
y Valencia denunciaba que no iba a ver ningún tipo de corresponsabilidad en los
cargos entre la Corona de Aragón y la de Castilla. En sus palabras menciona que
era notorio que los castellanos han entrado sin justicia a gozar los arzobispados
y obispados de Cataluña y la corona de Aragón; pero no consta que ningún cata-
lán haya ocupado semejantes y otros empleos en Castilla68.

Una vez finalizada la guerra, y meses antes de la promulgación del Decreto de
Nueva Planta para Cataluña, el Consejo de Castilla hace una consulta a destacados
funcionarios felipistas conocedores de la realidad del Principado, pidiéndoles que
redacten un informe. En estos dosieres, escritos por Francisco Ameller y José
Patiño, se proponen la creación y reforma de las antiguas instituciones catalanas
para facilitar el cambio a un nuevo modelo político basado en el absolutismo69.

Es precisamente en Cataluña que la derogación del derecho de extranjería,
con la consiguiente llegada de funcionarios de Castilla estará íntimamente rela-
cionado con la decadencia de su derecho foral y la progresiva desaparición de
la lengua catalana en la administración. Podemos constar una relación directa
entre extranjería, derecho aplicable y lengua.

Veamos los aspectos más esenciales que tratan sobre el derecho de extranje-
ría, según el informe preparado por Ameller.

1. Los ministros que han de ocupar la Real Audiencia deberían ser tanto
naturales como extranjeros. En todo caso defiende la incorporación mayoritaria
de catalanes afines a la causa felipista, por dos razones; por qué son los que
mejor conocen las leyes y estilo del Principado y por qué serán los que mejor
puedan instruir a los ministros castellanos70.

2. También sugiere que los cargos administrativos territoriales, como son
los corregidores sean tanto naturales como foráneos71.

3. En cambio, es partidario de que los cargos policiales, es decir los alguaci-
les subalternos, sean detentados por catalanes ya que serán los que mejor pue-
dan aplicar medidas correctoras72.
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4. Solicita que los escribanos de mandamiento, de registro, y archiveros
sean ocupados por personas naturales, por qué son los que conocen el estilo y la
práctica procesal en el Principado73. 

5. Propone que en la Real Audiencia se utilice o el castellano o el latín,
mientras que en tribunales inferiores se continúe utilizando la lengua vulgar, o
sea el catalán74.

Las opiniones de Ameller van en la línea de facilitar la llegada de funciona-
rios castellanos, de forma que la lengua no sea una barrera para su incorpora-
ción. Por el contrario y aunque no lo dice abiertamente es partidario de mante-
ner el derecho catalán. Además no menciona en ninguna ocasión el derecho
castellano.

El informe presentado por Patiño también hace mención a la aplicación del
derecho de extranjería. Veamos los aspectos más importantes:

1. Pide la introducción de parte del derecho criminal castellano dado que las
penas impuestas son más graves que sus homónimas catalanas. Por el contrario,
en materias civiles solicita que se prosiga con las mismas disposiciones, cos-
tumbres y observancias, para evitar confusiones75.

2. Se manifiesta contrario de introducir en el Principado el derecho civil
castellano76. 

3. Solicita el mantenimiento de ministros catalanes, porqué los procedi-
mientos, procesos y escrituras están redactados en idioma catalán. También
propone que en una primera fase y por sus conocimientos del país, se nombre
un ministro catalán como presidente o regente de la Real Audiencia77.

4. Solicita la introducción de la lengua castellana o del latín en el mundo
judicial, de forma que sea lograr la inteligencia de cualesquiera jueces españo-
les, sin haver de estudiar en lo inusitado la lengua de este país78.

Al igual que Ameller, Patiño es partidario de facilitar la llegada de funcio-
narios castellanos, los cuales habrán de compartir sus oficios con los naturales,
fundamentalmente en lo referido a la aplicación del Derecho Civil. En la Real
Audiencia se tendrá que utilizar la lengua castellana.

Realizados estos dos informes le llega el turno de hacer las deliberaciones al
Consejo de Castilla, exponiendo su parecer sobre la mejor manera de hacer
efectiva la derogación del derecho de extranjería, a partir de las opiniones
expuestas por Ameller y por Patiño. 
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1. Son partidarios de eliminar todo el derecho catalán: fueros, constitucio-
nes, usos, costumbres, privilegios y exenciones. Se deberá utilizar las leyes de
Castilla tanto en materia civil como criminal79. 

2. La lengua castellana será la única utilizada en el ámbito judicial, con
excepción de los pueblos de montaña que podrán seguir utilizando el catalán
hasta que mejoren las vías de comunicación. Deberán utilizar sin excepciones
el papel sellado80.

3. Los que ejerzan cargos públicos podrán ser naturales o castellanos, según
sea el deseo del rey, concurriendo en ellos fidelidad conocida y suficiencia para
desempeñar estos oficios81.

4. Se solicita un aumento en el salario de los ministros y regente de la
Audiencia, ya que si van a ser castellanos, habrán de hacer frente a un largo y
costoso viaje en un país extraño, además de mudanza de casa y familia82. 

5. El escribano de cámara más antiguo también lo será del Real Acuerdo, el
cual, tendrá que ser castellano y se ocupará de la custodia del archivo. Los
derechos de sello se señalarán y cobrarán según la práctica y leyes de Castilla83. 

Según el voto particular del primer presidente del consejo, si bien es parti-
dario de mantener leyes y costumbres en el Principado, también defiende que
tanto en la Real Audiencia como en los tribunales territoriales se utilice la len-
gua castellana, permitiéndose la catalana en los tribunales inferiores. Propone
que en todas las centros de primeras letras y gramática no se permitan libros
impresos en lengua catalana: ni escribir, ni hablar dentro de las escuelas, y que
especialmente se utilice el castellano para aprender doctrina cristiana, de forma
que a larga se haga común en todo el Principado84. 

El siguiente voto particular es presentado por Lorenzo Mateo de Villamayor
que menciona que a pesar que el Consejo de Castilla ha recomendado eliminar
todo el derecho catalán e imponer el castellano tal como se ha realizado en
Aragón y Valencia, manifiesta sus mayores reservas a causa de los costosísi-
mos esfuerzos económicos que ello generaría85. De la misma forma, se mani-
fiesta en contra de la eliminación de la lengua catalana debido a que con ello se
inutilizaría la documentación privada que de ninguna forma afecta al Estado.

También expresan su voto particular León, Cañas, Ulloa y González de
Barcia, los cuales son partidarios de la línea dura creando para Cataluña una
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Chancillería de magistrados en lugar de una Audiencia presidida por un coman-
dante militar, introduciendo, poco a poco, las leyes de Castilla, tal como se ha
realizado en Aragón y Valencia86. 

3. 2. 2. El Real Decreto de Nueva Planta en Cataluña

El 16 de enero de 1716 tiene lugar la promulgación y publicación del Real
Decreto de Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña y, en
lo que afecta al derecho de extranjería, se establece que: 

1. Han de cesar las prohibiciones de estrangeria, porque mi Real intención
es, que en mis reynos las dignidades, y honores se confieran, recíprocamente a
mis vasallos, por el merito, y no por el nacimiento en una, o otra provincia de
ellos87. En este sentido se mantiene la derogación de este derecho en la misma
línea que ha pasado en los otros territorios de la Corona de Aragón.

2. Las causas en la Real Audiencia se substanciarán en lengua castellana88.
Por lo tanto el catalán únicamente quedará vetado en esta institución, pudiéndo-
se ser utilizado en otros tribunales.

3. Se mantiene el derecho foral y propio de Cataluña, tanto en su ámbito
civil como penal. En estas materias no se introduce el derecho castellano89. Se
trata de toda una novedad, que no había sucedido en ningún otro territorio de la
Corona de Aragón. En consecuencia, todo el derecho castellano existente hasta
este momento, como las Partidas, no tendrá validez en Cataluña. 

4. En materia judicial eclesiástica se mantendrá la misma que se practicaba
en Cataluña90. 

El monarca manifiesta que es su voluntad que en materia criminal, la imposi-
ción de penas y la estimación de pruebas se siga las Constituciones y práctica que
havia en Cataluña91. En materia civil manda se observen las Constituciones,
que antes havia en Cataluña, entendiendose, que son establecidas de nuevo por
este Decreto, y que tienen la misma fuerza, y vigor, que lo individualmente
mandado en él92. 

A pesar de todo es indudable la llegada de funcionarios castellanos, por tan-
to podría preguntarse ¿pudo librarse Cataluña del influjo del derecho castella-
no?, ¿Se siguió manteniendo el derecho catalán en la Real Audiencia, tal como
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manifestaba el Real Decreto? Gracias al trabajo publicado por Espiau y Del
Pozo se observa que entre 1716 y 1834 hay una decadencia del derecho civil
catalán en todos los ámbitos y fundamentalmente de la aplicación judicial, con
la clara tendencia de primar y aplicar el derecho castellano frente al catalán93.
Este hecho no puede sorprender dado que los juristas castellanos lo que hacían
era aplicar un derecho que les era conocido, frente al desconocimiento del foral
catalán.

3.2.3. La derogación del derecho de extranjería en los beneficios eclesiásticos

En 1723, por un Decreto el rey deroga el derecho de extranjería en los bene-
ficios eclesiásticos94. Es la culminación de una política iniciada con los reales
decretos de Nueva Planta en materia de corresponsabilidad en cargos y oficios.
De nuevo se presenta una contraposición entre los antiguos territorios de la
Corona de Aragón y el reino de Castilla, para que los naturales de los mi rey-
nos de Aragón y Valencia y Principado de Cataluña puedan obtener recíproca-
mente piezas eclesiásticas en las iglesias de cualquiera de dichos reynos y
Principados, y de los reynos de Castilla. La medida afecta a dignidades, pre-
bendas, pensiones y beneficios eclesiásticos.

Queda fuera de esta medida el reino de Mallorca gracias a tres bulas papales
(Juan XXII, Eugenio IV y San Pío V) en que sólo pueden admitirse para sus car-
gos eclesiásticos los naturales de Mallorca. El monarca expresa su contrariedad
por no poder hacer efectiva en este reino dicha derogación con irritantes cláusulas
a su observacia concernientes, sin excepcion alguna, ni la de conceder permision
en hechos que sean reciprocos a los naturales de otros reynos, y resultar por esta
razon no ser compatible su trangesion. Aún así, el monarca resuelve derogar la
cláusula de extinción de extranjería en el antiguo reino de Mallorca en materia
eclesiástica tal como había ordenado en el Real Decreto de 1715.

4. EPÍLOGO

Mucho se ha hablado sobre la intención del rey Felipe a la hora de promul-
gar los Reales Decretos de Nueva Planta. Lo cierto es que con la legislación
aprobada a lo largo de su reinado la tendencia fue más permitir la llegada de
funcionarios de Castilla a Cataluña, Mallorca, Aragón y Valencia que el de
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facilitar el trasvase de funcionarios entre los diferentes territorios. Esta realidad
quedará plasmada, cuando se presente ante el rey Carlos III un Memorial de
agravios.

En 1760, Carlos III convoca las primeras cortes en Madrid en las que asisti-
rán 8 diputados de la antigua Corona de Aragón son representantes de:
Zaragoza, Barcelona, Valencia y Palma. Parece ser que la iniciativa de redactar
este Memorial de agravios parte de dos diputados de Barcelona, el marqués de
Cartellà y Ramon de Ponsich, los cuales proponen el texto y el resto de delega-
dos aceptan. La alusión continua a la carrera judicial y la denuncia de la discri-
minación de los súbditos de la Corona de Aragón en los cargos administrativos
y judiciales hacen pensar que tuvo que ser redactado también por algún cargo
de la Real Audiencia95. 

Los intereses que se defienden en este documento no son exclusivos de
catalanes, aragoneses, valencianos y mallorquines, sino que todos ellos se pre-
sentan como la colectividad formado por los naturales de la Corona de Aragón.

En líneas generales se denuncia la marginación que sufren los originarios de
Mallorca, Valencia, Cataluña y Aragón a la hora de obtener cargos públicos y
beneficios eclesiásticos. 

Señalar que en el Memorial no hay ningún tipo de crítica a la derogación del
derecho de extranjería: … pues derogando con los demás fueros o leyes de
Aragón la que excluya de los empleos de cada uno de ellos a los que no fuesen
sus naturales y mandando que en adelante los castellanos pudiesen obtenerlos,
habilitó al mismo tiempo a los de la corona de Aragón para que los obtuviesen
en Castilla...96, aunque en otros párrafos se defiende la bondad de dicho
derecho: … y es, que aquellos grandes reyes y sus sabios consejeros, conocien-
do que según el derecho natural los padres de familia deben governar sus
casas y los ciudadanos sus ciudades, entendieron que era consecuencia de este
derecho muy justo y mui provechoso que a cada reyno le governaran sus pro-
pios naturales, subordinados a la suprema voluntad de sus soberanos97.

La situación no era tanto la de denunciar la llegada masiva de funcionarios
castellanos, superando a los naturales, sino que aragoneses, catalanes y valen-
cianos no podían acceder en igualdad de condiciones a oficios públicos genera-
dos en Castilla. 

Se citan la desigualdad en instituciones como las Chancillerías y Audiencias
de Castilla, el Consejo de Navarra, el Consejo de la Suprema y General
Inquisición, pero sobre todo en el Consejo Real.
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En el Memorial se menciona que a pesar de todo, el derecho de extranjería
había sido muy positivo porque la persona que nace y crece en un territorio
conoce mejor que otros lo que conviene a sus lugareños. Históricamente, ni
catalanes han podido tener empleo en Aragón y Valencia, ni los aragoneses en
Cataluña y Valencia. Todos aceptan la suprema voluntad del rey.

De nuevo vuelve a surgir el tema de la lengua y su vinculación directa con
el derecho. En los territorios de la Corona de Aragón se siguen utilizando las
leyes particulares de cada reino, leyes que además son desconocidas por los
castellanos. En Cataluña, Valencia y Mallorca los procesos y las escrituras de
épocas pasadas se han redactado en su lengua vulgar, idioma completamente
extraño para los funcionarios castellanos: Cataluña, Valencia y Mallorca los
procesos y las escrituras de los siglos pasado están en su lengua vulgar, que al
cabo de tiempo entienden medianamente los castellanos, pero jamás todas sus
palabras, y menos la energía de muchas, de cuya inteligencia depende la justa
decisión de los pleytos98. Asimismo se defiende que los beneficios eclesiásticos
de cada reino tienen que ser detentados por sus naturales, ya que son los que
conocen mejor y hablan la misma lengua que sus feligreses: ..ay otra especial y
más poderosa que obliga a que en Cataluña, Valencia y Mallorca sean obispos
y clérigos de sus iglesias los que nacieron o se crearon en aquellos reynos.
Porque, según diximos, en ello se habla una lengua particular y, aunque en las
ciudades y villas principales muchos entienden y hablan la castellana, con
todo, los labradores ni saben hablarla, ni la entienden99.

El derecho de extranjería continuó siendo un tema polémico incluso años
más tarde. En 1808, ya a las puertas de la llegada del constitucionalismo el
Ayuntamiento de Barcelona volvía de nuevo a pedir que fueran catalanes los
que se hicieran con los cargos públicos en el Principado, y al mismo tiempo se
pedía la salvaguarda de los derechos forales. Como estos derechos están redac-
tados en sus respectivos idiomas, se pide que para facilitar su entendimiento se
haga una traducción al castellano. 

A pesar de los intentos de Felipe V, la verdadera unificación política y
administrativa se realizará a lo largo del siglo XIX con la aparición del fenóme-
no del constitucionalismo. Es en este momento cuando se configura el concepto
de ciudadano español, se intentará unificar el derecho a través de las codifica-
ciones, y se establecerá definitivamente el castellano como la única lengua a
utilizar en la enseñanza superior, la justicia y la administración pública. Tal
vez, la consecuencia más inmediata de todos estos factores será la creación de
una sociedad políticamente más integrada y más igualitaria a la hora de acceder
a la función pública.
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ELS DRETS HISTÒRICS A CERVERA (1348-2006)

Josep M. LlOBET I PORTELLA

1. INTRODUCCIÓ

Des de l’època medieval fins al regnat de Felip V, les autoritats municipals
cerverines manifestaren una forta preocupació per no permetre, en cap cir-
cumstància, que la població veiés disminuïts els seus privilegis. La conservació
del que anomenaven «privilegis, drets, llibertats, usos, consuetuds i franqueses,
escrits i no escrits», fou, doncs, un dels referents bàsics en les relacions que
mantingueren amb el monarca i els oficials reials1.

Amb l’adveniment al tron espanyol de Felip V no canvià aquesta situació,
però, especialment a partir del Decret de Nova Planta de l’any 1716, la política
uniformadora que portà a terme el nou monarca féu que, en la pràctica, Cervera
—convertida, l’any 1702, en ciutat— anés perdent bona part dels seus privile-
gis, els quals —cal dir-ho— no diferien gaire dels d’altres viles o ciutats reials
catalanes.

De tot aquest conjunt de «privilegis, drets, llibertats, usos, consuetuds i
franqueses» que, amb el pas del temps, es convertiran en drets històrics dels
cerverins, n’hi havia un d’especialment valorat: el que la vila fos reial, o sigui,
que tingués com a senyor el mateix monarca. D’altra banda, potser la concepció
pactista que hi havia de la monarquia a Catalunya, feia que hi hagués una veri-
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table obsessió entre les autoritats cerverines perquè, cada vegada que un nou
monarca passava per primera vegada per la vila, hagués de prestar de forma
solemne jurament de mantenir tots els privilegis de la població.

A continuació, farem uns breus comentaris sobre aquesta preocupació
mostrada pels cerverins al llarg del temps per mantenir els drets històrics, a par-
tir dels vint-i-sis textos que oferim transcrits a l’apèndix. Disset d’ells correspo-
nen a documents municipals compresos entre l’any 1348 i el 1719 i la resta a
articles periodístics que van de l’any 1903 al 2006.

2. DES DE PERE III A FELIP V

Ja l’any 1348, davant la possibilitat que la vila de Cervera passés sota el
domini de la reina Elionor, esposa del monarca Pere III, o dels pares d’aquesta
reina, que eren els reis de Portugal, les autoritats cerverines obtingueren
d’Elionor i els seus pares que es comprometessin a mantenir tots els privilegis,
drets, llibertats, usos, consuetuds i franqueses, escrits i no escrits, de la vila en
el cas que tingués lloc aquest canvi de domini (Text número 1).

Durant la segona meitat del segle següent, els cerverins, aprofitant el pas
per la població de la reina Joana i el príncep Ferran, aconseguiren que aquests
personatges reials prestessin jurament de mantenir tots els privilegis, llibertats,
usos i costums, escrits i no escrits, de la vila i tots els privilegis i immunitats de
l’església. La cerimònia tingué lloc el mes de novembre de l’any 1461, després
de la mort del príncep Carles i l’entrada a Catalunya del seu germanastre Ferran
com a lloctinent general (Text número 2).

Malgrat l’esmentat jurament, l’any 1479, després de la mort de Joan II i de
la proclamació de Ferran II com a rei, les autoritats cerverines, assabentades
que dintre de poc temps el monarca passaria per la població, feren redactar un
memorial amb les peticions que havien de ser fetes al rei, una de les quals era
que confirmés els privilegis, llibertats, immunitats, usos, consuetuds, costums i
pràctiques, escrites i no escrites, de la vila de Cervera. Hom considerava que el
principal d’aquests privilegis era aquell que havia estat atorgat pel rei Alfons
IV, l’any 1431, mitjançant el qual aquest monarca establia la prohibició que la
vila de Cervera i les poblacions que havien esdevingut carrers seus fossin sepa-
rades de la reial corona d’Aragó o del comtat de Barcelona, anul·lant així la
donació que ell mateix havia fet de la vila de Cervera i el seu territori a l’infant
Pere, germà seu (Text número 3)2.
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Abans d’acabar aquella centúria, encara se celebrà a Cervera l’acte de
jurament d’un altre personatge de la família reial. En efecte, durant el mes
d’octubre de l’any 1492, valent-se de la circumstància de trobar-se a la vila el
rei Ferran II, la reina Isabel, el príncep Joan, la princesa Isabel —que en aquell
temps ja era vídua del príncep de Portugal— i tres infantes, les autoritats cerve-
rines aconseguiren que l’esmentat príncep Joan prestés jurament de mantenir
els privilegis i immunitats de l’església, les constitucions de Catalunya i els pri-
vilegis, llibertats i pràctiques de la vila (Text número 4).

Cinquanta anys després, es repetí a Cervera la mateixa cerimònia. En
aquella ocasió, però, qui va prestar jurament de mantenir els privilegis i pràcti-
ques de la vila i els privilegis i immunitats de l’església fou el príncep Felip, fill
de l’emperador Carles I (Text número 5), jurament que repetí l’any 1564, quan
ja havia accedit al tron (Text número 6).

Sabem que, a més dels reis i els prínceps, determinats oficials reials també
estaven obligats a prestar jurament quan venien a Cervera per primera vegada.
Així, un instrument notarial redactat el 14 de gener de 1595 dóna fe que aquell
dia Felip d’Erill-Orcau, baró d’Erill, que en aquell temps era lloctinent de
governador general de Catalunya, prestà jurament de mantenir tots els privile-
gis, usos, pràctiques i consuetuds de la vila de Cervera (Textos números 7 i 8)3.
El mateix jurament va fer, l’any 1616, el governador general de Catalunya
Aleix de Marimon quan vingué a Cervera (Textos números 9 i 10).

L’any 1626, fou novament un monarca —Felip IV— qui va prestar jura-
ment de mantenir els privilegis cerverins, encara que, en aquella ocasió, el jura-
ment s’aconseguí mitjançant un esforç considerable de les autoritats cerverines
i, especialment, gràcies a la tenacitat del síndic de la vila (Text número 11).

També Felip V, el primer monarca espanyol de la dinastia borbònica,
prestà jurament de mantenir els privilegis, usos, pràctiques i consuetuds de la
vila de Cervera. Ho féu quan passà per la població a les acaballes del mes de
setembre de 1701 (Text número 12). Poc després, però, s’inicià un període
de lluites que es mantingué al llarg d’una dotzena d’any i que comportà,
durant força temps, contínues desgràcies per als cerverins. L’any 1713, tro-
bant-se la població de Cervera sota el domini de Felip V, les autoritats munici-
pals cerverines enviaren a la cort reial uns síndics amb diverses instruccions,
en una de les quals es disposava que fos demanat al monarca que confirmés el
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3 Com diu el mateix document, aquest jurament es feia en compliment de la constitució que dis-
posava que «lo portant veus de governador, la primera vegada que novament entrarà en alguna
ciutat, vila o loc reyal de aquest nostre principat de Cathalunya, haja e sie tengut jurar que
tendrà e observarà privilegis generals e particulars, usos, pràticas e costums de aquella ciutat,
vila o loc e vegueria hont novament entrarà, ans que us de son offici en dits locs» (Constitutions
y altres drets de Cathalunya, vol. I, Barcelona, 1704, p 104).
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seu jurament fet a Cervera el 27 de setembre de 1701 de mantenir els privile-
gis, usos i consuetuds de la població (Text número 13). Encara que amb un
cert retard, Felip V decidí complaure els cerverins i, l’any 1718 —després,
doncs, de l’expedició del Decret de Nova Planta—, confirmà per escrit el seu
jurament de mantenir tots els privilegis de la població de Cervera (Text núme-
ro 14). És evident que aquesta decisió entrava en contradicció amb la nova
situació legal del moment, com ho demostra el contingut del títol de corregidor
de la ciutat de Cervera i el seu partit a favor de Francisco de Haro Agüero i de
l’acta de la seva presa de possessió, textos que porten data d’aquell mateix any
1718 (Textos números 15 i 16).

En canvi, resulta paradoxal que, l’any següent, quan prenen possessió dels
seus càrrecs diversos regidors de la ciutat de Cervera, tots ells jurin conservar
els privilegis, usos i costums que té la ciutat (Text número 17).

3. EL SEGLE XX I ELS PRIMERS ANYS DEL XXI

Malgrat els juraments de Felip V i dels regidors cerverins, certament tots
aquells privilegis, usos i costums zelosament conservats al llarg dels segles ana-
ren desapareixen substituïts per les disposicions uniformadores de la dinastia
borbònica, especialment a partir de l’extinció de l’antic règim. Calgué arribar al
començament del segle XX perquè, amb l’embranzida dels corrents nacionalis-
tes, els cerverins consideressin la possibilitat de recuperar alguns dels drets
històrics. Devien tenir consciència que, si bé ja no era possible establir nova-
ment la major part del vell dret local, en canvi, era possible tornar a aplicar
algunes de les antigues disposicions generals, com les relacionades amb el
caràcter oficial de la llengua catalana, amb la catalanitat de les persones que
ocupessin càrrecs públics o, fins i tot, amb la recuperació de les corts catalanes
(Textos números 18 i 19).

Sens dubte, però, el vehicle més eficaç per aquesta recuperació d’alguns
dels drets històrics han estat els estatuts d’autonomia. Pel que fa al de l’any
1932, resulta interessant la valoració que féu l’advocat cerverí Ferran Razquin
dels articles que afectaven el dret català poc després que fossin aprovats per les
corts espanyoles (Text número 20). L’al·lusió a l’excel·lent treball que fou fet
en el camp del dret pels professors de la Universitat cerverina i alguns dels seus
deixebles, serà recollida, com veurem després, pel seu fill Josep M. Razquin.
L’aprovació definitiva de l’Estatut deixà, però, a bona part dels catalans dece-
buts. L’esperança «en el reconeixement futur i pròxim dels drets inalienables
del poble que constitueixen el sagrat dipòsit de les tradicions nostrades gelosa-
ment recaptat en el més recòndit de l’ànima» es convertí en un «reconeixement
parcial de la seva personalitat històrica fet a precari i amb conta-gotes». Els
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drets de Catalunya no havien estat reconeguts sinó concedits, «i encara amb
avara i mal fiada concessió» (Text número 21).

L’adveniment de la guerra civil dels anys 1936-1939 i la imposició del
règim franquista va significa l’eliminació de bona part d’aquells pocs drets
«concedits». Amb tot, l’any 1960, tingué lloc la Compilació del dret civil espe-
cial de Catalunya, que, si bé se’l considerà un apèndix foral al codi civil espan-
yol, fou, sens dubte, un pas endavant en la recuperació de la personalitat histò-
rica dels catalans. Dos anys després, se celebrà a Cervera un acte oficial
d’homenatge als autors de la compilació, en el qual es féu al·lusió, novament, a
la tasca feta a la Universitat cerverina dins l’àmbit del dret català i es destacà la
vinculació a la ciutat de Cervera o a la comarca de la Segarra de bona part dels
autors de la compilació (Text número 22).

Un altre fet relacionat amb el món jurídic fou la reunió a Cervera, durant
el mes d’octubre de 1971, de la comissió cinquena del II Congrés Jurídic
Català. Una vegada més, es féu referència a l’obra dels juristes de la Universitat
de Cervera dels segles XVIII i XIX. Hom també posà de relleu la importància
del Congrés pel manteniment del dret civil català (Text número 23).

L’extinció del règim franquista i la recuperació de les institucions
democràtiques donaren un nou impuls al nacionalisme català. La invitació que
es féu als cerverins, mitjançant la premsa local, perquè participessin en la cele-
bració de la Diada de l’Onze de Setembre de l’any 1977, rememorativa, per pri-
mera vegada, de «la pèrdua de les seves llibertats d’autogovern» es prou elo-
qüent per conèixer l’estat d’ànim del moment: «cal que [...] sigui una jornada
de reivindicació de les institucions que configuren la personalitat política de
Catalunya [...] davant la imminència del reconeixement de la Generalitat de
Catalunya i del seu president», «cal que [...] Catalunya es manifesti plebiscità-
riament en pro de l’autonomia i el seu autogovern». Sibil·lina és l’observació
final: «Cervera, el protagonisme de la qual és de tots conegut en la guerra de
Successió, té un lloc especial en aquesta manifestació de catalanitat» (Text
número 24).

L’any 1979, de nou fou l’Estatut d’Autonomia el tema de diversos articles
periodístics. Un d’ells, publicat el 15 d’octubre d’aquell any, era la invitació a la
seva aprovació feta per l’alcalde de Cervera. Sembla que en aquella ocasió les
autoritats no van tenir cap problema per aconsellar el «sí». La novetat fou que el
referent ja no era la Universitat cerverina —relacionada, òbviament, amb Felip
V i la guerra de Successió— sinó les corts celebrades a Cervera l’any 1359, de
les quals sorgí la Diputació del General o Generalitat (Text número 25).

El dia 18 de juny de 2006 fou sotmesa a referèndum la reforma de
l’Estatut d’Autonomia. L’editorial d’un periòdic cerverí, publicada dos dies
abans, ens pot donar la visió que en general es tenia del nou text estatutari: en
gran part era desconegut per la majoria dels cerverins. La campanya prèvia que
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havia de ser un procés d’informació i aclariment havia resultat una lluita de par-
tits. A l’editorial, la referència a les corts de l’any 1359 o a la Universitat cerve-
rina hi era totalment absent (Text número 26).

TEXTOS DOCUMENTALS I PERIODÍSTICS

1

1348, gener, 7 Barcelona

Instrument notarial mitjançant el qual la reina Elionor, esposa del rei Pere III, i
els procuradors dels reis de Portugal, pares d’Elionor, s’obligaven a mantenir, en cas
que la vila de Cervera passés sota el domini de l’esmentada reina Elionor o dels seus
pares, tots aquells privilegis, drets, llibertats, usos, consuetuds i franqueses, escrits i no
escrits, de la vila.

Arxiu Comarcal de la Segarra (= ACSG), Fons Municipal, Llibre de privilegis, I, 
f. 81 v.4.

Confirmació feyta als prohomes de Cervera per la senyora regina de tots franques-
ses, libertats e inmunitats.

Noverint universi quod nos Alionora, Dei gratia regina Aragonum, Valencie,
Maioricarum, Sardinie et Corsice comitissaque Barchinone, Rosilionis ac Ceritanie, et
nos Alfonsus, divina miseratione episcopus elborensis, et Rodericus Iohannis, magister
ordinis Milicie Ihesu Christi in Portugalia, et Alfonssus Novaes, miles, nuncii et procu-
ratores illustr[i]um domini Alfonssi, Dei gratia regis, et domine Beatricis, per eandem
regine Portugalie et Algarbii, parentum nostri dicte regine Aragonum, de quorum procu-
ratoriis michi dicto notario fuit facta fides cum duabus cartis pergameneis, una videlicet
sigillo pendenti cere rubee predicti domini regis et alia simul cere sigillo pendenti dicte
domine regine Portugalie comunitis, quarum quelibet fuit data Colimbrie secunda faria
[sic] XXIX die mensis octobris de era Mº CCCº LXXXVº, attendentes illustrem domi-
num Petrum, regem Aragonum, virum et dominum carissimum nostri dicte regine
Aragonum, obligasse inter alia nobis dicte regine Aragonum pro nostre dotis restitutio-
ne, in casu quo restituenda existat, ac nobis dictis episcopo, magistro et militi, ut procu-
ratoribus et nunciis predictorum dominorum regis et regine Portugalie pro eadem restitu-
cione, in casu quo dicta dos ipsis regi et regine Portugalie vel eorum heredibus esset res-
tituenda, specialiter villam suam Cervarie de Urgello in Cathalonia cum suis terminis,
territoris et pertinenciis universis, ita videlicet quod, si dicta dos in casu restitutionis non
esset restituta infra tres annos, postquam eadem restitutio locum habuit, in quibus tribus
annis tempus a iure introductum et expressum comprehendatur et includatur, eadem villa
cum suis terminis et pertinenciis universis nobis dicte regine, si dicta restitutio nobis
fienda fuerit, aut dictis dominis regi et regine Portugalie, si extent, vel eorum heredibus,

204

JOSEP M. LLOBET I PORTELLA

4 Una versió d’aquest document a: TURULL, GARRABOU, HERNANDO i LLOBET, Llibre de privilegis
de Cervera (1182-1456), doc. 58, pp. 131-135. 

LIBRO 15  15/9/09  11:22  Página 204



si eis eadem dos reverti debeat et restitui, tradatur tamdiu possedenda [sic] et tenenda
quousque dos predicta, videlicet illa que recepta fuerit, integriter extiterit restituta, ut in
instrumento super obligatione huiusmodi facto et recepto per notarium infra scriptum
hec omnia largius et seriosius sunt contenta; attendentes insuper memoratum dominum
regem Aragonum suis precepisse litteris iuratis et probis hominibus universitatis eius-
dem ville ut nobis memorate regine Aragonum et nobis predictis episcopo, magistro et
militi, nunciis et procuratoribus dictorum dominorum regis et regine Portugalie pro obli-
gatione huiusmodi, facerent homagium et sacramentum fidelitatis, quodque nos dictam
reginam Aragonum, si nobis dicta dos restituenda esset aut dictos dominos regem et
reginam Portugalie vel eorum heredes, si ad eos eandem [sic] dotis restitutio pertineret,
dicta universitas ville Cervarie et singulares illius tenerent pro domina seu dominis
eorum tantum et tandiu donec dos recepta restituta fuisset iuxta formam instrumenti
obligationis, de quo superius mencio iam habetur; considerantes etiam vos Arnaldum de
Mecina et Berengarium de Vergós, sindicos et procuratores universitatis predicte, ad hec
per eandem specialiter constitutos et nobis etiam destinatos, tam nomine nostro proprio
quam nomine eiusdem universitatis, fecisse nobis memorate regine Aragonum et nobis
dictis episcopo, magistro et militi, nomine dictorum dominorum regis et regine
Portugalie et suorum heredum, homagium et sacramentum et alia que iuxta formam ins-
trumenti dicte obligacionis facere debebatis, prout in instrumento publico inde facto et
recepto per notarium infra scriptum hec omnia seriosius sunt contenta; animadvertentes
itaque quod per vos eosdem Arnaldum de Mecina et Berengarium de Vergós, tam nomi-
ne vestro quam nomine universitatis predicte, fuit requisitum, retentum et suplicatum
quod ipsi universitati faceremus nos dicta regina nomine nostro et nos dicti episcopus,
magister et miles, nomine procuratorio dictorum dominorum regis et regine Portugalie et
heredum eorundem, promissionem, concessionem, obligationem, confessionem et con-
firmationem infra scriptas, quas nos omnes quibus supra nominibus promissimus facere,
ut inferius est expressum; idcirco nos memorata Alionora, regina Aragonum, nomine
nostro et nostrorum successorum, et nos Alfonssus, episcopus elborensis, Rodericus
Iohannis, magister ordinis Milicie Ihesu Christi, et Alfonsus Novaes, miles, nomine pro-
curatorio predictorum dominorum regis et regine Portugalie, volumus et concedimus
vobis Arnaldo de Mecina et Berengario de Vergós, nomine vestro et universitatis predic-
te, necnon eidem universitati et eius singularibus ac notario infra scripto, nomine eorum
ac illorum omnium, quorum interest aut interesse poterit, legitime stipulanti et recipienti,
quod in casu quo vigore obligacionis predicte dicta villa Cervarie et universitas eadem
ad nos dictam reginam Aragonum pervenerit aut ad dictos regem et reginam Portugalie
vel eorum heredes iuxta continenciam obligationis predicte, erunt vobis et dicte univer-
sitati salva omnia privilegia, iura, libertates, usus, consuetudines et franquitates seu fran-
chesie vestre, sive scripta fuerint sive non, et illos, illas et illa vobis dictis sindicis et uni-
versitati predicte ac notario infra scripto nomine eiusdem et illorum, quorum interest vel
intererit, legitime stipulanti et recipienti, promitimus servare et tenere firmiter nomini-
bus supra dictis, illosque, illas et illa cum presenti publico instrumento in manu et posse
notarii infra scripti in dicto casu, nunc et ex tunc et tunc ut ex nunc, confirmamus, lauda-
mus ac etiam aprobamus sub retencione infra scripta, prout eis mel[i]us vos et dicta uni-
versitas usi estis. Et nolumus nec intendimus vobis aut dicte universitati pretextu obliga-
tionis predicte in dictis privilegis, iuribus, usibus, consuetudinibus, franchesiis et liberta-
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tibus preiudicium aliquid generari. Immo volumus quod ipsa privilegia, iura, usus, con-
suetudines, franchesie et libertates securi [sic] vobis et dicte universitati remaneant et
illesi [sic]. Concedimus etiam vobis predictis Arnaldo de Mecina et Berengario de
Vergós, sindicis ante dictis, et universitati predicte ac volumus specialiter et expresse
quod propter homagium et fidelitatem, per vos nobis omnibus quibus supra nominibus
prestitam, non fiat vobis aut dicte universitati vel singularibus eius preiudicium seu
diminucio aliqua in aliquibus privilegiis, iuribus, usibus, consuetudinibus, libertatibus et
franchesiis ipsius universitatis vel eius singularium aut aliquo vel aliqua eorundem.
Immo volumus et intendimus, sub tamen retencione infra scripta, quod ipsa omnia privi-
legia, usus, iura, libertates, consuetudines et franchesie vobis et dicte universitati et eius
singularibus per nos et nostros et alios supra dictos teneantur et observentur sine diminu-
tione quacumque, prout illis vos et eadem universitas et eius singulares usi fuistis ante
prestacionem homagii et fidelitatis predicte.

Pro quibus obligamus vobis dictis Arnaldo de Mecina et Berengario de Vergós,
sindicis supra dictis, nomine vestro proprio et nomine universitatis eiusdem, necnon
eidem universitati et notario infra scripto, nomine eiusdem et aliorum omnium, quorum
interest vel interesse poterit, legitime stipulanti et recipienti, videlicet nos dicta regina
Aragonum omnia bona nostra, et nos dicti episcopus, magister et miles omnia bona dic-
torum dominorum regis et regine Portugalie, habita et habenda ubique. Et tactis nostris
manibus sanctis IIII Dei evangeliis, iuramus videlicet nos dicta regina in animam nos-
tram et nos dicti procuratores et nuncii in animam dictorum dominorum regis et regine
Portugalie et promittimus vobis dictis sindicis et notario infra scripto, nominibus quibus
supra stipulantibus et recipientibus, sub retencione infra scripta, predicta omnia et singu-
la attendere, servare et complere, ut superius sunt contenta, et in aliquo non contra veni-
re aut contra facere vel contra fieri permitere iure aliquo, causa vel ratione, renunciantes
expresse omni iuris auxilio quo contra predicta vel aliquid predictorum venire possemus.

Retinemus tamen et nobis specialiter et expresse reservamus nominibus ante dictis
quod per presentem concessionem, confirmationem seu promissionem non intendimus
nec volumus generari aliquid preiudicium vel fieri directe vel indirecte securitati vel
obligationi dotis predicte restituende. Immo eadem securitas et obligatio firme salve
remaneant et illese, predictis omnibus aut aliquo eorundem non obstantibus ullo modo,
per que non intendimus nec volumus quod obligatio et securitas dicte dotis restitutionis
suis casibus modo aliquo possit ledi seu quomodolibet impediri.

Que fuerunt acta in palacio regio Barchinone, die intitulata VII idus ianuarii, anno
Domini millesimo CCCº XLº VIIº.

Sig+num Alionore, regine Aragonum ante dicte, que predicta omnia sub predicta
retentione laudamus, iuramus et firmamus. Sig+na nostrum Alfonsii, elborensis episco-
pi, Roderici Iohannis, magistri dicti ordinis Milicie Ihesu Christi, et Alfonsii Novaes,
predictorum, qui hec sub dicta forma iuramus, concedimus et firmamus.

Testes huius rei sunt reverendi in Christo patres frater Sancius, archiepiscopus
terraconensis, Hugo, vicensis episcopus, consiliarii dicti domini regis, nobilis
Guillelmus Galcerandi de Cabrencio.

Sig+num mei Raimundi Maranges, scriptoris memorati domini regis Aragonum et
notarii publici per totam terram et dominationem suam, qui eius auctoritate predictis
omnibus interfui et hec scribi feci et clausi [...].
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2

1461, novembre, 11-12 Cervera

Testimoni documental del pas de la reina Joana i el príncep Ferran per Cervera,
on prestaren jurament de mantenir tots els privilegis, llibertats, usos i costums, escrits i
no escrits, de la vila i tots els privilegis i immunitats de l’església.

ACSG, Fons Municipal, Llibre verd del racional, vol. I, f. 17.

Forma de la recepció del il·lustrísimo senyor don Ferando, primogènit e lochtinent
general del serenísim senyor lo senyor don Johan, rey benaventuradament regnant. Rey
Segon Johan.

Seguís que, aprés mort corporal del il·lustrísimo senyor don Karles, de gloriosa e
santa memòria, fonch deliberat per lo consell dels catalans celebrat en la ciutat de
Barchinona per los molts reverents e magnífichs los diputats del principat de Cathalunya,
ensems ab la vint-e-setena, e per lo consel de la ciutat de Barchinona que, justa forma de
la capitulació feta e fermada e jurada per lo dit senyor rey e per la tera, ço és, per los cata-
lans, que fos scrit al dit senyor rey e, de fet, li scriviren en la ciutat de Calatiu, on lo dit
senyor rey here, que fos plasent a sa senyoria de trametre lo dit il·lustrísimo don Ferando,
fill e primogènit seu e lochtinent general als catalans en e per la forma que eren fermats
los dits capítols, los quals capítols, en efecte, conclohien que lo dit il·lustrísim primogènit
avie éser lochtinent general en lo principat de Catalunya e avie éser regit e consellat tan
solament per catalans e no per altres gens e tots los oficials del dit il·lustrísim lochtinent
avien éser catalans originaris e no de altra gent de sterna nació.

Feta la dita misatgeria, per los dits diputats e XXVIIª, representans tot lo principat,
lo senyor rey deliberà trametre e, de fet, tramès lo dit il·lustrísimo primogènit don
Ferando en lo principat de Catalunya en companyia de la il·lustrísima senyora la senyora
dona Johana, reyna d’Aragó e mare del dit il·lustrísimo primogènit, ab companyia dels
reverents archebisbe[s] de Taragona e de Monreal, comte de Prades, veçcomte d’Ylla e
molta altra gent de bé, los quals aribaren en la present vila de Cervera lo vespre de Sent
Martí del any present M CCCC LXI.

A la recepció dels quals, foren fets los preperatoris següens, ço és a saber, que
deiús lo cubert qui és a Santa Maria del Miragle fonch fet un bel cadafal encortinat dins
e defora de draps de ras de seda e d’or, en lo qual cadafal avie XII graons de fusta, tot
cubert de bels tapits, e dins lo cadafal foren apareyllades III cadires, les dues per seure la
senyora reyna e lo senyor primogènit, cubertes quiscuna de bels draps d’or e de seda, e
un bel coxí en cada cadira de seda e altre als peus, e una cadira cuberta de un pali on sta-
ve lo misal e la veracreu per fer lo jurament que avie a fer.

E, aprés, los dits honorables veguer e pahers, ab molta gent de la vila d’estat e
altres a caval, ab sos vergués devant e ab trompes, ysqueren fins als plans daval la
Curuyllada per rebre la dita senyora reyna e senyor primogènit e, esent ajustats tots
ensems, vingueren la via de la vila e, com foren prest de la vila, tots ensems anaren la
via de Santa Maria del Miratgle e la senyora reyna, lo senyor primogènit, arquebisbe de
Taragona, arquebisbe de Monreal, comte de Prades e altres pochs notables persones, los
honorables pahers, ab certs promes de la vila, muntaren en lo dit cadafal e feren seure la
senyora reyna e lo senyor primogènit, quiscú en sa cadira, e, a poch star, foren legits
sumàriament per caps tots los privilegis de la vila, usos e costums, scrites e no scrites, e
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altres coses, largament, e la dita senyora reyna, tudriu del dit senyor primogènit, e lo dit
senyor primogènit juraren sobre lo misal tocat ab lu[r]s pròpies mans e ab la bocha besa-
da e adorada la santa veracreu tenir e servar e tenir e servar fer tots los privilegis, liber-
tats de la dita vila, usos, costums, scrits e no scrits, largament, etc., ab carta presa per lo
discret Naudor, notari, de manament del senyor rey, e açò veent palesament tot lo poble.

En aprés, devalaren del cadafal e lo dit il·lustrísimo primogènit, muntat a caval,
fonc mes deiús un bel pali, los bordons del qual portaven los honorables pahés, gentils
hòmens, juristes e burgesos, a la brancha de la brida de la mula de la part dreta mossèn
lo veguer, a la squera lo honorable en Jacme d’Agramuntel, paer en cap, e a la brida
foren ligats dos cordons d’or, de larch quiscú de dues braces, e los honorables hòmens
de vila, mercadés e notari tenien als dits cordons, e, axí, ab moltes antorxes perquè ere
vespre, anaren a la sglésia major. Los singul·làs de la vila agueren fetes beles les careres
y encortinats los entuxans e los seyns tocant molt bé, ab bon so, e ab moltes trompetes.
Com foren a la sglésia major, entraren dins e, fet lo jurament per la dita senyora reyna,
tudriu, e per lo dit senyor primogènit sobre lo altar en lo misal y en la veracreu de tenir e
servar tots privilegis e inmunitats et alias, etc., menaren la dita senyora reyna e senyor
primogènit a la posada, la qual los fonch asignada a l’ostal del Àngel.

Lo senyor primogènit fonch soplicat per los venerables preveres que volgués donar
lo pali a la sglésia e, de fet, o féu, car, altrament, los uxés lo se’n agueren portat o
s’aguere avenir la vila ab els, com fos seu guanyat.

Ítem, pagà la vila al dit senyor primogènit per cena XXXX lliures, ja·t se sia que el
o sos oficials demanasen més, que demanaven dret de rey e de primogènit, emperò per
los honorables pahés e advocats foren fetes rahons degudes e no pagaren sinó les dites
XXXX lliures, justa forma del privilegi.

3

1479 Cervera

Primer capítol del memorial de les peticions que havien de ser fetes al rei Ferran
II, en el qual se li demanava la confirmació dels privilegis, llibertats, immunitats, usos,
consuetuds, costums i pràctiques, escrits i no escrits, de la vila de Cervera.

ACSG, Fons Municipal, Memorials i instruccions de missatgeries.

Memorial de lles coses de lles quals ha ésser supplicada la magestat del sereníssi-
mo senyor lo senyor rey per part de la sua vila e vassaylls de Cervera.

I. E, primerament, sie supplicat a sa altesa que ara en la sua beneventurada venguda
sie de mercè sua vulle confirmar, loar e aprovar en aquesta sua vila e vassaylls los privile-
gis e libertats, immunitats, usos, consuetuts, costums e pràtiques de aquells, scrits e no
scrits, per los reys passats de inmortal memòria a la dita vila e singulars de aquella ator-
gats e per aquells confirmats. E, assenyaladament, lo privilegi vulgarment dit de don
Pedro per lo sereníssimo senyor rey don Alfonso de inmortal memòria a la dita vila ator-
guat, per lo qual és provehit que la dita vila de Cervera ni los carrers e lochs en aquella
annexos e incorporats no poden ni deuen ésser separats de la real corona d’Aragó ni del
comdat de Barchinona, lo qual privilegi fonch obtengut del dit senyor rey don Alfonso
per ço com sa excel·lència havie feta donació de aquesta vila al dit don Pedro, germà seu.

[...].
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4

1492, octubre, 16-17 Cervera

Testimoni documental del pas per Cervera del rei Ferran II, la reina Isabel, el
príncep Joan, el qual prestà jurament de mantenir els privilegis i immunitats de l’esglé-
sia, les constitucions de Catalunya i els privilegis, llibertats i pràctiques de la vila, la
princesa Isabel, vídua del príncep de Portugal, i tres infantes.

ACSG, Fons Municipal, Llibre verd del racional, vol. I, f. 21 v.

Memòria de la forma e manera que los serenísimos senyors don Ferando, rey de
Castella, de Aragó, de Granada, etc., la senyora dona Ysabel, reyna, muller sua, el senyor
don Johan, fil lur, príncep e primogènit, e de la senyora princesa, fila lur, muler que és esta-
da del ilustrísimo senyor príncep de Portogall quòndam, de gloriosa memòria, e de les sen-
yores infantes, los quals inlustrísimos senyors rey, reyna, príncep, princesa a tres infantes
tots entraren en la present vila de Cervera dimats que comptàrem XVI del mes de octubre
de [l’any de] la nativitat de nostre Senyor M CCCC LXXXXII en la forma següent:

E, primerament, per los honorables pahers, consell e pròmens de la dita vila de
Cervera ffonch proveït e hordenat e, axí, per els fon executat que lo dit dia tota la vila
fos empaliada per los singulàs de aquella, quiscú davant son entuxà, quant més onrada-
ment fer poguesen e fferen posar lo doll e fferen fetes netes les careres e camins e foren
posats la bandera e penó al cap del campanar major de la dita vila e, axí matex, per qua-
tre o cinch parts de la dita vila feren desparar grans gorbardes e fferen pugar lo se[n]y
major e ffestegar tots los senys molt belament e honrada e, en la nit, feren fer grans
luminàries e ffarahons, axí en lo campanar major com en la església major, en la casa de
la paheria com en les casses dels singulars de la dita vila, e entraren ses altezes en lo
modo que segueix:

E, primerament, a la huna hora pasat mig gorn del matex dia, entrà la dita senyora
princesa sens ningun so ni struments alguns, ab molta gent a cavall, tots vestits del doll
per la mort del dit príncep, marit lur, e ella ab hunes andes que portaven dos grans mat-
xos, la hu davant, l’altre detràs, ab cert gorniment, que nigú no la podie mirar per rahó
del dit doll, essen-li donada per posada la casa del honorable n’Anthoni Comalada,
major de dies.

Segonament, a les quatre ores, los honorables pahers de la vila de Cervera, ab gran
promenia, ysqueren al senyor príncep ffins als plans entre la Curulada e Fonoleres a
besar-li les mans, donant a peu ells e tota la promenia, e, rebut aquell, tornaren cavalguar
e vingueren ensemps ab sa altesa fins al portal d’Oluga de la dita vila ab grandísima gent
de cavall, tostemps lo paher en cap a la esquera parlant ab sa altesa, ab molts grans sen-
yós, gran tabaleria, trompetes e clerins e altres estruments que ha penes se podien oir,
venint fins a dit portall als seus costats lo arquebisbe de Saragoça, germà seu, a la man
dreta e lo dit paher en cap de la dita vila a la esquerra e, quant fonch al dit portall de la
dita vila, fonch preparat aquí un bel pali de broquat de largària de XVIII pams e de
amplària de V pams, gornit de thonelons de cetí vert ab ses floquadures e cordons
grochs e vermells molt belament, e lo dit senyor príncep entrà a cavall sota lo dit pali, lo
qual pali portaven los dits pahers, ab certa promenia, a peu en la fforma que segueix:

E, primerament, mossèn Joanot d’Alta-riba a la part dreta, mossèn Pere de Ramon,
de Santa Fe, a la esquera, mossèn Johan d’Alta-riba a la dreta, mossèn Luís Johan de
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Vilaplana a la esquera, lo paher en cap micer Pere Boix a la dreta e micer Francí
Salvador, paher segon, a la esquera, en Miquel de Pons, burgès, paher terch, a la dreta e
n’Anthoni Bonet, notari, paher quart, a la esquera. En aprés, als bordons d’or e[l]s porta-
ven micer Manuel Boix a la dreta e micer Martí de Mu[n]clar a la squera.

En aprés, ffon més un cordó de s[ed]a groch e vermell en lo fre de la mul·la del dit
senyor príncep que tirave II canes a quiscuna part. E portaven al dit cordó los pròmens
següents, ço és, VI a quiscuna part, ço és a saber, los honorables n’Anthoni Comalada,
major de dies, burgès, Bernat Boix, Johan Moxó, Berenguer Gaçó, Anthoni Saliteda,
Pere Pons, Anthoni Romeu, Johan Pons, Johan de Rius, Anthoni Domingo e Grabriell
Gotsens, e, axí, portant los predits pahers, gentils hòmens e juristes lo pali e la dita pro-
menia lo dit cordó, meteren lo dit senyor príncep, ab gran pompa e solemnitat, per tota la
vila avall fins a la plaça del Blat de la dita vila, ha hon li ysqué la profesó de la església
major, ab ses creus e capes, molt honradament, fins a la dita plaça, ha hon estave apare-
llada una cadira cuberta ab un pali de broquat, ab hun coxí qui estave als peus, hon esta-
ve agenolat lo dit senyor príncep, hon jurà los privilegis e inmunitats de la dita església
e, aprés, les costitucions de Catalunya, privilegis e libertats de la present villa e pràtiqua
de aquella sobre la veracreu e hun misall qui estave sobre la dita cadira.

En aprés que agué jurat, se mes a la mà dreta del prevere, en mig d’ell e del sots-
diaqua, ananant [sic] ab la dita profesó, cantant lo Te Deum laudamus anaren a la sglésia
maior, tostemps deiús lo pali, e fféu oració al altar major.

En aprés de aver ffeta oració, tornà cavalguar e ffonch acompanyat, ab la fforma
damunt dita, sota lo pali e tirant lo dit cordó, fins a casa de mossèn Gaspar Gilabert, la
qual li fon donada per posada.

En aprés, per los honorables preveres, de continent, lis [sic] fonch dama[na]t lo
pali e per sa altesa líberament fonch atorgat, del qual agueren dits preveres gran alter-
quació ab los moços de splueles del dit senyor príncep. Finalment, lo dit senyor lo tra-
metré a dits preveres.

En aprés, dexa[n]t los dits pahers e promenia al dit senyor príncep en dita posada,
enmediadament e sens enpaig nigú hisqueren per a rebre lo senyor rey, reyna e infantes,
los quals, venints, feren ga en dret la era de mossèn Vilaplana e lo senyor rey se parà e
tothom donà peu a tera e lo paher en quap, los quals li besaren la mà, axí al dit senyor
rey com enquara a la dita senyora regina e infanta, que a les altres, dix dita senyora al
paher en cap, que no les esperasen, e, axí, en aprés, tornaren a cavall, los quals entraven
a la aureció e vingueren de aquesta manera, ço és, lo dit senyor rey e lo paher en cap, la
senyora regina e lo cardenall d’Espanya, la senyora infanta major ab lo senyor bisbe de
Vich, les dos inffantes, aprés, ab grans senyors, ab grandísima antorxeria que parie fos
dia clar, e, davant los pahers, anaven dotze òmens de la present vila de Cervera que por-
taven dotze antorxes, hon avie grans duchs, comptes e grans senyors, que serie la[r]ch de
recitar, als quals senyors rey, reyna e infantes fonch donada per posada la casa de
mossèn Joanot de Alta-riba e la casa de la vídua [de ] Jaume Miquella, les quals cases se
pasaven. E, ffinalment, fou entrada tan ponposa e de tanta magnificicència que may fins
ací és estada vista ni feta per ninguns reys ni prínceps. Al qual senyor rey ffonch pagada
per dita vila cinquanta lliures per la cena de presència o, verament, per ell, en virtut de
un cartell sotescrit de mà de s·altesa, sasellat ab lo sagell reall de sa magestat, a
Ffrancisquo Vera, reboster seu, al qual ne a ffeta gràcia.
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Ffonch ffeta per los honorables pahers, consell e pròmens de la vila de Cervera
grandísima provisió de pa, carns, vins, pales, civades, òrdins e altres vituales en manera
trobasen dins la dita vila lo que mester los ere, de la qual provisió e vituales, lo cen-
demà, aprés partit lo dit senyor rey, reyna, infantes e tota la gent, trameteren XII càre-
gues de pa a la vila d’Egolada, per quant no y trobaven què mengar.

5
1542, octubre-novembre, 31-1 Cervera

Testimoni documental del pas del príncep Felip per Cervera, on prestà jurament de
mantenir els privilegis i pràctiques de la vila i els privilegis i immunitats de l’església.

ACSG, Fons Municipal, Llibre verd del racional, vol. I, f. 46.

Dimarts que comptam XXXI de octubre de 1542, vespra de Tots Sants, partí el
serenísimo senyor príncep don Ffelip, ffill del enperador don Carlos, de Belpuig y aribà
en la present vila de Cervera a la huna ora aprés migjorn y entrà ab molta gent de cavall
per lo portal del Miracle y, per quant se dix no entrava fins a tres ores, no curaren los
senyors de paers y pròmens de exir a rebre’l al portal de les Verges y, per entrar lo sen-
yor príncep tant de cuyta, ffonch forçat als senyors paers y pròmens ab gran cuyta de
exir-lo a rebre y dits paers y pròmens trobaren al dit senyor príncep devant casa de
mossèn Martín Périz, que ja era entrat per lo portal del Miracle, y, esent los senyors
paers devant dita casa, ja fonch allí lo dit senyor príncep. Descavalcaren y besaren-li la
mà y fonch allí detengut per espay de hun quart esperant lo palis y, esent aribat lo palis,
fonch mes dejús lo palis. Ell anave a cavall ab huna aca blanqua. Lo qual palis ere de
cetí groch y tovallons de domàs de grana ab floquadura de seda de grana y groga y posa-
ren hun cordó de seda de grana y groga a las regnas de la dita aqua y axí vingué vila
avall, sonant atavals y trompetas del senyor príncep.

Los que aportaven lo palis [eren] los següents: Primo quatre paers vells y tres paers
del matex any, que mossèn Taroga, paer en cap, estave malalt. Tres faltaren del consell
hordinari, que eren deu, perquè los bordons són deu.

Los que aportaven lo cordó eren dotze, elets per la promania fora del consell.
E axí aribà per la vila avall, esent los carers enpaliats fins a la plaça del Blat, a hont

devant casa d’en Nogués, barber, avían enpaliat y posat sobre hun coxí de seda hun
misal y veracreu, a hont avia de jurar lo dit senyor príncep, y, esent en mig de la plaça,
ffonch allí la proffessó del clero de la església major y dit senyor príncep descavalcà y
se agenollà y jurà los privilegis y pràtiquas de la vila, encara que dit senyor príncep dix
jurava tot lo que son pare lo enperador avia jurat, y per mossèn Johan Montaner, notari,
menor de dias, escrivà de la casa de la peyria, fonch legits los dits privilegis, y, com
agué jurat, se posà en mig del diaqua y sotsdiaqua, lo diaqua a la man dreta del príncep,
y, cantant Te Deum llaudamus, anaren ffins a la església major y, al peu del altar major,
se genollà y allí jurà tots los privilegis y humanitats [sic] de la església. Y dit senyor
príncep demanà si avían ditas vespras. Digueren que sí. Y, per éser vespra de Tots Sants,
dix volia oyr completas. Y dit senyor príncep se asentà en lo cor en la cadira que és del
rector y los paers sempre de peus prop de ell, ab los barets en las mans. E, ditas que ffo-
ren completas, tornà a cavalcar y, en la matexa manera que ere vengut, se’n tornà a Sant
Tantoni [sic], a hont li fonch donat per posada.
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Lo palis li fonch demanat per los vicaris. Respongué que no·l podia donar, mes dix
que donaria altra cosa seria millor.

[...].
En compensa del palis, su altessa, aprés alguns dias, donà a la església major huna

casulla de tela de argent.

6

1564, gener, 27 Cervera

Instrument notarial del jurament de mantenir tots els privilegis, usos, pràctiques i
consuetuds de la vila de Cervera prestat pel rei Felip II en aquesta vila.

ACSG, Fons Municipal, Consells, 1564, f. 24 (també al Llibre verd del racional,
vol. I, f. 158, i en un trasllat de l’any 1584).

[Al marge esquerre:] A 27 de janer del any 1564.
Jurament de sa magestat del rey, nostre senyor, don Philip, rey de Aragó, etc.
Vostra sacra, cathòlica y real magestat jure a nostre senyor Déu y als sancts quatre

evangelis, per ses mans corporalment tocats, y a la sanctíssima veracreu que tindrà y
observarà tots y sengles privilegis a la present vila y universitat sua de Cervera per los
sereníssimos reys de Aragó, predecessors de vostra magestat, de inmortal memòria y
digna recordació, concedits y atorgats, usos y pràtiques y consuetuts de aquells, y asen-
yaladament lo privilegi del sereníssimo rey don Pedro, de digna memòria, continent en
effecte que la present vila de Cervera no pugue ésser separada de la corona real, y altres
concessions, gràcies y porrogatives a dita vila atorgades per los sereníssims antipassats
reys de Aragó, prínceps de Cathalunya y comptes de Barchinona.

Lo qual jurament prestà en la present vila de Cervera, en la plassa y en lo lloch
acostumat, divendres a vint-y-set del mes de janer, any mil cinch-cents sexanta-y-quatre,
essent presents per testimonis los il·lustres senyors don Francesch Fernandes de Ávanos
y de Quino, marquès de Pescara, don Francesch de Bovadillo, compte de Xinsón y treso-
rer general de la corona de Aragó, don Joan de Acunya, compte de Bondia, don
Phederich Enriques de Ribera, majordon, don Luís Mendes d’Aro, de sa cambra, y molts
altres comptes y barons ab multitut copiosa.

Sig+num Anthonii Viladamor, sacre, catholice ac regie magestatis scribe et archi-
varii eiusque auctoritate notarii publici per totam ipsius terram et dominationem, qui
premissis omnibus interfuit eaque scribi fecit et clausit, rogatus et requisitus.

Probata.

7

1595, gener, 14 Cervera

Instrument notarial del jurament de mantenir tots els privilegis, usos, pràctiques i
consuetuds de la vila de Cervera prestat pel lloctinent de governador general de
Catalunya Felip d’Erill-Orcau, baró d’Erill, en aquesta vila.

ACSG, Fons Municipal, Actes i negocis, 1585-1597, f. 133.
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[Al marge esquerre:] 1595.
Iuramentum gubernatoris.
Noverint universi quod anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo nonagesi-

mo quinto die vero decima quarta mensis ianuarii intitulata in mei Iacobi Mulet, ville
Cervarie, vicensis diocesis, apostolica ubique et regia auctoritatibus notarii publici et scri-
be domus aule paciarie dicte ville, et honorabilium Raphaellis Papió, merchatoris, et Petri
Mir, notarii, dicte ville Cervarie, testium ad ista vocatorum et rogatorum, presencia admo-
dum illustris dominus domnus Philippus de Herill, baro de Herill, gerens vices generalis
gubernatoris in principatu Cathalonie noviter provissus, pro observatione constitutionis
serenissimi regis Ferdinandi Secundi in curiis secundis Barchinone capituli quadragesimi
facte incipientis «Ítem statuïm y ordenam que lo portant veus de general governador, la
primera vegada que novament entrarà en alguna ciutat, vila ho lloc real de aquest nostre
principat de Cathalunya, haye y sie tengut jurar [que] tindrà y observarà privilegis gene-
rals e particulars, usos, pràtiques y costums de aquella ciutat, vila ho lloc e vegueria hont
novament entrarà ans que us de son offici en dits llochs», in ecclesia maiori dicte ville
Cervarie et in altari maiori eiusdem ecclesie ante presenciam illustrium et magnificorum
dominorum Onofrii de Àger, domicelli, vicarii et baiuli dicte ville pro sacra, catholica et
regia magestate, Michaellis Papió, burgensis, Christophori Nuix, apoteccarii, Hieronimi
Armengol, notarii, et Petri Graells, agricole, paciariorum anni predicti dicte universitatis,
instantis in hiis Sebastiani Palliç, mercatoris, sindici ordinarii dicte ville, iuravit ad domi-
num Deum et eius sancta quatuor evangelia manibus suis corporaliter tacta se omnia privi-
legia tam dicte universitati seu particularibus eiusdem tam per dictum regem Ferdinandum
quam per alios et principes concessa, usus, practichas et consuetudines earumdem deffen-
dere et nullo modo contra [ea] seu eorum quolibet non contravenire iure aliquo, causa vel
etiam ratione et generaliter omnia alia et singula que de iure, usu et consuetudine tenere et
observare tenebatur, de quibus omnibus et singulis sic factis dictus honorabilis sindicus
peciit sibi seu dicte universitati fieri publicum instrumentum per me dictum notarium. Que
fuerunt acta et per modum quem supra secuta die, mense, anno et loco predictis, presente
me dicto et infra scripto notario et scriba prefato et testibus predictis presentibus ad pre-
dicta omnia vocatis specialiter et assumptis, prout superius continetur.

Sig+num Iacobi Mulet, ville Cervarie, vicensis diocesis, apostolica ubique et regia
auctoritatibus notarii publici et scribe domus aule paciarie, qui in premissis una cum pre-
nominatis presens interfuit eaque scripsit et clausit.

Probata.

8

1595, gener, 14 Cervera

Testimoni documental del jurament de mantenir els privilegis, pràctiques i costums
de la vila de Cervera prestat pel lloctinent de governador general de Catalunya Felip
d’Erill-Orcau, baró d’Erill, en aquesta vila.

ACSG, Fons Municipal, Llibre verd del racional, vol. I, f. 88.

[Al marge esquerre:] Governador.
Dissapte a 14 de janer [de] 1595, lo molt il·lustre senyor don Philip de Arill y de

Orcau, baró de Arill, portant veus de general governador de Catalunya, tornant de Leyda
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de acompanyar lo nebot y embaxador de sa santedat a sa magestad, se apeà en lo mones-
tir de Sant Augustí a oyr missa y envià a dir per t. Garcia, alguatzir seu, que volia prestar
lo jurament acostumat y, així, los magnífichs mossèn Michel Papió, mossèn Christòphol
Nuix, mossèn Hierònym Armengol y mossèn Pere Graells, pahers, acompanyats de una
magnífica promenia, anaren a Sant Augustí y lo acompanyaren a la iglésia major y allí
jurà sobre un crucifici, ha ont ere la figura de nostre senyor Déu Jesuchrist, y sobre los
seus quatre sants evangelis de servar los privilegis d’esta universitat, pràtiques y cos-
tums de aquells [sic], si y segons està més llarch continuat en un acte pres per mossèn
Jaume Mulet, notari de la universitat, lo dia present, al qual me reffer. Tornaren-lo
acompanyar a sa posada.

Raphel Papió, racional.

9

1616, maig, 11 Cervera

Instrument notarial del jurament de mantenir tots els privilegis, usos, pràctiques i
consuetuds de la vila de Cervera prestat pel governador general de Catalunya Aleix de
Marimon en aquesta vila.

ACSG, Fons Municipal, Actes i negocis, 1610-1619, f. 146.

[Al marge esquerre:] Jurament del senyor governador.
Die XI mensis maii anno a nativitate Domini M DC XVI.
Noverint universi quod anno a nativitate Domini millesimo sexcentessimo decimo

sexto die vero mercurii undecima mensis maii in, etc., multum illustris et nobilis dominus
domnus Alexius de Marimon et Jàffer, ordinis et milicie Sancti Iacobi de Spata, vices
gerens generalis gubernatoris in principatu Cathalonie, pro observatione constitutionum
Cathalonie et presertim constitutionis serenissimi regis Ferdinandi Secundi in curiis
Barchinone secundis in capitulo 60 facte insipientis «Statuïm y ordenam que lo portant
veus de general governador, la primera vegada que novament entrarà en alguna ciutat, vila
ho lloch real de aquest nostre principat de Cathalunya, haye y sie tingut jurar que tindrà y
observarà privilegis generals he particulars, usos, pràtiques y costums de aquella ciutat,
vila ho lloch e vegueria a hont novament entrarà hans que use de son offici en dits llochs,
etc.», constitutus personaliter intus ecclesiam maiorem presentis ville Cervarie et iuxta
altare maius eiusdem ecclesie, ad instantiam honorabilis Symonis Bonyoch, syndici uni-
versitatis dicte ville Cervarie, presente et personaliter ibidem existente magnifico Ioanne
Guiu, paciario in ordine tertio eiusdem ville Cervarie, magnificis Ioanne Paulo Folcràs et
Petro Moxó a presenti villa absentibus et magnifico Anthonio Trilla aliqua infirmetate
detento, paciariis anno currenti eiusdem ville Cervarie, iuravit ad dominum Deum et eius
sancta quatuor evangelia manibus suis corporaliter tacta supra crucem parrochialem, habi-
tus sui missale supra altare predicto existente, quod omnia privilegia eiusdem ville et uni-
versitatis Cervarie que per sacram, catholicam et regiam magestatem dicti nostri regis feli-
citer regnantis et dicti domini regis Ferdinandi et aliorum etiam regum et principum dicte
ville et universitati ipsius ville concessa sunt, usus, etiam practicas ac consuetudines eius-
dem ville tenebit et observabit et ipsa non violabit nec contra ea faciet neque veniet aliqua
causa vel ratione et gueneraliter omnia alia et singula que de iure, usu et consuetudine
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observare debet faciet et complebit, de quibus omnibus et singulis sic ut premititur dictis
actis conestis et sequutis dictus honorabilis Symon Bonyoch, syndicus prefatus, petiit, ins-
tavit et requisivit fieri et confisci publicum instrumentum et sibi ac aliis quorum intersit
fieri, dari et tradi per me notarium et scribam infra scriptum. Que fuerunt acta in dicta villa
Cervarie anno, die, mense et loco predictis, presente me Hieronymo Miró, notario et scriba
aule domus paciarie, et Ioanne Soler et Andrea Soler, virgariis dictorum paciariorum, pro
testibus ad infra scripta voccatis specialiter et assumptis, prout superius continetur.

[A continuació:] Nota que lo senyor governador stave aposentat en casa de la sen-
yora Montserrada de Fuster y Jorba y allí anà lo senyor paher Guiu per trobar-se sol en
sta occasió y acompanyat ab molts prohòmens. Lo acompanyaren fins a la iglésia major
y allí prestà lo jurament acostumat y aprés lo acompanyaren en dita casa y allí se despe-
diren de ell y lo paher ab los prohoms se’n tornaren a la paheria.

10

1616, maig, 11 Cervera

Testimoni documental de la vinguda del governador general de Catalunya Aleix de
Marimon a Cervera, on prestà jurament de mantenir tots els privilegis i immunitats de
l’església.

ACSG, Fons Municipal, Llibre verd del racional, vol. I, f. 107 v.
Nota del espe[c]htable governador don Alex de Marimon, remès a Servera per llo

excel·lentíssimo senyor don Fernandes de la Qüeva, llo[c]htinent y capità jeneral, en lo
mes de maig [de] 1616.

Aribà en la present vila de Servera lo espe[c]htable don Allex de Marimon a tª. de
maig. Avisà de Ygolada li donasen aposiento y cassa en part no tingesen ostal. De corte-
zia, no per obligasió, se li donà per los senyors paers la casa del baró de Ribelles, dita de
la senyora Fustera o mossèn Jorba, al carer del bari de Sant Joan. Estigé allí un dia.
Anaren los senyors paers y pròmens consellers, aprés de aver-li feta embayxada y dada
la benvinguda per lo síndi[c]h mossèn Bonjo[c]h a companyar-lo a la iglésia major a
jurar. Dits paers ab ses llobes y caperons y los demés pròmens. Alí jurà en lo altar
major, present lo senyor re[c]htor, sobre la creu paroquial y los sant[s] quantre evange-
lis, tenint un misal ubert al faristol, ont posà la mà y adorà la creu, de mantenir tot[s] los
privilegis y ynmunitats de la iglésia catòlica.

[...].

11

1626, març, 22-23 Cervera

Testimoni documental del pas del rei Felip IV per Cervera, on prestà jurament de
mantenir totes les immunitats de l’església i els privilegis de la vila.

ACSG, Fons Municipal, Llibre verd del racional, vol. I, f. 121 v.

Memòria y recort de la vinguda del rey don Phelip Quart, rey y senyor nostre, del
resebiment y jurament féu en la present vila a 23 de mars [de] 1626, lo qual fonch lo pri-
mer féu sa magestat en Catalunya.
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Al dia de la mort del rey don Phelip 3r, pare de la magestat del rey don Phelip 4t, vuy
benaventuradament regnant, lo qual morí en la vila de Madrit, a 31 de mars [de] 1621,
governant per son president y capità general don Joan Santís, bisbe de Barcelona, en lo pre-
sent prinsipat de Catalunya, volgué, dit prínsep, mort son pare, que dit don Joan Sentís fos
jurat per virey del present prinsipat ans de ésser sa altessa jurat per rey, en la qual petitió lo
present prinsipat may volgué aderir durant la pretentió de dites cosses, serca de 9 messos,
sens tenir virey jurat, perhò, entretant, anave la governatió tota viha, ab grans negotiations y
dares y tomares y moltes enbaxades que la ciutat de Barcelona féu a sa magestat, enviant
en la cort de sa magestat Joan de Alta-riba, conseller en cap de dita ciutat de Barcelona, lo
qual morí en cort en aver feta dita enbaxada, y a cap de grandíssims contraris que lo prinsi-
pat féu en no voler jurar per virey a dit bisbe fins que sa magestat fos vingut a jurar en ell
los privilegis y constitutions, y per dites negotiations fonch jurat dit bisbe per virey de dit
prinsipat, en lo qual càrech per virey governà per serca de tres anys, y, després, estant totes
estes coses aquietades y dit prinsipat molt descuydat, sens demanar que sa magestat vin-
gués en ell a jurar, la magestat del rey y senyor nostre manà convocar corts en la ciutat de
Leyda per los cathalans ab letres convocatòries dels 17 de desembre proppassat per als 15
de janer, havent, tanbé, convocades corts en Aragó per lo matex dia de 15 de janer, ço és,
per als valentians en la vila de Monçó y als aregonessos en la ciutat de Barbastro, y, rebuda
esta nova convocatió de corts en la ciutat de Lleyda per tots los del present prinsipat qui en
dites corts havie de acudir, anaren per dita diada de 15 de janer en dita ciutat de Lleyda, ha
hont estigueren aguardant sa magestat vingués de Monçó y Barbastro, ha ont estave tenint
les corts per los regnes de Aragó y Valèntia, y, com per demandes y petxos fora de raó y no
aparegué als dits regnes que la demanda feta per sa magestat fos cosa que la poguesen con-
plir, de ha ont sa magestat, ve[ie]nt no se efectuave cosa alguna en dites corts, porrogar les
corts havie manades tenir en Lleyda, les mudà per a Barcelona per als 28 de mars. Havent
entessa esta resolutió tots los que estaven aguardant les corts en Lleyda, en lo punt se’n
anaren a Barcelona, dexant Lleyda, per lo que·s digué que sa magestat, de Monçó en fora,
per anar a Barcelona, passarie a la ciutat de Balaguer y, estant sertificats los senyors pahers
de la present vila que sa magestat per anar a Barcelona passarie y farie nit a Balaguer,
determenaren enviar per síndich de dita vila a dita ciutat de Balaguer a Pere Giscafrè per a
supplicar a sa magestat fos de sa real mercè, aribat en esta vila, de jurar los privilegis,
ussos, pràtiques y costums, conforme sos predesessors havien fet, y, de fet, dit Giscaffrè
acudí a dita ciutat de Balaguer divendres als 20 de mars, aportant-se’n per dit negoti, autèn-
tichs, dos actes de juramens y còpia del privilegi del senyor rey en Pere Tercer e, més, una
carta de crehensa par a sa magestat, altra carta per lo senyor conde-duque de Olivares y
altra carta per lo doctor Jaume Magre y Toldrà, capellà de la capella de sa magestat y deguà
de la santa iglésia de Vich, natural que és de esta vila.

E dit síndich aguardà en dita ciutat de Balaguer dit dia de divendres la venguda de
sa magestat, lo qual fou a les vuyt ores de la nit de dit dia. En lo punt acodí a la possada
del doctor Jaume Magre y Toldrà y li donà la carta de crensa y, descanssat que hagué un
poch dit doctor Jaume Magre, se’n anaren ab dit síndich a lla possada hont estave lo sen-
yor virey, bisbe de Barcelona, don Joan Sentís, y ab el estave lo regent Sala y lo fiscal
misser Ferrús, y, essent allí tots junts, dit síndich besà la [mà] de sa excel·lèntia y li
suplicà per part de esta universitat se servís intersedir ab sa magestat fes mercè a esta
vila de Cervera, quant fos en ella, de jurar sos privilegis, conforme havien fet sos prede-
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cessors sempre que passaven per ella, amostrant a dit senyor virey, regent y fiscal lo[s]
actes dels juraments havien fet los predecessors de sa magestat, autèntichs, y, legits
aquells, respongué dit senyor virey que u tenie per inposible per raó que sa magestat
anave a Barcelona a jurar per tot lo reyne y que abastave fer-o axí, y replicant-li dit sín-
dich que, a bé juràs en Barcelona, avien jurat en esta vila sos predesessors e respongué
dit senyor virey a dit síndich com volie que en una nit se allanàs tant gran dificultat, que
com no anàrem a Monçó o a Barbastro a tractar-o ab sa magestat y no voler que neguosi
de tant pes se tractàs ab una nit. No obstant totes estes contraris, offerí y farie tots bons
officis y que se anàs a tractar-ho ab lo protonotario don Hierónimo de Vilanueva.

En lo matex punt que heren passades les nou de la nit, acudí dit síndich en conpan-
ya de dit doctor Magre a la possada del protonotari y, trobant aquell en lo llit, tingueren
lisènsia de entrar a parlar-li y, informant de paraula per lo que se anave alí, demanà ha
ont tenien los actes dels juraments y que·lls ligissen y, llegits aquells, féu molt contrari,
dient que sa magestat no podie fer lo jurament perquè no tenie los aparatos y cosses
necessàries per fer dit jurament, conforme requerie lo acte y sa real perçona, y que «no
lo haria ni podia hazer», demanant dit protonotari quins aparatos tenie fets dita vila per
dit jurament y, informat per dit síndich, replicà dient que «su magestat, per rebre’ll ab
tàllem, no aportave ningun cavall, que tots eren devant, a Barcelona, ni tanpoch los mas-
seros, estochs ni los reys de armes que herre nesessario per ditcho acto ni su capellán
major para recebir el juramento» y que here inposible su magestat ho volgués fer tota
via. Pregant fos servit ajudar y fer-hi bona obra, se despediren.

E, anant en lo palàtio de sa magestat per veure si agueren tingut lloch de parlar ab
lo senyor conde-duque de Olivares y trobant estave en lo llit, no se li pogué parlar exa
nit fins a la matinada, que acodiren y trobaren que exie de oir missa y se possave en lo
cotxe per venir a la volta de Tornabous, ha ont sa magestat féu la dinada. Y, en lo punt
que ysqué de hoir missa, dit doctor Magre y dit Giscafrè, síndich, li daren la carta de
crehensa y súplica y, llegida aquella, se li digué: «Suplique[n] a vostra excel·lència los
pahers y consell de la vila de Cervera que sa magestat, al passant per aquella, jurar los
privilegis de ella y sie rebut conforme los reys antessessors de sa magestat». Y dit conde
de Olivares respongué que «su magestat andava de prissa y que no podía hazer, que bas-
ta jurar a Barcelona, que allí se jurava por todo el reyno, y que no lo podía haser, que, si
ubiera llugar, de boníssima gana se hisiera, perho que se pidiesse a su magestat». Y, des-
pedits dit doctor Magre y síndich, pugaren dalt al palàssio hont here sa magestat y alcan-
sat lloch de les guardes dit doctor Magre per estar dit síndich junt a lla porta ha ont avie
de exir sa magestat, y dit doctor Magre se despedí de dit síndich per anar a dir missa,
restant dit síndich sol aguardant a sa magestat. Y, estant aguardant a sa magestat, de la
càmara isqué el marquès del Carpio y digué a dit síndich: «¿Qué aguarda vuestra merced
aquí?». Respongué dit síndich: «Esta carta y papell quiero dar a su magestat, que soi sín-
dico de la vila de Cervera». Y dit marquès prengué la súplica y la legí y, legida, la tornà
a dit síndich y en lo punt entrà en lo apossento hont here sa magestat y, al cab de [un]
rato, ysqué dient: «Señor, báyase a donde hase la comida su magestat, que es en
Tornabous, que allí se verá su negotio». Y, ab esta resposta, se partí per a Tornabous dit
síndich en conpanya del protronotari de sa magestat.

E, aribat dit síndich en Tornabous, anà demanant del senyor marquès del Carpio y,
acodint a la possada de sa magestat, trobà que sa magestat estave dinant y dit marquès,
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com és lo que serveyx a sa magestat en la messa, determinà en conpanya del protonotari
saber en a hont here el duque-conde de Olivares y, anant lo[s] dos junts a suplicar a sa
excel·lència fos servit alcansar de sa magestat la mercè li avien suplicat, dit conde
[digué] que «fuere inposible su magestat poderlo hazer, porque haría el juramento en
Barcelona por todo el reyno», y que «ni tanpocho tenía los aparatos para ello», y, vista
esta resposta, lo dit síndich, en conpanya del potronotari [sic] Vilanova, se partiren de
Tornabous par a la vila de Cervera, ha hont sa magestat aribà sa magestat [sic] lo matex
dia de diumenge a les 4 hores de la vesprada.

E, antes de entrar en dita vila, los magnífichs pahers y ab un gran número dels prin-
sipalls de la vila isqueren a cavall fins serca de la Curullada y, aguardant allí sa magestat,
en lo punt que aribà sa magestat, dits pahers y consellés se apeharen de cavall y, caminant
serca de la carrossa que sa magestat venie, dins de la quall venie sa magestat, lo prínsep
don Carlos y almirante de Castilla, y lo paher en cap, fent ses cortesies acostumades y [lo]
matex los altres pahers, lo dit paher en cap digué a sa magestat: «Sacra, catòlica, real
magestat, la dixosa vinguda de vosa magestat és estada del major contento per a esta vila
de vós, magestat, dels que mai en ella se an tinguts de nostres tems» y, besada la mà de sa
magestat lo dit paher y després los altres tres pahers, sens pendre la mà de sa magestat ni
tocar aquella de mans, en lo punt sa magestat digué: «Agradesco a la billa lo que habéys
echo. No m·es posible jurar. Boy de prissa a Barcelona. Alá juraré por todos». Y, perquè
sa magestat no isqué de la carrossa, dits pahers y consell pugaren [a] cavall en lo punt,
anant devant la carrossa fins al portal del Miracle, y allí se ape[a]ren dits pahers y consell.
Ab los caps descuberts, anaren aconpanyant sa magestat dins la carrossa, hanant dits
pahers al costat de la carrossa y los demés del aconpanyament devant, aribant fins a la
casa de Bonaventura de Montaner, ha hont estave aparellat per apossentar sa magestat, y,
aribat a la possada sa magestat y prínsep don Carlos y almirant, isqueren de la carrossa y
dits pahers devant aconpanyaren a sa magestat y altessa fins dalt en lo apossento y, dema-
nant licèntia, se’n baxaren y, en conpanya de tots los [que] isqueren al aconpanyament, a
peu se’n anaren a la casa de la vila.

E, poch aprés, los magnífichs pahers manaren a Joan Fuster, síndich ordinari, acon-
panyat de pròmens, anàs a palàtio y demanàs per part dels pahers les alcansàs lloch per
poder anar a fer vesita al rey, nostre senyor, y al prínsep don Carlos y al excel·lent comte
de Olivares. A les qualls petisions, respongué dit conde de Olivares dient que no consen-
tia en que los pahers li fessen vessita, per quant estave en lo palàcio de sa magestat, «no
estava bien los pahers lo visitassen, siendo ell criado de su magestat y aun siervo, y que,
particularmente, bien podían, que la resebiría muy grande, ni tanpocho convenía se
hisiesse enbachada ni vesita al prínsipe, siendo su magestat en palacio». Y, replican-li
fos servit su excel·lència que sa magestat juràs los privilegis de esta vila en recordatió de
una súplica y carta que per lo síndich de esta vila se li avie donada lo dit dia de matí en
la ciutat de Balaguer, respongué que «fuessen a su magestat los paheres y que él haría
que su magestat los hisiesse mercet y que haría que antes les daría que no les quitaría un
cabello de lo que la villa tenía». Y, ab esta resolutió, dit síndich y pròmens se despediren
y donaren avís als senyors pahers del que havie passat en la embaxada. Dits pahers, ab
un solempte aconpanyament, ab vint atxes encesses perquè here ja tocada la oration, se
partiren de la casa de la paheria y, vila amunt, ab gran lluminària, acudiren a palàtio y,
aribats a palàtio, per part del senyor conde de Olivares, fochs dit a dits senyors pahers
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que passassen los senyors de pahers a la casa de mossèn Thomàs Texidor, a hont estave
apossentat dit senyor conde, que pugassen en son apossento, com, de fet, dits pahers ho
feren, y, entrats en son apossiento los quatre pahers sols y dit senyor conde manant se
assentasen dits pahers, y, estant assentats, lo paher en cap li digué lo molt que esta vila
estimave la mercè que sa magestat hentenie nos farie per lo bon medi de sa excel·lència
de jurar y, lesores, digué lo senyor conde: «Su magestat vien[e] aquí antes para dar que
no para quitar a nadie lo suio». Y, despedin-se dits senyors pahers de sa excel·lència, se
alçà y aconpanyà dits senyors fins a la porta de son aposiento y, entrant en casa de dit
misser Bonaventura de Montaner per una porta a la sala que se avie feta a casa mossèn
Thexidor, dits pahers, anant a besar les mans a sa magestat, al cap de la escala, trobaren
don Herónimo de Vilanueva, protonotario de su magestat, [que digué] a dits senyors
pahers que «su magestat los aría mercé de jurar los privillegios con tal que su magestat
no le hera possible hir con los aparatos que acostumbra», que, «si de la suerte que lo
señor opispo de Barcelona, virey, y lo regente de Catalunya diría los estava bien, que su
magestat juraría», y, despedin-se de dit protonotario, digué que, «si les estaba bien lo
que el opispo, virey, los dichiere, que se lo enbiasen a dissir a su possada». Y, entrant
los senyors pahers a bessar les mans a sa magestat, se offeriren de nou a sa magestat
que, puix se trobave en esta vila, los manàs ab tot lo que fos de servey de sa magestat,
que acoderien ab molta guana ab totes les veres los fore posible, y, despedin-se de sa
magestat, besare-li la mà ab la forma sobre dita. Los dits senyors quatre pahers se’n
baxaren y, com foren en lo carrer, anaren a casa de mossèn Joan Fuster, a ont possave lo
senyor bisbe, virey, y regent de Catalunya lo doctor Miquel Sala, y los fonch dit per part
de sa magestat com jurarie lo endemà, dilluns, ab lo matex jurament que los antessesors
de sa magestat avien acostumat fer y, perquè sa magestat no tenie los aparatos nessesa-
ris, que los senyors pahers aguardesen sa magestat al exir de la carrosa a la porta de la
iglésia, y, si d’exa manera los estave bé, que tornasen la resposta al senyor protonotari, y
los senyors paheres ne feren les degudes gràties a dits senyors, puix avien aiudat ab què
sa magestat nos fes mercè, y, despedin-se dits senyors pahers, se’n anaren a la paheria, a
ont fonch aiustada una promenia, y fonch deduït de la mercè que sa magestat nos feie y
si aseptarien aquella y fonch deliberat que fos aseptada y que·s tornàs resposta per lo
síndich al senyor potronotari [sic] que aseptàvem la mercè que sa magestat nos feie y,
tornat lo síndich de dita resposta, los senyors pahers foren aconpanyats a ses cases,
estant resolts los senyors pahers que lo endemà aconpanyarien a sa magestat a peu des
de palàcio a la iglésia, al costat de la carroça, y, per part de sa magestat, fonch dit per lo
senyor conde de Olivares que «no estava bien a la autoridad de los señores paheres», y
axí restaren de consert ab la forma y modo contre escrit y següent.

He lo endemà que fonch a 23 de mars [de] 1626, los senyors pahers Joan Pau de
Folcràs, Thomàs Armenguol, Antoni Joan Ortís y Joseph Roix, a les set ores de matí, se
trobaren en la iglésia major y, sabent que sa magestat aribave al portal de la iglésia y
exit[s] en lo punt los senyors pahers al portal major de la iglésia, poch aprés aribà la
carosa a ont venie sa magestat y, exit sa magestat de la carosa, los senyors pahers se
acostaren a sa magestat y li daren la ben venguda y en lo punt fonch aquí la cleresia de
la iglésia major y anaren ab proffesó fins al altar major, a ont per lo deguà de Cervera
fonch pres de jurament de tenir y servar totes les imunitats de la iglésia, y en lo punt don
Herónimo de Villanueva, protonotari, y Raffel Joan Montaner, burgès y notari y escrivà
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de la paheria, sumul [sic] estipulant, fonch legit a sa magestat per dit don Herónimo de
Villanueva lo jurament ab alta veu, que, si bé here gran lo avalot de la gent per estar tota
la iglésia plena de gent, se sentie del cor, y, entre los altres juraments que féu sa mages-
tat, fonch de no desseparar la vila de Cervera de la corona reall y, a est jurament, digué
sa magestat: «Éste con dos manos», que o hoïren molts dels sirqustants, y enmediada-
ment lo reverent doctor misser Jaume Magre, capellà de sa magestat y deguà de la santa
iglésia de Vich, notural de esta vila, comensà la missa y digué missa baxa al altar major,
la qual hoí sa magestat, lo sereníssim senyor príncep don Carlos y lo almirant de
Castella y molts altres senyors de títol y, junt de sa magestat y a la mà squera, anave lo
paher en cap de la pressent vila y, dita la missa, sa magestat baxà del presbiteri del altar
major, se’n baxà y, junt de sa magestat, lo paher en cap fonch aconpanyat fins al portal
major ab los demés senyors pahers a sa magestat, serenísim prínsep don Carlos y almi-
rant y demés senyors que venguts heren ab sa magestat y, aribats al portal Major, junt de
les carroses a ont sa magestat anave, lo paher en cap se despedí y sa magestat digué:
«Quedo muy agradesido al buen acogimento me abéis echo», y en lo punt sa magestat se
meté en la carosa y se’n baxà carer de Barcelona avall y, com sa magestat fonch en dret
del castell, despararen tres pesses de artilleria, sal·ludant sa reall perçona.

Fonch posat la sus dita memòria en lo present libre de notamens y memonises [sic]
per mi Jaume Guitart, rational de la casa de la paheria.

12

1701, setembre, 26-27 Cervera

Testimoni documental del pas del rei Felip V per Cervera, on prestà jurament de
mantenir les immunitats de l’església i els privilegis, usos, pràctiques i consuetuds de la
vila.

ACSG, Fons Municipal, Llibre verd del racional, vol. II, f. 36.

Nota del resebiment y entrada féu la vila de Cervera a la magestat del rey, nostre
senyor, don Falip Quint, sucsessor cridat en la corona de Espanya per la magestat del rey
don Carlos Segon en son testament, que fou als 26 del mes de setembre de 1701.

[...].
Y, havent tingut notícia Cervera que entrava sa magestad en Lley[d]a lo dia vint-y-

quatre de setenbre, disposà anasen dos síndichs, com era de estil, per rendir nostra obe-
diència als peus de sa magestad, com en effecte se executà, anant lo doctor Francisco
Casanoves y doctor Joseph Perelló, ab carta de crehensa per al senyor rey qu·és del the-
nor següent:

«Senyor, con insessantes deseos de poder lograr la real presencia de vuestra
megestad, nos allamos los paheres desta su villa de Cervera y no se aquietarán nuestros
deseos hasta tanto merescamos el ponernos a los reales pies de vuestra magestad para
poder gosar de su paternal amor. Abiendo procurado se adelanten el doctor Francisco
Casanovas y el doctor Joseph Perelló, nuestros síndicos, para rendir a las plantas de
vuestra magestad (dignándose darles permición) nuestra hobediencia. Asegurando a
vuestra magestad que quanto por nuestra parte le representaren podrá darles todo crédi-
to. Assí lo esperamos de la real clemencia de vuestra magestad, quedando nosotros
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rogando a la divina guarde y prospere la católica y real persona de vuestra magestad,
como estos sus fidelíssimos vassallos le suplicamos y la cristiandat toda ha de menester.
Cervera, setienbre, 20, de 1701.

Senyor, de vuestra sacra, católica y real magestad, sus más humildes y fidelíssimos
vasallos que su real mano y pies besan, los paheres de la villa de Cervera».

Entregaren la dita carta en mans del secretari del despatx universal, qui era don
Antonio de Uvilla, ab un memorial per sa magestad que és del thenor següent:

«Senyor, el síndico de la villa de Cervera, qu·es lugar destinado para h[a]ser noche
vuestra magestad, dise que los reyes antesessores de vuestra magestad, passando por
ella, acostumbraron jurar particularmente sus privilegios y costumbres y, como es acto
brevíssimo y sin detención, suplica mui humilmente a vuestra magestad mande conti-
nuar honrrándola con el mismo juramento, que lo recibirá a muy singular gracia de la
grandesa de vuestra magestad».

Després de haver feta esta diligència, se conferiren dits síndichs ab lo senyor duch
de Medina Cidonia y ab lo pare confesor de sa magestad, lo pare Guillermo Dubarton,
de la Conpanya de Hiesús, de nació francès, als quals y al segretari del despatx universal
se donà carta de crehensa, sent una mateixa, menos que al duch se tractà de excel·lència
y als dos de vostra senyoria, y tanbé visitaren al compte de Benavent, si bé a est senyor
no·s donà carta. La forma és com se segueix:

«Excelentísmo senyor, para rendir nuestra obediencia a las plantas de su magestad
(Dios le guarde), hemos ordenado vayan el doctor Francisco Casanovas y el doctor
Joseph Perelló, nuestros síndicos, quienes llegarán a besar las mano de vuestra excelen-
cia (dándoles su permisso), y quanto en nombre nuestro representaren a vuestra excelen-
cia será el sumo de nuestra estimación el que vuestra excelencia les dé todo crédito. Assí
lo esperamos de la grandesa de vuestra excelencia, que nos favorecerá en esta dependen-
cia, como en lo demás le dixeren, quedando nosotros a la obediencia de vuestra excelen-
cia y rogando a la divina magestad guarde y prospere la excelentísima persona de vues-
tra excelencia, como le suplicamos. Cervera, setienbre, 20, de 1701.

Excelentísimo senyor, de vuestra excelencia [sus] más affectos servidores, que su
mano besan, los paheres de la villa de Cervera».

Reberen lo senyor duch de Medina Cidonia, pare confesor y segretari dita carta de
mans de dits síndichs y un y altres, ab molt agasayo, los oferiren patrocinar lo negoci del
jurament de privilegis, com en efecte ho feren ab tant viva eficàcia que no pararen un
punt, signànter lo duch de Medina Cidonia y pare confesor, fins fou alcansat lo sí de sa
magestad y, no menos, cohoperà lo senyor duch de Benavent, no havent-li fet més que
visita los síndichs en Lleyda y demanada esta dependència de sola boca.

Fou consultada de orde de sa magestad esta dependència del jurament y en la junta
tingueren en Lleyda los de la Real Audiència de Catalunya la resolució isqué fou que
bastava que sa magestad jurés en Lleyda y Barcelona, que aixís estàvan jurats los de la
província tota (nota: los de nòstron principat). Ab tot, prevalgué la interposició dels
sobre mencionats y se dignà sa magestad jurar tots nostros privilegis.

[...].
Al cap de breu rato, isqué sa magestad y se sentà en una cadira no molt alta en la

anticàmera, al costat de un gran bufet, y allí li féu las degudas serimònias y cortesias lo
paher en cap don Ramon de Navés y, antes de besar-li sas reals mans, estant genoll en
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terra, li donà lo bondia y las gràcias del molt afavoria esta sa vila, soplicant-[l]i junta-
ment se dignàs jurar nostros privilegis, usos, pràcticas y consuetuts, no sols de dits privi-
legis, però sinó tanbé de la present vila y, per sa part, ab molt rendiment, digué la gran
estimació feia de la gran honrrà sa magestad li havia fet de noble. Despedí’s ab las sòli-
tas cortesias y seremònias, continuaren los demés pahers y consell besant-li tots sa real
mà y se posaren en la mateixa forma en la antisala que anthes.

[...].
A poch espay de temps, tornà a eixir lo rey, nostre senyor, de son retret y se encaminà

per ohir missa a la parrochial. Comensaren luego les campanes a ventar-se y den de palacio
enfora anaren en esta forma: àliga, gegant y drach, ab los músichs y balls de devant, luego
los concells, després se seguien los alabarders y, posat al mitx del[s] quatre pahers y quatre
guardes ab una escarrabina llansada sobre lo bras, venia sa magestad y, detràs dels referits,
los grandes, qui éran lo comte de Benavent, lo duch de Medina Cidonia, lo duch de Sessa,
lo duch de Ussuna y compte de Benavent, ab molts altres titulats.

Arribaren en esta forma a la iglésia parrochial, seguint-los un sens número de per-
sones, y a la porta de la iglésia estaven esperant al senyor rey lo senyor rector, ab capa, y
la demés reverent comunitat ab àbits de cor, tenit devant la creu de Sant Nicolau y en les
mans del dit senyor rector (lo doctor Ramon Sabrià) la santa veracreu, la qual donà per a
adorar a sa magestad y ho féu ab gran devoció, agenollat sobre una almoada, y, després,
posant-se lo senyor rector a sa magestad a la dreta, en mitx del tern, se encaminaren al
altar mayor, a ont la vila tenia posat un gran doser y lo senyor rey son estrado, puyaren
per la part del evangeli a ont estava lo doser y los pahers y comunitat per la part de la
epístola, lo altar estava ben aderessat, ab molta plata y llums, y la santa relíquia del Sant
Misteri estava posat en la ara del altar, devant la sacra.

Posat en son sòleo lo rey, nostre senyor, la reverent comunitat, pahers y consells a
la altra ladera part dels grandes, a làtere de sa magestad, se comensà la missa, que la
selebrà un capellà de honor de sa magestad que no se sabé lo nom, y, mentras se digué
dita missa, se cantà una lletra famosa molt al intent de la vinguda de sa magestad y com-
posta ab famós aire per lo mestre de capella y organista Domingo Castanyé, prevere, fill
de la present vila, la qual és com se segueix:

[...].
Luego de acabada dita missa, estant sempre de rodillas sa magestad, lo senyor rec-

tor, ab capa blanca, del mateix modo que avia rebut al entrar de la iglésia al senyor rey,
li aportà per a adorar la santa relíquia del Sant Misteri, estant sa magestad ab una vela de
mitya lliura de sera blanca en sas mans reals, y adorà dita santa relíquia ab molta devo-
ció, avent-li tocat dit rector en breu part de la istòria féu sas cortesias y seremònias y se
retirà, tornant la custòdia del Sant Misteri en lo puesto mateix de a ont lo avia tret.

Feta esta functió, se acercà lo duch de Medina Cidonia al rey, nostre senyor, y,
posat lo genoll en terra, li digué algunes paraules que no se entengueren, però se cregué
li parlà sobre de que allí avia de prestar son real jurament de nostros privilegis y consue-
tuts de la present vila a vista que luego li aportaren lo missal del altar y, hubert lo cànon,
lo i posaren al devant, sobre de son estrado, y sentí la vila lo descuit del capellà de honor
que digué la missa, a qui tocava lo posar la real cadira sota lo doser, puix se’n olvidà, y
digué no sabia y agués de haver jurament, perquè sa magestad sempre agué de estar de
rodillas.
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Fet assò, se acercà lo reverent doctor Francisco Castelló, prevere y dagà, y, fetas
sas cortesias, soplicà al senyor rey se dignàs jurar servar la imunitat eclesiàstica, com los
senyors reys, de felís recordació, sos antecessors, havien acostumat, y, dit assò y feta sa
cortesia, se rretirà envès lo altar, quedant dret a la part del evangeli, y, en continent, se
acercà don Joseph de Vilanova, protonotari de sa magestad, y, ab alta he inteligible veu,
llegí a sa magestad lo acte del jurament dels privilegis concedits a la vila de Cervera per
les magestads de nostros senyors reys, usos, pràcticas y consuetuts de dita vila y, acabat
de llegir per dit protonotari, jurà sa magestad, posant la mà sobre dit missal, lo qual acte
de jurament, clos de dit protonotari, trobaran entre los altres juraments dels senyors reys
en lo arxiu dels privilegis, en lo calaix.

Luego de haver sa magestad jurat nostros privilegis, se alsà lo paher en cap don
Ramon de Navés y, postrat als peus del senyor rey y ab molt rendiment y demostrations
de contento, donà las degudas gràcias a sa magestad per lo crescut favor se havia dignat
fer a la vila de Cervera havent jurat los privilegis, besà-li sa real mà y se retirà.

Y, en continent de acabades estes functions, en lo mateix orde avían vingut uns y
altres a la iglésia, se’n retornaren a palàcio, tornant a aconpanyar la reverent comunitat
en la mateixa forma avían rebut lo senyor rey fins a la porta de la iglésia.

[...].

13

1713, agost, 10 Cervera

Instrucció lliurada als síndics cerverins tramesos a la cort reial en la qual es dis-
posa que sigui demanada al rei Felip V la confirmació del jurament de mantenir els pri-
vilegis, usos i consuetuds de la població de Cervera que havia prestat en aquesta pobla-
ció el 27 de setembre de 1701.

ACSG, Fons Dalmases, quadern mecanoscrit.
[12] Ítem, que se sirva su magestad confirmar los privilegios, usos y consuetudes a

la universidad de Cervera concedidas, entendiéndose de aquéllos comprendidos en el
juramento que su magestad se dignó prestar hallándose en dicha ciudad en el día veinte
y siete de septiembre de mil setecientos uno, y que contra ellos no se pueda alegar uso ni
consuetud.

14

1718, febrer, 16 Madrid

Confirmació feta pel rei Felip V del jurament de mantenir tots els privilegis de la
població de Cervera que va prestar en aquesta població el 27 de setembre de 1701.

ACSG, Fons Municipal, privilegis, quadern.

Don Phelippe, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos
Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de
Mallorca, de Sevilla, de Zerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los
Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Yndias Orientales y
Occidentales, yslas y tierra firme del mar Occéano, archiduque de Austria, duque de
Borgoña, de Bravante y Milán, conde de Abspurg, de Flandes, Tirol y Barcelona, señor
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de Vizcaya y de Molina, etcétera, por quanto, aunque mi real ánimo está mui propenso a
favorecer y honrrar a todas las ciudades, villas y lugares de mis reynos y señoríos y aten-
derlas con el paternal amor que me yncumbe, es propio de la justicia distributiva con
que deseo mantenerlos singularizar y distinguir a las que se han hecho acreedoras de mi
favor con sus merecimientos y, teniéndolos tan especiales la ciudad de Cervera, del mi
principado de Cataluña, por ser tan notorios como plausibles sus particulares servicios y
los grandes y continuados trabajos que con tanta constancia sufrió del furor de los ene-
migos por mantener siempre yndemne, firme y constante su antigua acreditada fidelidad,
haviendo sido tan freqüentemente ynvadida y saqueada de los enemigos por estar en el
centro de dicho principado de Cataluña, y atendiendo ygualmente a que por estos moti-
vos y por la fineza con que dicha ciudad y sus vezinos en común y en particular sacrifi-
caron voluntariamente sus vidas, proprios y haberes, siendo el blanco de la yrritación de
los enemigos, es justo que experimente de mi real gratitud los efectos correspondientes a
su zelo, amor y acrisolada fidelidad que acreditó con tan repetidas demonstraciones de
lealtad a mi servicio. He resuelto, entre otras mercedes, que, a consulta del mi Consejo
de veinte y cinco de setiembre próximo pasado, he concedido a dicha ciudad de Cervera
confirmarla todos los privilegios que tiene concedidos por los señores reyes mis prede-
zesores que se comprehendieron bajo el juramento que presté en dicha ciudad en veinte
y siete de setiembre de mil setecientos y uno, en la conformidad que los tiene concedi-
dos. Y, assí, en virtud de la presente, sin perjuicio de mi real patrimonio, confirmo,
apruebo y ratifico a la dicha ciudad de Cervera todos y qualesquier privilegios que por
los señores reyes mis predecesores tiene concedidos y se comprehendieron vajo el jura-
mento que fui servido prestar en dicha ciudad en veinte y siete de setiembre de mil sete-
cientos y uno, en la conformidad que los tiene concedidos, sin que contra los dichos pri-
vilegios se pueda alegar, en ningún tiempo, uso ni costumbre, por quanto mi voluntad es
que aora y siempre se guarde y cumpla y execute lo contenido en ellos. Y, en su confor-
midad, encargo al sereníssimo príncipe don Luis, mi mui charo y mui amado hijo, y a
mis herederos y succesores en estos mis reynos y señoríos y mando a los infantes, prela-
dos, duques, marqueses, condes, ricos hombres, priores de las órdenes, comendadores,
subcomendadores, alcaydes de los castillos y casas fuertes y llanas, a los de mi Consejo,
presidentes y oydores de las mis audiencias y chanzillerías, alcaldes y alguaziles de la
mi casa y corte y chancillería, y a todos los corregidores, governadores, alcaldes mayo-
res y ordinarios y otros qualesquier juezes y justicias de las ciudades, villas y lugares de
estos mis reynos y señoríos y demás personas mis súbditos naturales y vasallos de qual-
quier estado, condición, preeminencia o dignidad que sean y a cada uno de ellos, so
yncurrimiento en las penas a mi arbitrio y de mis herederos y subcesores reservadas, y,
particularmente, al mi governador, capitán general, regente y audiencia del mi principa-
do de Cataluña y otros qualesquier mis ministros y personas de dicho mi principado, que
esta mi gracia y merced que con la presente hago a la dicha ciudad de Cervera y todo lo
a ella annexo y perteneciente observen firmemente, guarden y cumplan, observar, guar-
dar y cumplir hagan, y no pongan ni consientan poner en ello ni em parte de ello emba-
razo ni ympedimento alguno. Y, assimismo, en virtud de la presente, suplo con la pleni-
tud de mi real potestad todos y qualesquier defectos o omisiones de cláusulas, si alguno
o algunas casualmente huviere o se pudieren annotar, no obstante las quales quiero y es
mi voluntad que esta mi gracia merced a favor de la dicha mi ciudad de Cervera y todo

224

JOSEP M. LLOBET I PORTELLA

LIBRO 15  15/9/09  11:22  Página 224



lo demás en esta mi carta contenido tenga y goze perpetuamente de toda firmeza, valor y
fuerza de derecho en juicio y fuera de él. Y deste despacho se ha de tomar la razón en
los libros de la Contaduría General de Data, donde están agregadas las dos de mi Real
Hacienda y Registro General de Mercedes, dentro de dos meses, contados desde su
fecha, y, si no se hiciere, ha de ser ninguno y de ningún valor ni efecto. Y se declara he
relevado a dicha ciudad de Cervera del derecho de la media [an]nata que pueda tocar a
esta merced. Dada en Madrid, a diez y seis de febrero de mil setecientos y diez y ocho.

Yo el rey.
Yo don Juan Milán de Aragón, secretario del rey, nuestro señor, lo hize escrivir

por su mandado.
Registrada, Salbador Narbáez.
Theniente de canziller mayor, Salbador Narbáez.
Don Luis de Miraval.
Don García Pérez de Araciel.
Don Pedro de Larriategui y Colón.
Vuestra magestad aprueba y confirma a la ciudad de Cervera los privilegios que

tiene concedidos en la forma que assí se expresa.
[A continuació:] Tomé razón en la Contaduría General de la Distribución de la

Real Hazienda, en que están unidos los papeles del Registro General de Merzedes y los
libros de la razón della. Madrid, diez y nueve de febrero de 1718.

Don Antonio López Salses.

15

1718, juny, 21 Balsaín

Títol de corregidor de la ciutat de Cervera i el seu partit a favor de Francisco de
Haro Agüero i textos complementaris.

ACSG, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 55.

Don Phelippe, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos
Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Tolodo [sic], de Valencia, de Galicia,
de Mallorca, de Sevilla, de Cerdenya, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de
los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y
Occidentales, islas y tierra firma del mar Occéano, Archiduque de Austria, duque de
Borgonya, de Brabante y Milán, conde de Abspurgo, de Flandes, Tirol y Barcelona,
señor de Viscaya y de Molina, etc., consejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos,
officiales y hombres buenos de la mi ciudad de Cervera, sabed que entiendo que así con-
viene a mi servicio y a la execución de mi justicia, paz y sosiego de essa ciudad, mi
volundad es que don Francisco de Haro Agüero tenga el officio de mi corregidor de essa
dicha ciudad y su tierra, con los officios de justicia y jurisdicción civil y criminal, alcay-
día y alguacilasgo, por espacio de un anyo, que ha de empesar a correr desde que fuere
recibido en ella, y por el demás tiempo que por mí no se proveyere el dicho officio, sin
que pueda formar agravio si pasado el año le proveyere en otro. Y con esta calidad os man-
do que, luego vista esta mi carta, sin aguardar otro mandamiento ni precedir para ello otra
diligencia alguna, haviendo jurado en mi Consejo (como se acostumbra), le recibáis por mi
corregidor de essa dicha ciudad y su tierra y le dejéis usar libremente este officio y executar
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mi justicia por sí y sus officiales. Y es mi volundad que en los dichos officios de alcaydía y
alguacilazgo y otros a él annexos y pertenecientes los pueda poner, quitar y remover quan-
do a mi servicio y a la execución de mi justicia convieniesse y oyr, librar y determinar los
pleytos, negocios y causas civiles y criminales que en essa dicha ciudad y su tierra están
pendientes y ocurrieren todo el tiempo que tubiere este officio y llevar los drechos y sala-
rios a él annexos y pertenecientes. Y, para que pueda exercerle así todo, os conforméis con
él y le deis el favor y ayuda que huviere menester con vuestras personas y gente, sin que en
ello le pongáis ni consintáis poner embargo ni contradicción, que yo, por la presente, le he
por recibido el dicho officio y le doy poder para exercerle, caso que por vosotros o alguno a
él no sea admitido, no obstante qualesquier leyes, estatutos, usos y costumbres que serca de
ello tengáis. Y mando a las personas que al presente tienen las varas de mi justicia de essa
referida ciudad que luego las den y entreguen al dicho don Francisco de Haro Agüero y no
usen más de ellas, so las penas en que incurren los que usan de officios públicos sin facul-
dad, y que conosca de todos los negocios que estavan cometidos a los jueces y justicias de
su jurisdicción y, conforme a las comisiones que le fueren dadas, haga a las partes justicia.
Y mando a vos el dicho consejo que de los propios y arbitrios de essa ciudad cabessa de
esse corregimento y demás lugares de su jurisdicción deis al dicho don Francisco de Haro
Agüero mil y ducientos escudos de vellón de moneda de Castilla que, para los percebir y
cobrar y hazer lo contenido en esta mi carta, le doy pleno poder. Y es mi volundad que resi-
da en el corregimento como es obligado, sin hazer más ausencia que la permetida por la
ley, y entonces no podrá entrar en mi corte sin licencia mía o de el governador del Consejo.
Y mando al dicho don Francisco de Haro Agüero que para el día diez de agosto de esse
presente año haya tomado possessión de este officio y, no lo haziendo, desde luego quede
vaco y se me consulte para bolver a proveherle, sin le hazer otro apercibimiento alguno. Y
de este despacho se ha de tomar la razón en los libros de la Contaduría General de Datas,
donde están agregadas las dos de mi Real Hazienda y Registro General de Mercedes. Y se
declara le he relevado del drecho de la media annata que toca a esta merced. Dada en
Balsayn, a veinte y uno de junio de mil setecientos diez y ocho.

Yo el rey.
Yo don Juan Milán de Aragón, secretario del rey, nuestro senyor, le hize escrivir

por su mandado.
Registrada, por el chanciller mayor, Mathías de Anchoca, Mathías de Anchoca [sic].
Don Lluhis de Miraval.
Don García Pérez de Araziel.
Título de corregidor de la ciudad de Cervera y su tierra a don Francisco de Haro

Agüero.
[A continuació:]
Tomé razón en la Conttaduría General de la Distribución de la Real Hazienda, en

que están incorporados los libros de el Rexistro General de Mercedes. Madrid y junio,
veinte y ocho, de mil setecientos diez y ocho.

Don Anthonio López Salses.
[A continuació:]
[Al marge esquerre:] Juramento.
En la villa de Madrid, a primero de julio de mil setecientos diez y ocho años, ante

los señores del Consejo de su magestad, en sala de govierno, el lizenziado don Francisco
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de Haro Agüero, avogado de los reales consejos, juró para corregidor de la ciuda[d] de
Cervera y su tierra, en el principado de Cataluña, en conformidad del título antecedente,
de que certifico yo don Joseph de Bordonada, secretario de cámera del rey, nuestro
señor, y de gobierno del Consejo por lo tocante a los reynos de la corona de Aragón.

Don Joseph de Bordonada.
[A continuació:]
[Al marge esquerre:] Señores: regente, Alòs, Gutiérrez, Navàs, Rius, Muños, Bach,

Nuñes, Quesada, Matas, Pallejà, Bustamante y Lachica.
Barcelona, en primero de agosto de mil setecientos diez y ocho, haviéndose visto

en la Real Audiencia, juntas las tres salas, este título de corregidor de la ciudad de
Cervera y su tierra a favor de don Francisco de Haro Agüero y juramento que este corre-
gidor prestó en el Real Consejo de Castilla, en la sala de govierno, cuyo título fue remi-
tido a dicha Real Audiencia por el excelentísimo señor marqués de Castell-Rodrigo,
governador y capitán general de este principado, con decreto de fecha de trenta y uno
del passado mes de julio, los señores de la marguen, con el respeto devido, obedezieron
lo que su magestad manda y acordaron que los regidores de la dicha ciudad de Cervera
pongan en possessión de dicho corregimento al referido don Francisco de Aro Agüero y
le admitan al uso y exerci[ci]o de dicho empleio en la forma estillada y conformidad que
su magestad ordena y se lee en dicho título. Assí lo certifico yo don Salvador de Prats y
Matas, del Consejo de su magestad, su secretario y escrivano principal de cámera y
govierno de dicha Real Audiencia.

Don Salvador de Prats y Matas.
[A continuació:]
Y en quanto a lo [que] representa vuestra merced sobre haverse passado el término

dentro del qual debió tomar possessión de este corregimento don Francisco de Haro, tan-
bién me manda la Real Audiencia decir a vuestra merced que, haviendo presentádose
este sugeto en ese lugar dentro de el término senyalado y pedido el cumplimento de los
despachos a tiempo que pudiesse recolocarlos dentro del término mismo, no tiene vues-
tra merced que reparar en su posesión en vista de los despachos que se le buelven oy.
Todo lo qual tendrá vuestra merced entendido para su execución. Nuestro Señor guarde
a vuestra merced muchos años, como deseo. Barcelona y agosto, 13, de 1718.

Don Joseph de Bustamante.
Señor don Juan Batista Mujal.

16

1718, agost, 16 Cervera

Acta de la presa de possessió del corregidor de la ciutat de Cervera i el seu partit
Francisco de Haro Agüero.

ACSG, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 54.

En la muy noble y leal ciudad de Cervera, a diez y seys días del mes de agosto,
anyo del nacimiento de nuestro senyor Jesuchristo de mil setecientos diez y ocho anyos,
estando en las salas capitulares los senyores justicia y regimento para tratar y conferir
las cosas tocantes al bien común y utilidad de sus vezinos, especialmente el senyor don
Juan Bautista de Mujalt, veguer y bayle, y los ilustres senyores don Félix Montaner,
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Ambrosio Copons y Fita, notario, Magín Galceran, chirurgano, y Pedro Roca, labrador,
de presente regidores interinos de dicha ciudad, con asistencia del presente notario, se
selebró el ajuntamento en la forma siguiente:

En este ajuntamento el señor don Juan Bautista de Mujalt, veguer y bayle, dijo que
ha zido requerido con un real título y despacho de su magestad (Dios le guarde), firmado
de su real mano y referendado de don Juan Milán de Aragón, su secretario, su fecha de
venteuno de junio de este presente anyo, y, asimismo, con un real acuerdo de los senyo-
res de la Real Audiencia que residen en la ciudad de Barcelona por donde consta se pre-
sentó dicho real título y por dichos señores se mandó se cumpliesse, guardasse y execu-
tasse según en él se previene y que se diesse la possessión de corregidor de esta ciudad y
su tierra a don Francisco de Haro Agüero, a quien su magestad se servió nombrar por tal
corregidor, y, asimismo, haze exhibición de una carta con fecha de treze del presente
mes escrita por el señor fiscal de la Real Audiencia con su acuerdo, en que se previene a
dicho señor veguer que, sin embargo de haverse passado el día diez de dicho presente
mes en que el dicho don Francisco de Haro Agüero devió tomar possessión del dicho
corregimento, se dé dicha possessión sin poner escusa ni dilación alguna. Y, para que
conste de todo lo referido, dicho señor veguer entregó a mí el presente notario dicho
título y real acuerdo y carta y, haviéndose lehído, visto y entendido por la ciudad, se
obedeció con el respeto devido y acordó se guarda, cumple y execute como su magestad
lo manda. Y, desde luego, nombró a los señores Magín Galceran y Pedro Roca para que
salgan a recibir al dicho don Francisco de Haro Agüero y, haviendo salido a la antesala,
entró en ésta de ajuntamento y se sentó al lado hisquierdo del señor veguer y, en esta
forma, por el señor don Félix Montaner se dijo como la ciudad obedecía y havía obede-
cido los reales despachos y acordado se diesse la possessión, y por el señor don Juan
Batista de Mujalt se entregó la vara de justicia con las demás de alcaldía y ajuzilasgo en
senyal de possessión, y dicho señor don Francisco de Haro Agüero las recibió y se sentó
en el lugar preheminente y el señor veguer a su lado hisquierdo. Y, en esta forma, se
hizieron las cortecías y demás expreciones que pulíticamente se acostumbran y se levan-
tó y salieron dichos señores de las casas de ajuntamento. De todo lo qual jo el presente
notario doy fee y de haverze tomado dicha possessión quieta y pacíficamente, en presen-
cia de los vezinos que quizieron hallarze presentes en ella. Y de haverse así tomado el
dicho corregidor le pedió por testimonio y mandó que dichos despachos se incierten a la
letra en el libro capitular de ajuntamento y que se le buelva los originales. Y, continuan-
do dicha possessión, dicho don Francisco de Haro Agüero, como a corregidor susodicho
y no devertiéndose en otros autos ni negocios, se fue a las cárceles reales de dicha ciu-
dad y mandó a Francisco Bonach, escarcellero, habriesse dichas cárceles reales, el qual
obedeció puntualmente, y entró dicho corregidor en los dos aposentos de ellas y, no
encontrando ningún preso ni delinqüente, mandó otra vez cerrar dichas cárceles a dicho
escarcellero, todo lo qual se hizo en senyal de dicha possessión, siendo en todo presentes
por testigos los magníficos dotores en lehes [sic] Francisco Cerveró y Thomás Romeu y
otros muchísimos vezinos de dicha ciudad, de la qual possessión han pedido dichos
señores veguer y bayle, regidores interinos y corregidor, respectivamente, sacasse auto a
mí dicho y abajo escrito escrivano y secretario de la universidad de Cervera, lo que hize
en los lugares, día, mes y anyo arriba expresados, presentes los testigos arriba nombra-
dos, llamados y requeridos como desobre se contiene.
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17

1719, març, 1 Cervera

Acta de la presa de possessió dels regidors de la ciutat de Cervera Bonaventura de
Montaner, Josep de Moixó i Borràs, Gaspar Mir i Cadena, Isidor de Sabater i Lledós,
Francesc de Sabater i Meca i Jaume Castelltort.

ACSG, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 65.

En la ciudad de Cervera, obispado de Solsona, al primero del mes de março del
anyo del nacimiento de nuestro señor Jesuchristo de mil setecientos diez y nueve,
haviendo de antemano assenyalada la hora de las diez de la manyana y aquella passada,
estando en las casas del ajuntamiento, en su sala capitular, para tratar y conferir cosas
tocantes al bien y utilidad de esta república, especialmente el ilustre señor don Francisco
de Haro Agüero, corregidor de ella y su partido, los ilustres señores don Félix Montaner,
Ambrosio Copons y Fita, Magín Galceran y Pedro Roca, de presente regidores interinos
de dicha ciudad, representando y haziendo el común de ella, se propuso y acordó lo
siguiente:

En este ajuntamento, el señor corregidor dijo que se halla en esta ciudad el exce-
lentísimo señor don Diego de Alarcón, tinente general de los reales exércitos y comen-
dante general en la villa de Tárrega y corregidor de Lérida, y que ha manifestado a su
senyoría un real despacho dirigido al excelentísimo señor capitán general de este princi-
pado para que ponga en possessión a los regidores nombrados por su magestad, excluen-
do los presentes por nueva planta y restablecimiento, y, siendo dicho real despacho subs-
tituhido por el dicho excelentísimo señor capitán general en el dicho excelentísimo señor
tinente general, particípalo a esta ciudad para que se observe la política y attención que
en tales casos se ha acostumbrado. Assimismo, dicho ilustre señor propuso se habriesse
una carta cuyo sobreescrito dize «Al corregidor y ajuntamento» y, haviéndose habierta,
se lejó [sic] por el presente notario y se acordó que se haga presente el acto de posses-
sión de los regidores para su observansa al excelentísimo señor don Diego de Alarcón.
Y, assimismo, se acordó que la ciudad, con sus maseros, pasasse a acompanyar a dicho
excelentísimo señor desde las casas en donde se hallava de posada a estas de ajuntamen-
to y que se le diesse el lugar preheminente, por representar en esto acto al dicho excelen-
tísimo señor capitán general, y que se le puciesse en esta sala capitular cilla, docel y
almoadas que llaman «citial» para [que] su excelencia estuviesse con la aucthoridad que
deve representar. Y que se executasse sin dilación lo aquí acordado. Y luego, enconti-
nente, se puso en execución lo acordado y passó la ciudad a las casas de possada de
dicho excelentísimo señor don Diego de Alarcón y, formada la ciudad, le dio el lugar
preheminente y, llegando a la sala capitular, ocupó la cilla que estava puesta debajo del
docel y la ciudad se pusso con separación al lado drecho y su excelencia hizo presente a
la ciudad su cargo entregando al presente notario un despacho del excelentísimo señor
capitán general para poner en possessión a los regidores nombrados por su magestad y,
haviéndose lehído y entendido, la ciudad le obedeció con el respeto y veneración devida
y acordó que su excelencia se sirviesse ponerle en execución. Y dicho excelentísimo
señor mandó que fuessen entrando los regidores y le presentassen su título o despacho
[que] tenían para darles el lugar que se les senyalava y, haviendo entrado don
Bonaventura de Montaner y usado de las serimonias que se acostumbran, entregó a su
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excelencia el real despacho de regidor, quien le puso en manos del presente notario para
que le lehese, y, haviéndole lehído, le obedeció y le recibió el juramento que se acos-
tumbra: que continuaría la fedilidad a su magestad (Dios le guarde), que miraría por el
bien público de la ciudad y que conservaría los privilegios, usos y costumbres que tenía
la ciudad, y, haviendo respondido que así lo jurava, mandó tomasse el primer aciento de
regidor y se sentó en el que tenía y se hallava el doctor Félix Montaner, quien se levantó
y fue excluhido y se passó en una parte retirada. Y, en este estado, la ciudad hizo presen-
te una carta, su fecha en veinte y tres de febrero curriente, firmada por don Joseph
Escofet y Matas, que refiere ser acuerdo de su excelencia y Real Audiencia en que don
Joseph de Moxó y Borràs se le dé el segundo lugar y, entendido por su excelencia la
dicha carta acordada, mandó entrasse el dicho don Joseph de Moxó y Borràs y, haviendo
entrado, usó la misma serimonia, se leyó su título, le recibió el mismo juramento su
excelencia y mandó acupase el lugar segundo que tenía Ambrosio Copons y Fita, quien
se levantó y retiró de dicho asento. Y luego mandó su excelencia que entrasse don
Gaspar Mir y Cadena, quien hizo la misma serimonia, se leyó su real título, le recibió el
mismo juramento su excelencia y mandó acupasse el tercero lugar que tenía Magín
Galceran, quien se levantó y se retiró de dicho asento. Y luego mandó su excelencia que
entrasse don Isidoro de Sabater y Lledós, quien hizo la misma serimonia, se leyó su real
título, le recibió el mismo juramento su excelencia y mandó acupasse el quarto lugar que
tenía Pedro Roca, quien se levantó y se retiró de dicho asento. Y, no haviendo más regi-
dores interinos que los quatro, todos ja excluhidos, su excelencia mandó que entrasse
don Francisco de Sabater y Meca y, haviendo entrado, usó la misma serimonia, se leyó
su título y le recibió el mismo juramento su excelencia y mandó ocupasse el quinto
lugar. Y, finalmente, luego mandó su excelencia que entrasse el doctor en medecina
Jayme Castelltort, quien hizo la misma serimonia, se leyó su título y le recibió el mismo
juramento su excelencia y mandó acupasse el sexto lugar. Todo lo qual se executó quieta
y pacíficamente, sin réplica, reparo ni contradicción de ninguno de los regidores, ni de
los actuales que tomaron su possessión como de los que que se excluyeron. Y su exce-
lencia hizo presente [a] la ciudad un plego cuyo sobreescrito dezía «Al corregidor y
aiuntamento de la ciudad de Cervera», el qual se mandó habrir por su excelencia, y se
hallaren dentro diez instrucciones impresas que contienen diferentes puntos tocantes al
govierno político y económico de los regimentos de la ciudad de Barcelona y demás ciu-
dades y villas cabessas de corregimento del principado de Cataluña, y por su excelencia
se mandó que a cada uno de los regidores se entregasse una de las reales sédulas impres-
sas para su govierno y tenerlas presentes, y por el presente notario fueron entregadas,
reservando las quatro para entregarlas quando llegue el caso de haver más regidores. Y,
en esta forma, haviendo presehído las serimonias de política, se dijo las gracias por la
ciudad a su excelencia de haverla honrrado con su presencia en esto acto. Y, asimismo,
se dijo las gracias por la ciudad a los regidores interinos que dejaron de ser por lo bien
que havían cumplido la obligación de su encargo. Y, finicido el ajuntamento, mandó su
excelencia que los reales despachos de los regidores se cupiasssen en el libro titular [sic]
y que el despacho que el excelentísimo señor capitán general la havía deregido por la
possessión de dichos regidores, junto con las dos cartas susodichas, quedassen originales
en dicho libro capitular. De todo lo qual mandó su excelencia a Joseph Pomés y Mensa,
por las authoridades apostólica y real notario público de la presente ciudad de Cervera y
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secretario de los negocios de la universidad de ella, sacasse acto público, lo que hize,
siendo a todo presentes por testigos don Pedronio Martines, don Joseph Coleto y don
Joseph de Robles, de la familia de dicho excelentísimo señor don Diego de Alarcón, por
este fin llamados y requeridos. Y, haviéndose levantado su excelencia de las casas de
ajuntamento, la ciudad con sus maseros le acompanyó hasta las casas en donde posava,
dándole el lugar preheminente, y, despidiéndose de su excelencia con las attentas expri-
ciones que en tales casos se acostumbra, la ciudad se bolvió a la sala de la casa de la uni-
versidad concluhído todo lo sobredicho.

Síguense los títulos de dichos regidores novamente por su magestad elegidos:
Don Phelipe […].

18

1903, agost, 15 Cervera

Drets que haurien de tenir els catalans.

La Veu de la Segarra. Portaveu del Centre Regionalista de Cervera y sa comarca,
núm. 15 (Cervera, 15 d’agost de 1903).

Lo que volem.
Volem la llengua catalana ab caràcter oficial y que siguin catalans tots los que

desempenyin càrrechs públichs; volem corts catalanes, no sols per a estatuhir nostre dret
y lleys civils, sinó tot quant se refereixi a la organisació interior de la nostra terra; volem
que catalans siguin los jutjes y magistrats, y que dintre Catalunya se’ns fallin en última
instancia los plets y causes; volem ser àrbitres de la nostra administració, ficsant ab ente-
ra llibertat les contribucions e impostos, y volem, en fi, la facultat de poder contribuir a
la formació del eczèrcit espanyol per medi de voluntaris o diners, suprimint en absolut
les quintes y lleves en massa y establint que la reserva regional forsosa presti servey tant
sols dintre Catalunya.

(Del Manifest de la Unió Catalanista de 16 de mars de 1897).

19

1903, agost, 30 Cervera

Invitació a un meeting patriòtic.

La Veu de la Segarra. Portaveu del Centre Regionalista de Cervera y sa comarca,
núm. 16 (Cervera, 30 d’agost de 1903).

Catalans:
Fa prop de dues centúries que·l rey Felip V, de trista recordansa, abusant despòti-

cament del dret de la forsa, va acabar de destruir l’autonomia de que gaudia Catalunya
feya ja més de vuyt-cents anys. D’aleshores ensà, alguns catalans, pochs per sort, fills
descastats de la terra que·ls ha vist néixer y que·ls nodreix, han acceptat sense protesta lo
jou ignominiós del centralisme uniformista, burocràtich y cessarista que, ab les seves
inmoralitats y desacerts, ha causat la ruïna y la cayguda d’Espanya, deixant-la tan enda-
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rrerida y desgobernada en tot, que·s pot posar a la cua dels demés estats europeus, y
fent-la passar pels afronts y vergonyes més grans que registra la història. Mes, la majoria
dels bons fills d’aquesta noble y desventurada terra catalana, sentint bullir en ses venes
la sanch generosa dels nostres avis, fundadors en altre temps de la nació catalana, una de
les més fortes, ben gobernades y més lliures y democràtiques que may hagin existit,
s’han revoltat irats contra les injúries y oprobis que Catalunya ha rebut y reb encara dels
ineptes y desballestats goberns centralistes, formant la gran creuhada del catalanisme
que més tart o més d’hora ha de retornar a Catalunya tots los drets que li pertanyen per
tradició històrica y per manament y dictat de la rahó filosòfica y del progrés modern. En
tots los indrets de Catalunya se publícan per catalans y en català periòdichs defensors de
la causa catalana; per tot arreu se fúndan y organísan associacions y agrupacions catala-
nistes, amatentes sempre a lluytar pels drets de la terra, y no hi ha casi cap població
d’alguna importància hont no s’hagi celebrat meetings o reunions públiques per a definir
y propagar les aspiracions de Catalunya.

[...].

20

1932, setembre, 4 Cervera

Valoració dels articles del projecte de l’Estatut de Catalunya que afecten al dret
català.

Avant, núm. 34 (Cervera, 4 de setembre de 1932).

El dret català.
Entre les matèries de dret, en general, que els darrers articles aprovats de l’Estatut

de Catalunya atribueixen a la Generalitat, hi ha gairebé totes les del dret civil. De mane-
ra que en elles podrà en el pervenir regir-se la nostra terra per les disposicions seculars
exclussivament i tindrà organime adequat per a elaborar-ne de noves i Tribunal on, en
última instància i sense sortir de Catalunya, es resoldran les apel·lacions en assumptes
on s’hagi d’aplicar el nostre dret peculiar.

S’hauran acabat, per no tornar mai més, les dèries imperialistes del Tribunal
Suprem d’Espanya en el relatiu del dret català; el desfici d’estendre per arreu el Còdic
Civil, vulnerant, com ha fet innombrables vegades, principis ben nostres i imposant-nos
preceptes que no tenen res que veure amb les consuetuts de Catalunya; l’odi, millor dit,
que en alts centres oficials es sentia envers un poble al qui no podia sortir de anorrear el
centralisme més carrincló i absurd.

Bona part dels atributs d’un poble lliure ens haurà estat tornada i hem de felicitar-
nos-en; almenys podrem seguir, en això, la tradició.

El sentit jurídic ha informat l’esperit català ja des de l’aparició històrica de la
nacionalitat i en els diferents ordres del dret, començant per l’eclesiàstic, amb les formo-
ses sinodals dels bisbes de l’alta muntanya i els concilis de Tarragona, Vich i Lleida, i
seguint pel civil, mercantil, penal i, àdhuc, l’internacional. I en tots ells ha produït verta-
deres obres mestres dignes de l’admiració universal, així com insignes compositors i
comentaristes, que es distingeixen, unes i altres, per l’amor intensíssima a la llibertat i a
la justícia. És això natural producte de la manera d’ésser del poble català, quals dots de
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prudència i equanimitat han trobat singularment en el dret direcció favorabilíssima per a
manifestar-se.

El poble català no ha estat mai esclavitzat per la lletra de les lleis. Ni ell ni els seus
prínceps dirigents han estat forçats a adaptar-se a uns determinats principis, sinó que les
condicions de lloc, persones i temps han fet sempre modificar les lleis bàsiques en sentit
de millorar-les amb criteri racional i introduir costums amb força de llei on han convin-
gut, concretades en la copiosíssima literatura de les doctrines dels autors, abundant en el
nostre país més, potser, que en cap altre del món. Tot plegat féu que el dret de l’antic
principat anés creixent i desenrotllant-se amb la creixença i desenvolupament de la
societat catalana en forma de que aquesta s’el trobés a cada instant a la mida de la seva
estructura.

Després de la fatídica guerra de Successió, va desaparèixer el dret històric de
Catalunya, en certa manera, ja que Felip V volgué que s’entenguessin com de nou esta-
blertes per la llur sola voluntat les constitucions que permeté de mantenir el dret civil, i,
a l’ensems, morí l’organisme creador de la jurisprudència, restant com a única font la
voluntat també sola del rei, bandejant en absolut l’element sociològic.

Anys i anys, des de l’inici de la Renaixença, que es maldava per reconquerir el
nostre dret, primer platònicament, després de més positiva manera, les generacions de
jurisconsults amants de Catalunya han fet vots pel restabliment de atribut tan íntim i
necessari. Ombra sagrada del doctor Josep Finestres, fundador de l’escola cerverina de
dret, sembrador del gra que avui es recull després de fortes regades i de treballs intensos;
com deu dolçament gloriar-se de la seva obra patriòtica!

Ferran Razquin.

21

1932, setembre, 18 Cervera

Valoració de l’aprovació de l’Estatut de Catalunya.

Avant, núm. 36 (Cervera, 18 de setembre de 1932).

De l’hora present.
La joia general per l’aprovació definitiva de l’Estatut de Catalunya a les corts de la

república espanyola, no ha estat, certament, a la nostra terra ni espontània ni fonda.
Estem acostumats a que en les manifestacions d’exultació oficial hi prenia una part molt
minça l’ànima popular i, com ara l’alegria que havíem de sentir ens ha estat quelcom
imposada, l’impuls coral ha restat minvat pel sentit de la incertesa del demà i per l’alta
responsabilitat contreta per tots en aquests moments solemnes.

L’exteriorització del goig de Catalunya pel reconeixement parcial de la seva perso-
nalitat històrica, fet a precari i amb conta-gotes, ha estat molt lluny d’una explosió
d’entusiasme. Quan es va votar unànimament l’Estatut en el plebiscit memorable —cas
de bona fe potser únic a la història— l’ànima catalana va vibrar amb emoció fortíssima
com una arpa immensa pletòrica d’harmonies. No es pensà sinó en la pàtria vexada i
escarnida de tantes centúries, en el reconeixement futur i pròxim dels drets inalienables
del poble que constitueixen el sagrat dipòsit de les tradicions nostrades gelosament
recaptat en el més recòndit de l’ànima. El poble va pensar amb el cor, i féu certa la dita
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d’un profund psicòleg de que els catalans, sota l’aparença materialista, som una de les
nissagues més idealistes del món.

Han vingut, però, els desenganys: el que havia d’ésser de tots i per a tots, i encara
que al present així es proclami des de les altures, tots també tenim consciència perfectís-
sima de que no és així. Els drets de Catalunya no han estat reconeguts sinó concedits, i
encara amb avara i mal fiada concessió; els vots de tots i la subsegüent confiança han
servit per a pactar i fer coses que ningú no podia prevenir; i això ha resultat l’Estatut,
amb el colofó de la fórmula de les eleccions pròximes, un producte híbrid que no pot
satisfer i no satisfà. Es tractava en principi de que tots els catalans poguessin trobar-s’hi
bé, amb l’Estatut. Molts, ara, ja saben que no s’hi trobaran a satisfacció. I és una llàsti-
ma.

Malgrat tot, devem alegrar-nos. No és el que desitjàvem i volíem amb dret innega-
ble, però és quelcom, i tot el que suposi avenços en aquest camí ha d’ésser motiu de
satisfacció de l’esperit. Motiu de satisfacció, però, ensems, motiu de preocupació. Els
pobles, com deia Balmes, tenen el govern que es mereixen i, si en algun temps els lli-
gams que ens junyien a l’estat central imposibilitaven les lliures determinacions de
Catalunya, al present, afluixats aquells lligams, hem de vigilar atentament que el camí a
seguir en l’esdevenidor sigui, no el que convingui a un sector polític determinat ni a uns
homes als qui uns moments de confusió donaren insospitats triomfs, sinó el que vulgui
triar-se lliurement Catalunya en forma vertaderament autèntica.

Ferran Razquin.

22

1962, maig, 31 Cervera

Comentari a l’acte d’homenatge als autors de la compilació del dret civil català.

Segarra, núm. 433 (Cervera, 31 de maig de 1962)

Homenaje de Cervera a los artífices de la compilación del derecho catalán.
Presidieron los actos las autoridades provinciales y el excelentísimo señor obispo de
Solsona.

Cervera ha rendido un sentido y emocionante homenaje a los ilustres señores don
Francisco de A. Condomines Valls, don Ramón Faus Esteve, don José M. Porcioles
Colomer, don Ramón M. Roca Sastre y don Juan Maluquer Rosés, vinculados a Cervera
y a la Segarra, y en méritos a su labor en la compilación del derecho catalán.

[...].
A la 1 y en el salón de sesiones del ayuntamiento se celebró un importante acto

académico. [...]. Abierto el acto, el señor gobernador civil concedió la palabra al alcalde
de Cervera don José M. Razquin, quien, con brillante verbo y después de rendir homena-
je a los ilustres compiladores del derecho civil catalán, presentes en el acto, pasó a decir
que en Cervera son múltiples las cosas que tienen un sabor y recuerdo universitario, bas-
tando con ello recorrer sus calles y principales edificios. Estudia brillantemente la histo-
ria de la Universidad cervariense con relación a la especial atención que dedicó al dere-
cho catalán, haciendo resaltar la figura de Finestres, a quien presenta como sabio inte-
gral, profundo conocedor del derecho. Habla del canciller Lázaro de Dou y destaca su
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gran personalidad, no sólo como rector de la Universidad cervariense sino como políti-
co, que le llevó a presidir las cortes de Cádiz. Cita a los principales hombres de derecho
que pasaron por la Universidad [...].

Por todo ello, dice el señor Razquin, el acto de homenaje que se celebra debía
hacerse en Cervera por cuanto la compilación del derecho catalán recoge lo mejor del
legado de la gloriosa academia cervariense, y termina agradeciendo el esfuerzo y el
tesón puestos de manifiesto por estos ilustres juristas de hoy, que, dice, no son más que
discípulos lejanos y aventajados de aquellos grandes maestros de ayer, fieles observan-
tes de una misma conducta rectilínea y ejemplar.

Acallados los aplausos con que fueron recibidas las últimas palabras del señor
Razquin, el señor gobernador concedió la palabra al ilustre cervariense don Francisco A.
Condomines Valls, quien agradeció el homenaje que la ciudad de Cervera les rendía, así
como las brillantes palabras pronunciadas por su alcalde. Hace un canto a sus años jóvenes
vividos en Cervera recordando como en sus primeros años universitarios, en sus estancias
aquí, ya empezó a familiarizarse con las tradiciones jurídicas de estas tierras. Afirma que
no es casualidad el que sean en gran número los hombres que han participado en la compi-
lación que procedan de estas tierras ilerdenses de la Segarra, por cuanto ellos han sido los
que más podían aportar sobre usos y costumbres y tradiciones catalanas en el campo del
derecho, de ahí que en el pasado de la compilación se halle implícitamente el nombre de
estas tierras a través de sus costumbres jurídicas, hoy elevadas a ley. [...].

Finalmente, a las 5, se descubrió en el frontispicio de la Universidad una lápida
conmemorativa en la que se lee lo siguiente: «Homenaje de la ciudad a los Iltres. seño-
res don Francisco de A. Condomines Valls, don Ramón Faus Esteve, don José M. de
Porcioles Colomer, don Ramón M. Roca Sastre, don Juan Maluquer Rosés, y en méritos
a su labor en la compilación del derecho catalán promulgada por ley de 21 de julio de
1960, siendo caudillo de España Francisco Franco Bahamonde, entre estos muros donde
explicaron lecciones de derecho vernáculo Finestres, Dou, Mujal y tantos otros notables
juristas con amor de maestros y sólida doctrina, para perpetua memoria». [...].

Así Cervera ha rendido tributo al culto que del derecho catalán se hizo antaño en
su Universidad y que hoy ha sido elevado a ley con la destacada colaboración de un gru-
po de hombres vinculados con la ciudad y su comarca.

23

1971, novembre, 1 Cervera

Comentari a la reunió a Cervera de la comissió cinquena del II Congrés Jurídic
Català.

Segarra, núm. 656 (Cervera, 1 de novembre de 1971)

Reunión en Cervera de la comisión 5ª del II Congreso Jurídico Catalán.
El viernes, día 22 de los corrientes, se reunió en Cervera la sección Vª del Segundo

Congreso Jurídico Catalán para celebrar la primera sesión de trabajo sobre el tema a la
misma encomendado [...].

Más tarde, tuvo lugar el almuerzo, [...] el señor Razquin desarrolló una espléndida
pieza oratoria sobre la obra de los juristas de Cervera de los siglos XVIII y XIX que fue,
al propio tiempo, una erudita pincelada histórica de la ciudad y su Universidad [...].
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En resumen, la base esencial de los temas de dicha comisión 5ª es la circunstancia
que existe en Cataluña y para los catalanes de tener reconocido un derecho civil particu-
lar, diferente del que establece el legislador para todo el país, y, en las sesiones, aparte
de matizar aspectos que el paso del tiempo imponen, se cuida de que, al disponerse la
aplicación de nuevas leyes generales en España, éstas no menosprecien o contradigan
beneficios implícitos dentro del derecho civil catalán.

De hecho, este II Congreso Jurídico Catalán es el segundo encuentro de los más
destacados hombres de leyes de nuestra región, que acordaron en su día reunirse cada
diez años, una vez compilado y aprobado el régimen foral catalán, para adecuar periódi-
camente nuestras leyes especiales a las generales del país, así como armonizar y hacer
vía la legislación del derecho civil catalán conforme los tiempos exijan o aconsejen,
haciéndolo actual permanente.

[...].
Realmente, los cervarienses nos sentimos honrados y orgullosos de haber sido

escogida nuestra ciudad como sede de una de estas trascendentales reuniones, que, apar-
te de su importancia, tanto prestigian al marco urbano que las alberga, y, al expresar
nuestra gratitud, queremos terminar deseando el más completo éxito a las conclusiones
que se adopten en este II Congreso Jurídico Catalán.

24

1977, setembre, 1 Cervera

Invitació a la participació en la celebració de la Diada de l’Onze de Setembre.

Segarra, núm. 787 (Cervera, 1 de setembre de 1977).

Onze de Setembre. Diada Nacional de Catalunya.
Les festes nacionals de molts pobles són commemoracions de fets que han marcat

una autèntica superació en la seva vida nacional. Per exemple, el 14 de juliol francès,
commemoració del triomf de la revolució amb l’assalt de la bastilla.

Catalunya, però, celebra la seva Diada en rememoració del fet importantíssim per a
la vida del país que fou la pèrdua de les seves llibertats d’autogovern.

[...].
De nou cal que el poble de Catalunya es manifesti unit per a reconquerir les lliber-

tats perdudes el 1714, recuperades el 1932, i, de nou, perdudes el 1938. Cal que aquest
11 de setembre de 1977 sigui una jornada de reivindicació de les institucions que confi-
guren la personalitat política de Catalunya, donant suport a les negociacions que en
aquest sentit s’estan realitzant entre el govern espanyol, el president de la Generalitat a
l’exili i els parlamentaris catalans. Esperem que sigui també una diada de joia col·lectiva
davant la imminència del reconeixement de la Generalitat de Catalunya i del seu presi-
dent, que tal volta estigui ja en terres catalanes en aquest pròxim 11 de setembre. Cal
que, en aquesta Diada, Catalunya es manifesti plebiscitàriament en pro de l’autonomia i
el seu autogovern. Cal que la senyera, les nostres quatre barres, senyalin aquesta joia de
la reconquesta de les llibertats perdudes un onze de setembre engalanant els balcons de
totes les llars en aquest altre onze de setembre, que esperem serà el de la reconquesta
dels principis que representen aquelles llibertats.
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Cervera, el protagonisme de la qual és de tots conegut en la guerra de Successió, té
un lloc especial en aquesta manifestació de catalanitat. Invitem tots els cerverins a parti-
cipar-hi.

Comissió Onze de Setembre.

25

1979, octubre, 15 Cervera

Invitació a l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Segarra, núm. 833 (Cervera, 15 d’octubre de 1979).

25 d’octubre de 1979. Referèndum per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. El
nostre «sí» a l’Estatut.

Ciutadans:
Tots nosaltres, el poble català, els ciutadans de Catalunya, hem estat convocats per

a manifestar-nos davant el projecte d’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Les millors paraules que en aquest moment podem escriure en defensa de l’Estatut,

en demanda que tots els ciutadans compleixin amb el seu dret i el seu deure participant
en el referèndum convocat, són transcriure del preàmbul del projecte d’Estatut les
següents ratlles:

«[...]. La llibertat col·lectiva de Catalunya troba en les institucions de la Generalitat
el lligam amb una història d’afirmació i respecte dels drets fonamentals i de les llibertats
públiques de la persona i dels pobles; història que els homes i les dones de Catalunya
volen prosseguir per tal de fer possible la construcció d’una societat democràtica
avançada».

Fa sis-cents vint anys que es creava a Cervera la Generalitat de Catalunya en les
corts catalanes aquí reunides [...]. Donem amb el nostre «sí» a l’Estatut la possibilitat
que sigui realitat una nova Catalunya dins el conjunt de pobles i regions d’Espanya.
Siguem partíceps en aquesta recreació de Catalunya amb la nostra participació cons-
cient, reflexiva, motivada i responsable.

Joan Salat, alcalde.

26

2006, juny, 16 Cervera

Valoració de la campanya d’informació sobre l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.

La Veu de la Segarra, núm. 584 (Cervera, 16 de juny de 2006).

Al final, ens toca decidir.
Després d’un procés que ha durat pràcticament un parell d’anys, aquest diumenge,

la ciutadania de Catalunya decidirà si accepta el nou Estatut que ha proposat la seva
classe política. Aquest període ha comportat una llarga sèrie de negociacions, discus-
sions i polèmiques diverses entre els nostres dirigents, que de nou no han sabut anar a la
una a l’hora de defensar un nou marc estatutari que ha de ser el que reguli l’àmbit legal
que ens regirà individualment o com a col·lectiu.
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Finalment, com en tota democràcia, el poble serà qui prengui la decisió final amb
el seu vot, tot i que l’ampla majoria dels ciutadans admeten que de tot aquell marc en
saben més aviat poc o res. La campanya que hem viscut, que se suposa que havia de ser
un procés d’informació i aclariment sobre aquest nou text estatutari per tal que l’elector
pogués formar-se un criteri prou vàlid com per prendre una decisió, no ha acomplert
aquest objectiu ni de lluny i ha tornat a acumular els tics habituals amb la tendència cada
cop més accentuada dels partits a defensar la seva postura només pel fet d’estar en con-
tra del grup antagònic.

Si hem de valorar si aquest Estatut és un millor marc legal, experts en la matèria,
com juristes o economistes, entre altres, ens haguessin assessorat millor a l’hora de pren-
dre una decisió de la que en serem responsables.
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LOS DERECHOS HISTÓRICOS DE EUSKADI
Y SU ACTUALIZACIÓN:

Una apuesta por la soberanía compartida

Xabier EZEIZABARRENA

«Eman ta zabal zazu»
(Gernikako arbola, I, Iparragirre´tar J. M.)

«Orraitik be gure baserrietatik, ola ta lantegietara
doazen gaste batzuk, Viva Rusia¡ deadarrez iñoz baño
sarriago ibiltzen dira, batez be napar ardaoak barrena
berotu dautsenean»

(Euskaldunak, Orixe)

El tema abordado en el presente estudio pretende desgranar la problemáti-
ca jurídica derivada de la Propuesta de Reforma del Estatuto de Euskadi
(PREE) aprobada por el Pleno del Parlamento Vasco mediante mayoría absolu-
ta el 30-12-20041, a la luz del marco constitucional vigente, la cláusula constitu-
cional de amparo de los Derechos Históricos de Euskadi y Navarra, y su encaje,
también constitucional, en la UE.
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I. APUNTE PREVIO

Sorprende que pueda sostenerse una visión tan alejada de la realidad sobre
la conocida Propuesta de Reforma del Estatuto de Euskadi, cuya vigencia y
contenidos se han ratificado nuevamente al calor de los debates en el
Parlamento Vasco y en el Congreso de los Diputados, a la luz de la institución
de los Derechos Históricos (DD.HH), reconocidos y amparados por la
Disposición Adicional Primera de la Constitución. Sorprende, más si cabe, que
tan distorsionada visión proceda de reconocidos miembros del constitucionalis-
mo español. Tal lectura parece obviar la propia Constitución a este respecto, o
silenciar su tenor y su sentido respecto de la conocida institución de los DD.HH
de Euskadi y Navarra. 

De lo contrario, si se está abogando por la eliminación del concepto de
DD.HH, no hay más salida que la propia reforma constitucional y estatutaria.
La legitimidad democrática y jurídica de la PREE se sustenta en los DD.HH
vascos constitucionalmente reconocidos y protagonistas centrales de cuestiones
tan concretas derivadas de los propios DD.HH, como el Concierto y el
Convenio económicos, una parte sustancial de la autonomía vasca en aplicación
de la propia Constitución y del Estatuto o, porqué no, el mismísimo acceso a la
autonomía de Navarra por esta vía, que hoy, desde luego, ha servido para instar
la reforma estatutaria hacia un nuevo régimen de soberanía compartida.

Desde el propio Tribunal Constitucional hasta los más reputados autores
jurídicos reconocen los DD.HH como manifestación de instituciones jurídicas
que se han mantenido vivas hasta nuestros días y que siguen rigiendo una buena
parte de las relaciones jurídico públicas de los territorios forales con el Estado,
junto a las de aquéllos en su específica estructuración y peculiaridades internas
frente a las provincias de régimen común. Sirvan como ejemplos el Concierto y
el Convenio económicos, diversas competencias vigentes del Estatuto de
Gernika, el acceso a la autonomía de Navarra vía Amejoramiento y el peculiar
entramado institucional de los territorios históricos en Euskadi. Todo ello no es
invención divina o nostálgica, sino aplicación directa de la Constitución (Disp.
Adic. 1ª). He ahí, pues, donde reside la singular legitimidad constitucional que
puede sustentar la PREE, siempre que reciba el aval de la sociedad en ausencia
de violencia, y en ese clima de normalidad democrática que hoy la violencia y
la ilegalización de buena parte de nuestra sociedad no facilitan.

Como bien sostienen Herrero de Miñón y T. R. Fernández, los DD.HH son
bastante más que una mera suma aritmética de competencias e instituciones.
Suponen la existencia de un verdadero concepto político-jurídico preexistente a
nuestra realidad constitucional actual, e inderogable, por tanto, de forma unila-
teral, dada su naturaleza jurídica pactada o contractual. Esta misma naturaleza y
su entronque en la propia Constitución avalan la PREE. No hay unilateralidad,
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por tanto, sino el necesario concurso de ambos Parlamentos, para propiciar una
reforma estatutaria mediante el procedimiento constitucional establecido.

De hecho, para Herrero de Miñón, «los Derechos Históricos, como princi-
pio de infungible e inderogable identidad; como permanente reserva de auto-
gobierno; y como forma de integración pactada a todos los niveles» son el ras-
go y título habilitante único que hacen de la autonomía del País Vasco y
Navarra una forma de integración diferente a la de cualquier otra Comunidad
Autónoma. Como consecuencia de ello, «los Derechos Históricos sólo tienen
una función: expresar un hecho diferencial en el seno de un conjunto y servir
para organizarlo como tal. Como la nebulosa de La Place, no se hallan en el
pasado, sino en el futuro». Lejos de ser un ejercicio de nostalgia política, se tra-
ta de una norma jurídica vigente y, como tal, con la plena vocación de validez
hacia el futuro que la PREE ha asumido. El propio Tribunal Constitucional se
pronunció similarmente, en su Sentencia 88/1993, respecto de los DD.HH.

Pero además, y esto es vital en la PREE, la Disposición Adicional del
Estatuto vasco vigente, al igual que idéntica norma del Amejoramiento navarro
que, no olvidemos, son Leyes Orgánicas aprobadas por las Cortes, dejan bien clara
la eventual titularidad de los DD.HH por el pueblo vasco y navarro genéricamente
considerados2, además del reconocimiento ya aludido en la DA 1ª CE y su voca-
ción hacia el futuro, al mantener una reserva común de posible actualización de
tales derechos sin perjuicio de la autonomía existente. La cláusula sobre DD.HH
sigue viva, en tal sentido, y nos induce a pensar en su eventual actualización ulte-
rior. Desde esta perspectiva, la propuesta de reforma estatutaria puede considerarse
una auténtica actualización general de los DD.HH de Euskadi, en busca de un nue-
vo status de soberanía compartida, utilizando las palabras de Michael Keating3.

Cosa bien diferente es si estamos o no de acuerdo con la PREE y con los
DD.HH que reconoce la Constitución; los DD.HH no tienen por qué gustar a
nadie. Claro que de no gustar a dudar de su existencia hay un amplio sendero que
la propia Constitución no permite recorrer sin reforma o previa derogación. Los
DD.HH son normas jurídicas vigentes que desean proyectarse hacia el futuro con
el necesario aval de la sociedad que los esgrime y con pleno acervo constitucional.

II. ANTECEDENTES BÁSICOS DE LA PROPUESTA

Los Estatutos de Gernika y el catalán se estaban redactando en paralelo.
Pues bien, los redactores vascos pensaron que era conveniente que se presenta-
ra en primer lugar el vasco argumentando que, si se presentaba antes el catalán,
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2 Esto es, para la Vasconia o la Euskal Herria peninsular «in totum».
3 M. KEATING, «Plurinational democracy and the European order», en «Jornadas de Estudio sobre

la Propuesta Política para la convivencia del Lehendakari Ibarretxe», IVAP, Oñati, 2003.
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el Gobierno central podría sentirse inclinado a rechazar dos importantes reivin-
dicaciones vascas —la del Concierto Económico y la de la Ertzaintza—con el
argumento de que tales peticiones no se habían concedido a Cataluña. 

La celeridad de la tramitación y el deseo de ser los primeros en presentar
su propuesta indujeron a los vascos a contratar una avioneta para llegar a
Madrid antes que los catalanes. Al plantearle el problema al piloto, éste respon-
dió: «Eso está hecho, tenemos el viento a favor». Efectivamente, el proyecto de
estatuto vasco se registró en el Congreso hora y media antes que el catalán.
Transcurrido el tiempo, el Concierto Económico, o algún instrumento que haga
sus veces, constituye un anhelo constante de Cataluña.

Pero las buenas relaciones vigentes en aquellos momentos arriba habrían
de durar bien poco. Así: 

— consciente de la personalidad y de la fuerza negociadora de
Garaikoetxea, el Gobierno central promulgó un Decreto destinado a
impedir que Garaikoetxea se presentara como candidato a Lehendakari
en las primeras elecciones autonómicas. Dicho Decreto, claramente ad
hoc, tuvo que ser derogado poco tiempo después; 

— más adelante, en la fase de la constitución de la Ertzaintza, dado que la
jefatura de ésta debía ser ocupada por un militar profesional de cierto
rango, el Gobierno ocultó durante meses como mínimo una candidatura
presentada, con la finalidad de abortar la posibilidad de tal constitución.

Fueron numerosas las manifestaciones y movilizaciones que convulsiona-
ron la vida política de finales de los años 70. En algunas de ellas aparece la
cabecera de una manifestación en la que una pancarta contiene el siguiente tex-
to: «ESTATUA BAI, BAINA OSO-OSORIK - ESTATUTO SÍ, PERO TODO
EL ESTATUTO». La pancarta parece presagiar lo que habría de venir después.

Hoy, lejos del citado «oso-osorik», todavía quedan pendientes de transferir
del orden de unas 35 competencias reconocidas en el EdG. De mayor o menor
importancia, por supuesto, pero del orden de unas 35. En el caso de las de
menor importancia, razón de más para haber procedido ya a dicha transferencia.
Para ello me remito al acuerdo alcanzado por unanimidad en el Parlamento
Vasco en 1995 en tal sentido. Y conviene recalcar «por unanimidad». La rela-
ción entonces preparada en el Parlamento Vasco contenía 37 competencias.
Dado que, desde entonces, las transferencias sólo han sido 1 ó 2, la cifra de 35
no debe encontrarse excesivamente descaminada.

Además, muchas de las competencias transferidas, que tenían, en princi-
pio, el carácter de «exclusivas», se han visto cercenadas o descafeinadas a tra-
vés de la legislación orgánica y básica del Estado4, lo que ha provocado un
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4 Entre otras pueden citarse las competencias autonómicas en materia de medio ambiente (art.
11.1.a del Estatuto de Gernika), en materia de ordenación del territorio y del litoral (art. 10.31
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notable deterioro del autogobierno y una reforma encubierta del EdG cuando
éste señala claramente su carácter inderogable excepto mediante otro Estatuto.
Se trataba de disposiciones legales sectoriales del Estado cuya aprobación cons-
tituía oportunidad adecuada para recortar competencias estatutarias parciales ya
transferidas. De la realización de una cercenación general se había encargado
ya en 1982, aunque sin éxito, la famosa LOAPA (Ley Orgánica de
Armonización del Proceso Autonómica), declarada inconstitucional en su parte
esencial por el Tribunal Constitucional. 

Finalmente, en muchas ocasiones, las competencias se han transferido, de
manera abiertamente mercantilista, a cambio de apoyos parlamentarios en
determinadas cuestiones, como si el EdG constituyera elemento de cambio con
el que se pudiera negociar, ignorándose así su carácter de Ley Orgánica del
Estado y, como tal, de obligado cumplimiento. 

Un hito adicional, más reciente, es, en 1998, el denominado Plan Ardanza,
al que el PP se niega incluso a tomar en consideración, postura secundada por
el PSOE por ciertas razones aunque lo había considerado positivo en principio. 

Ya casi en nuestros días, en 2002, el Parlamento Vasco requiere al
Gobierno central para que le transfiera las competencias pendientes, lo que fue
recibido en Madrid como una exigencia inadmisible, una insolencia impertinen-
te, como si el EdG fuera una parcela de poder privativa del Gobierno central
que éste, cual si se tratara de una «carta otorgada», podía administrar a su capri-
cho. Naturalmente, tal petición, calificada de «ultimátum», no mereció la más
leve respuesta. En cuanto a otros hechos de 2002 a nuestros días, me remito al
luminoso artículo que, con el título Conspiración, publicó El País el 5-1-2005
bajo la firma de Miguel Herrero de Miñón.

El EdG-liebre es el que se nos ofreció y por el que votamos en 1979. El
EdG-gato es el que se nos ofrece ahora: sin aplicar en su totalidad y cercenado,
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Estatuto de Gernika), urbanismo y vivienda (art. 10.31), asociaciones (art. 10.13), turismo y
deporte (art. 10.36), colegios profesionales (art. 10.22), organización de instituciones peniten-
ciarias (art. 10.14), investigación científica y técnica (art. 10.16, cuya transferencia y cumpli-
miento ha sido objeto de negociación en el proyecto de presupuestos del Estado de 2009), ferro-
carriles (art. 10.32). Vid. Por ejemplo, D. LOPERENA y X. EZEIZABARRENA, «Reciente jurispru-
dencia constitucional sobre medio ambiente», en Repertorio Aranzadi del Tribunal
Constitucional nº 2, abril 1998. Vid., en contraste con lo anterior, la Sentencia del TC 13/1998,
respecto de las competencias relativas al medio ambiente. En materia de suelo y urbanismo,
STC 61/1997. Con carácter general, y siguiendo la doctrina defendida por M. JIMÉNEZ DE PARGA

sobre el interés general, la aplicación del art. 149.1.1ª de la Constitución permitiría la interven-
ción general del Estado vía competencia exclusiva para garantizar la igualdad de todos los espa-
ñoles en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales, pudiendo, en tal caso, quedar
vacío de contenido el Título VIII de la Constitución y las competencias autonómicas constitu-
cionalmente reconocidas.
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recortado, limitado. Cuando se afirma que el EdG alcanzó en su día tan elevado
grado de asentimiento5, se olvida tener en cuenta que habría tenido mucha
menor aceptación si se hubiera dicho a los vascos que ese EdG-liebre estaba
destinado a convertirse en un EdG-gato6. Ahora, ante un EdG inconcluso y cer-
cenado, los vascos pretenden un nuevo pacto de relación con el Estado basado
en la PREE, aprobado por mayoría absoluta en el Parlamento Vasco. 

Tres de los votos de esa mayoría absoluta proceden, en parte, de votantes
de pequeñas poblaciones como Itsasondo, Hernialde, Aizarnazabal, Irura y
Leaburu, municipios estos últimos cuyos ayuntamientos todavía no se han
constituido después de las últimas elecciones municipales porque sus votos
nulos, emitidos expresamente por votantes de SA, constituían mayoría respecto
de los correspondientes a opciones políticas legalizadas. Quien haya estado en
esos pueblos y en tantos otros de Euskal Herria sabe que en ellos viven perso-
nas como Ud., y como yo, pero que se encuentran en esa situación porque los
políticos no han sido capaces de ponerse de acuerdo para establecer un marco
jurídico en el que quepamos todos. 

A los políticos les corresponde establecer los contactos y negociaciones
necesarias y ponerse de acuerdo para alcanzar un pacto mutuamente aceptable
«oso-osorik».

III. BASES JURÍDICAS DE LA PROPUESTA 

La citada Propuesta ha focalizado más que notablemente el debate político
y jurídico en España durante los dos últimos años. Desde mi perspectiva, la
PREE se sustenta material y formalmente en los dos elementos siguientes: 

— Derechos Históricos,
— El caso de Québec.
En el primer caso, sustentando un reconocimiento del derecho de libre

determinación en base a las cláusulas ya existentes en la Constitución española
(Adicional Primera) y en los Estatutos vasco y navarro (disposiciones adiciona-
les), para su plasmación en un Estatuto renovado que sirva para replantear la
relación de Euskadi con España. En el segundo, mediante el acatamiento fiel y
directo de la doctrina sentada por el famoso pronunciamiento del Tribunal
Supremo de Canadá con respecto a Québec y la obligación recíproca de nego-
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5 Elevado grado de asentimiento que no es tal si consideramos que ni AP ni HB aprobaron dicho
Estatuto, contando el mismo con una abstención del 41%. Fuente: http://www.euskadi.net

6 Este punto de vista, no obstante, se encuentra abiertamente contestado por la doctrina de impor-
tantes constitucionalistas como M. JIMÉNEZ DE PARGA o S. MUÑOZ MACHADO entre otros, y
especialmente, durante sus últimos diez años de trabajo.
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ciación ante una hipotética pregunta y respuesta clara sobre el modelo de rela-
ción constitucional, algo que en el caso vasco todavía no se ha producido (dic-
tamen consultivo de 20-8-1998).

Precisamente, como es bien conocido, el pacto ha sido parte de la cultura
jurídico-política del pueblo vasco, como lo son los Derechos Históricos, esto
es, un régimen jurídico especial que aglutina en su seno y sin vacíos las diferen-
tes aspiraciones jurídico-políticas de una sociedad plural y diversa. Desde la
perspectiva jurídica, la PREE demuestra una inequívoca vocación de integra-
ción:

a) Democrática: por respetar la voluntad de todos los vascos en cada una
de sus realidades políticas actuales, la del resto de España mediante
aprobación de las Cortes y en ausencia de violencia;

b) Constitucional: por partir de la Constitución y del Estatuto para instar
la reforma estatutaria a través del Parlamento Vasco y de las Cortes
(artículo 46 del Estatuto vasco vigente);

c) Social: al tratarse de un proceso abierto a la sociedad sin exclusiones
de ningún tipo;

d) Europea: al reconocer la necesidad inequívoca de participar en el fenó-
meno comunitario según los propios Tratados europeos y en el seno de la futura
Constitución de la UE (arts. 65 y ss. PREE)7.

Las leyes (no ha de olvidarse que el Estatuto vigente es una Ley Orgánica
vigente, pero abiertamente incumplida), cuando no se cumplen, se violan o no
solucionan los problemas, han de ser necesariamente reformadas, derogadas o
sustituidas y si, a tal efecto, los políticos o legisladores se niegan mayoritaria y
sistemáticamente por considerar el cambio ilusorio, utópico o carente de legiti-
midad democrática, éstos también deberían ser sustituidos por la sociedad, si no
lo fueron ya por su propia iniciativa. Sólo faltan la paz como presupuesto cen-
tral, y la participación de quienes han sido ilegalizados8. El resto es cuestión de
cultura y legitimidad democráticas. 
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7 Constitución Europea que se encuentra, sin embargo, «en el limbo», a la luz de los aconteci-
mientos políticos más recientes, pero especialmente tras el rechazo de la misma por parte de
Francia en referéndum al efecto.

8 Frente a la vía utilizada y avalada por el propio TC, en España sólo cabría ilegalizar un partido
político mediante sentencia judicial penal, cosa que de ningún modo se ha producido. Véase la
Constitución (Título sobre Derechos Fundamentales, arts. 6, 22, 23 y 55), libertad de asociación
política, causas de restricción de los Derechos Fundamentales, y el Código Penal.
Sin embargo, mediante la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, una sala jurisdiccional no
penal «ad hoc» ha ilegalizado Batasuna, AUB, HZ, así como varios centenares de listas electo-
rales municipales en las elecciones de 2003. El aval constitucional del proceso de ilegalización
ha sido igualmente emitido por el TC posteriormente en diversas sentencias, precedidas del
reconocimiento explícito de su propio Presidente acerca de sus deseos para lograr «una buena
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De hecho, la PREE recoge y asume los mismos postulados que propugna
la Unión Europea y su futura Constitución: respeto a los principios democráti-
cos y a los derechos fundamentales:

«Artículo 9.- Valores del autogobierno vasco
El ejercicio del autogobierno vasco se regirá por los valores de la libertad,
la justicia, la igualdad y el pluralismo político; por el reconocimiento y
garantía de los derechos y deberes fundamentales recogidos en los cánones
universales declarativos de los derechos humanos, así como por los princi-
pios esenciales del Estado social y democrático de derecho, entre cuyos
fines principales se encuentra el de fomentar una sociedad pacífica que
practique la tolerancia y la solidaridad.
Artículo 10.- Derechos humanos y libertades
1.- Las ciudadanas y ciudadanos vascos son titulares de los derechos y
deberes fundamentales establecidos en la Constitución; de los derechos y
obligaciones establecidos en los tratados de la Unión Europea, que les
corresponden por su condición de ciudadanas y ciudadanos europeos, así
como de los derechos humanos, individuales y colectivos, reconocidos inter-
nacionalmente, y en particular de los recogidos expresamente en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales».

Este aspecto es fundamental, pues de lo contrario se tiende a soslayar que
esto implica necesariamente la asunción por una parte del nacionalismo vasco
de tales principios y derechos fundamentales tal y como son recogidos en la
Constitución española. Ha de notarse a este respecto que el Partido Nacionalista
Vasco propugnó en el año 1978 la abstención frente al referéndum constitucio-
nal; hoy día, por contra, la PREE liderada por el propio PNV aboga por asumir
y ratificar la parte nuclear de dicha norma. Ésta es, sin duda, una apuesta abier-
ta por la integración voluntaria. Lo anterior, sin embargo, parece tener muy
poca importancia para el Gobierno central. Prueba máxima de ello son la serie
de iniciativas y recursos planteados contra la iniciativa. De entre ellos sobresale
el recurso presentado inicialmente ante el Tribunal Constitucional frente a su
tramitación en el Parlamento Vasco, finalmente no admitido a trámite.
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ilegalización de Batasuna». Es evidente, en todo caso, que tanto la Ley Orgánica 6/2002, como
los procesos citados contienen graves deficiencias formales y materiales desde la perspectiva
puramente jurídica y en especial referencia a la propia Constitución. Batasuna tampoco pudo
presentarse a las elecciones al Parlamento Vasco de 2005 y 2009 en aplicación de dicha Ley.
Adicionalmente, la plataforma «Aukera Guztiak» y otras formadas por ciudadanos independien-
tes y sin filiación alguna fueron igualmente ilegalizadas.
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IV. LA ARGUMENTACIÓN DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO
FRENTE A LA PROPUESTA DE REFORMA

Leyendo el recurso en cuestión frente a la mera tramitación parlamentaria
de la PREE, uno descubre que hasta el abogado del Estado se mostraba preocu-
pado por cuestiones que ni de lejos plantea la Propuesta. Curiosamente, el recu-
rrente cita incluso la tesis de alguien sobre una conocida «criatura» que va a
nacer9, y que el abogado del Estado denomina «criatura constitucional españo-
la» ya nacida. No menos chocante es su asunción de las tesis de buena parte de
la izquierda abertzale, al descartar el derecho de libre determinación de los
territorios y ciudadanos que conforman Euskadi, pero entenderlo más válido
para el conjunto del «demos» de Euskal Herria. Dice literalmente el recurso
presentado que «aunque admitiéramos —otra vez a efectos polémicos— el ejer-
cicio territorialmente separado o disociado del derecho de autodeterminación
del Pueblo Vasco, no hay razón para atribuirlo a los tres ámbitos jurídico-polí-
ticos en vez de a cada uno de los siete territorios históricos» (fundamento jurí-
dico 2, p. 17.)

Sea como fuere, la abogacía del Estado se ha encargado de hacer llegar al
Tribunal Constitucional sus tesis sobre la libre determinación de los pueblos, el
derecho o no del «demos» vasco, navarro y vasco-francés para tal fin, las tesis
de Naciones Unidas, el sujeto político de la soberanía en España y hasta la pre-
visible posición de la UE.

«No se ve quién podría invocar ante las Naciones Unidas la legítima
representación del “Pueblo Vasco” de los siete territorios. No, desde luego, el
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, entidad que forma parte
de la organización territorial del Reino de España y carece de estatalidad»,
afirma literalmente el recurso (fundamento jurídico 2, p. 17). Sin embargo, el
problema vuelve a ser otro poco después, pues reside en conocer si, dentro del
Estado, existen otras entidades políticas que puedan a su vez autodeterminarse
al margen de éste e incluso contra éste. Es decir, el derecho existe y es legítimo
en principio, pero muere y deja de serlo tan pronto como otras entidades políti-
cas («criatura constitucional española» según el fundamento jurídico 2, p. 18)
pretendan ser candidatas a su ejercicio. 

Parece que no hay discusión sobre la existencia del derecho, pero sí res-
pecto de la eventual existencia de una personalidad política suficiente de la
«criatura» en cuestión: «Admitamos polémicamente que el derecho de autode-
terminación pudiera ser invocado por lo que el preámbulo llama el Pueblo
Vasco. Parece obvio que el sujeto de este derecho colectivo (admitamos —tam-
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9 En directa alusión a una conocida frase de Xabier Arzalluz.
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bién dialécticamente— este controvertida categoría) no puede ser otro que el
íntegro y completo demos vasco, no una fracción o parte de él», reitera el
recurso (fundamento jurídico 2, p. 17).

Todo lo anterior constituye la plasmación real de cómo se viene utilizando
el poder judicial para fines estrictamente políticos10. Parece, de hecho, como si
el recurso no respondiera a la realidad de la Propuesta sino más bien a un puro
dictado político, llegando a desarrollar curiosamente el concepto de «secesión»,
incluso desde la perspectiva del «Zazpiak bat»11. 

Inicialmente, la pretensión parecía ser no debatir políticamente la
Propuesta por la existencia de motivos jurídicos o, viceversa, manifestar su
imposibilidad jurídica por evidentes motivos políticos. Sin embargo, tras anali-
zar el recurso y el abierto rechazo del Congreso de los Diputados, esto ya no
parece tan claro. Más bien se deduce que la Propuesta y su Texto Articulado
son perfectamente discutibles en el plano político y, evidentemente, en el plano
jurídico. Pero no sólo en la versión de integración vasca voluntaria que plantea
la PREE con beneplácito de las Cortes sino, incluso, en las versiones propias
del «demos» vasco con sus siete territorios, tal y como ha recogido el abogado
del Estado. Yo diría que el Gobierno central ha asumido tales posibilidades
planteando ante el Tribunal Constitucional las cuestiones en unos términos
territoriales que desbordan con creces Euskadi, y refundan la idea de la vieja
Vasconia o la propia Navarra marítima y plena de Tomás Urzainki.

V. ASPECTOS SUSTANTIVOS DE LA PROPUESTA DE REFORMA

La PREE responde a unas pautas de reflexión que complementan y respe-
tan escrupulosamente las reglas de toda democracia y el procedimiento legal-
mente establecido para proceder a una reforma estatutaria, cuyo fondo puede y
debe ser, según la propia Constitución (art. 151), objeto de una negociación for-
mal entre los parlamentos y gobiernos implicados. De hecho, una de las carac-
terísticas que sobresale en este contexto es la propia asunción por parte del
Parlamento y del Gobierno Vascos del núcleo central de la Constitución espa-
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10 Cierres de Egin y Egunkaria: una restricción del derecho de libertad de expresión, dentro de la
cual está la libertad de información así como el derecho de los lectores de un determinado
medio, sólo cabe en España mediante sentencia judicial penal, o declaración de estado de excep-
ción, alarma o sitio. Ninguna de esas figuras se ha producido. Basta analizar la propia
Constitución (arts. 20 y 55) y el Código Penal. Nuevamente se demuestra una curiosa forma de
defender la Constitución y las garantías constitucionales que todos tenemos como ciudadanos.

11 «7 en 1», para la integridad territorial plena que defiende el nacionalismo vasco, pero que ni se
menciona ni se pretende en la PREE.
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ñola: los derechos fundamentales y los principios democráticos (arts. 9 y 10
PREE). Esta característica ha sido sistemáticamente obviada, sin caer en la
cuenta de que dicha asunción constituye, precisamente, un hecho histórico y sin
precedentes para la integración constitucional de una parte del pueblo vasco en
el marco que diseña la Constitución española y que hasta ahora nunca ha goza-
do del consenso democrático necesario en Euskal Herria12. 

Con ello, España puede perder igualmente una oportunidad única para
legitimar democráticamente su proyecto constitucional ante una parte muy
representativa de la sociedad vasca. Proyecto que, por otra parte, en modo algu-
no puede considerarse definitivo o único en el complejo entramado europeo
vigente. Más allá de todo lo anterior, resulta también evidente que un pronun-
ciamiento claro de la sociedad sobre el nuevo modelo propuesto puede consti-
tuir un auténtico golpe de efecto a la situación con indudables efectos políticos,
tanto en España como en la Unión Europea13.

1. Derechos fundamentales y principios democráticos

Para el Derecho actual, lo verdaderamente inmutable no es la organización
jurídico-política de un Estado; por contra, los derechos fundamentales sí lo son
en el contexto europeo e internacional. La solución a estas cuestiones se
encuentra, en alguna medida, dentro del respeto pleno a todos y cada uno de los
derechos fundamentales que debe garantizar el marco vigente. Todos y cada
uno de ellos para todas y cada una de las personas. Lo demás es perfectamente
mutable, negociable y objeto de debate en un Estado democrático. Pero no bas-
ta con creer firmemente en el Derecho vigente; se trata de aplicarlo a todos y
cada uno de los que han visto atacadas sus garantías, sin excepción alguna posi-
ble. En ello está el ánimo de la PREE a la vista de sus arts. 9 y 10, y como con-
secuencia de todas las obligaciones internacionales contraídas por los Estados
de la UE.
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12 Concretamente, el referéndum constitucional tuvo en la Comunidad Autónoma Vasca un nivel
de abstención y voto en blanco del 57%, con un voto negativo del 11% sobre el total del censo;
mientras en Navarra la abstención y voto en blanco alcanzó el 37% y el voto negativo un 11%
sobre el censo total.
Fuente: Ministerio del Interior, http://www.elecciones.mir.es

13 Sin embargo, debe recordarse aquí la reforma del Código Penal español para promover, en su
caso, el procesamiento penal del Lehendakari a causa de la eventual convocatoria de una con-
sulta o referéndum. Este hecho supone una auténtica quiebra del Estado de Derecho en viola-
ción directa de los principios de legalidad penal y seguridad jurídica (arts. 9 y 25 de la
Constitución española y arts. 15 y 19 PIDCP). Es una reforma legal «ad hoc» y «ad personam»,
sobre un ilícito del todo inexistente, en violación de los preceptos citados. Se trata del art. 506
bis del Código Penal.
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2. El derecho de libre determinación de los pueblos y el ejemplo de Quebec

«TÍTULO I. PREE
DEL RÉGIMEN DE RELACIÓN POLÍTICA CON EL ESTADO ESPAÑOL Y
SUS GARANTÍAS
Capítulo primero
Del estatus de libre asociación
Artículo 12.- Régimen de libre asociación
Las ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad de Euskadi, en el libre ejerci-
cio de su derecho de autodeterminación y de conformidad con el respeto y
actualización de los derechos históricos que contempla la disposición adicio-
nal primera de la Constitución, acceden al autogobierno mediante un régimen
singular de relación política con el Estado español, basado en la libre asocia-
ción. La Comunidad de Euskadi y sus instituciones representativas establecen
dicha relación de libre asociación desde el respeto y reconocimiento mutuo, y
sin perjuicio de su revisión, conforme se establece en el presente Estatuto
político, que constituirá a dichos efectos su norma institucional básica.
Artículo 13.- Ejercicio democrático del derecho a decidir
1.- A los efectos del ejercicio democrático del derecho de libre decisión de
las ciudadanas y ciudadanos vascos, del que emana la legitimidad democrá-
tica del presente Estatuto, las instituciones de la Comunidad de Euskadi tie-
nen la potestad para regular y gestionar la realización de consultas demo-
cráticas a la ciudadanía vasca por vía de referéndum en lo que corresponde
tanto a asuntos de su ámbito competencial como a las relaciones que desean
tener con otros territorios y comunidades vascas, así como en lo relativo a
las relaciones con el Estado español y sus comunidades autónomas y a las
relaciones en el ámbito europeo e internacional.
2.- Las instituciones de la Comunidad de Euskadi regularán en su ámbito
territorial, mediante ley del Parlamento Vasco, el ejercicio del derecho a la
consulta en referéndum, y establecerán a tal efecto las modalidades, el pro-
cedimiento a seguir en cada caso, las condiciones de validez de sus resulta-
dos y la incorporación de éstos al ordenamiento jurídico.
3.- Cuando en el ejercicio democrático de su libre decisión las ciudadanas y
ciudadanos vascos manifiesten, en consulta planteada al efecto, su voluntad
clara e inequívoca, sustentada en la mayoría absoluta de los votos declarados
válidos, de alterar íntegra o sustancialmente el modelo y régimen de relación
política con el Estado español, así como las relaciones con el ámbito europeo e
internacional que se regulan en el presente Estatuto, las instituciones vascas y
las del Estado se entenderán comprometidas a garantizar un proceso de nego-
ciación para establecer las nuevas condiciones políticas que permitan materia-
lizar, de común acuerdo, la voluntad democrática de la sociedad vasca»14.
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14 A este respecto, resulta llamativo que un jurista de la talla de J. M. RUIZ SOROA interprete algu-
nos elementos de la propuesta de nuevo Estatuto en clave manifiestamente distorsionada (El
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Hemos de partir en este contexto del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de 1966 (PIDCP) y del papel del Alto Comisionado de la
ONU para los Derechos Humanos. El Alto Comisionado de la ONU para los
DD.HH (ACNUDH) es uno de los órganos de Naciones Unidas encargados de
velar, controlar y fomentar el cumplimiento del PIDCP, cuyo art. 1º recoge el
principio y derecho de libre determinación de los pueblos.

El Alto Comisionado depende directamente del Secretario General de la
ONU y su mandato deriva de los Artículos 1, 13 y 55 de la Carta de las
Naciones Unidas; de la Declaración y Programa de Acción de Viena, y de la
Resolución 48/141, del 20 de diciembre de 1993, por la cual se establece el
puesto de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. De acuerdo con el programa de reforma de las Naciones Unidas15,
desde el 15 de septiembre 1997 la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Centro de Derechos
Humanos han pasado a ser una sola dependencia denominada Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Ni el Alto Comisionado ni sus Comisiones u órganos tienen naturaleza
jurisdiccional, si bien su papel es fundamental a la hora de proteger y controlar
el respeto de los compromisos internacionales y, particularmente, el PIDCP.

a) Libre determinación y reciente jurisprudencia aplicable (art. 1º PIDCP)

1. Cuestiones generales16

Art. 1º PIDCP de 1966:
«1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud
de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asi-
mismo a su desarrollo económico, social y cultural. 
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País, 8-1-05, «Tomarse en serio a Ibarretxe»). Sobresale su incompleta interpretación sobre la
forma en que la propuesta recoge la cuestión de la mayoría necesaria para ejercer la libre deter-
minación. Según Soroa, respecto de la mayoría necesaria para ejercer la libre determinación,
«casi con nocturnidad, los tres partidos que apoyan el plan han convertido el texto finalmente
aprobado en una simple «mayoría de los votos declarados válidos», en alusión al art. 13.3 del
texto aprobado. Parece, sin embargo, que el citado autor omite la parte relevante de dicho pre-
cepto, que continúa hablando de la necesidad de una voluntad clara e inequívoca en términos de
«mayoría absoluta de los votos declarados válidos» (insisto, art. 13.3 del texto aprobado por el
Parlamento Vasco).

15 A/51/950, p. 79.
16 Véase el trabajo de M. KEATING, «Self-determination, multinational states and the transnational

order», en M. van der Valtt van Praage and O. Seroo (eds), The Implementation of the Right to Self-
determination as a Contribution to Conflict Resolution, Barcelona: UNESCO Catalunya, 1998.
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2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente
de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que
derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio
del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso
podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la res-
ponsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fidei-
comiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y res-
petarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de
las Naciones Unidas»17.

Declaración sobre los principios de Derecho Internacional. Resolución
2625. (XXV) Asamblea General de la ONU, de 24 de octubre de 1970

«1. Solemnemente proclama los siguientes principios:
(...) El principio de igualdad de Derechos y de la libre determinación de los
pueblos.
... El establecimiento de un Estado soberano e independiente, la libre aso-
ciación o la integración con un Estado independiente o la adquisición de
cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo, consti-
tuyen formas del ejercicio del derecho de libre determinación de ese pueblo.
... Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a cualquier medida
de fuerza que prive a los pueblos de su derecho a la libre determinación, a
la libertad y a la independencia.
.... el territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, en virtud
de la Carta, una condición jurídica distinta y separada de la del territorio
del Estado que lo administra; y esa condición jurídica, distinta y separada,
existirá hasta que el pueblo de la colonia o el territorio no autónomo haya
ejercido su derecho a la libre determinación de conformidad con la Carta y,
en particular, con sus propósitos y principios».

Existe, asimismo, una Observación General nº 12 sobre el citado artículo 1
y su aplicación. Esta observación parte del propio Comité de DD.HH de la
ONU (21ª Sesión, 1984) y es sobradamente ratificada por la jurisprudencia más
reciente del Tribunal Internacional de Justicia, sobre libre determinación, en el
asunto de Timor Oriental.

Se trata según la Citada Observación nº 12 de un derecho que se manifies-
ta precisamente de conformidad con los objetivos y principios de la Carta de
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17 Nótese que el primer párrafo se refiere a todo tipo de pueblos en general, mientras el tercero se
refiere a territorios no autónomos o en fideicomiso, configurando un derecho universal, aunque
de distinta naturaleza, para todos los pueblos según su particular situación jurídica «de facto».
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Naciones Unidas. Es un derecho de «especial importancia, ya que su ejercicio
es una condición esencial para la eficaz garantía y observancia de los dere-
chos humanos individuales y para la promoción y fortalecimiento de esos dere-
chos. Por esta razón, los Estados han enunciado el derecho de libre determina-
ción en una disposición de derecho positivo en ambos Pactos e incluido en
dicha disposición como artículo 1, separado de todos los demás derechos reco-
nocidos en dichos instrumentos y anterior a los mismos».

Este aspecto es esencial, pues exige analizar el derecho de libre determinación
a la luz de las situaciones que se vienen produciendo en España en relación con
otros derechos fundamentales recogidos en el PIDCP y que, por tanto, el Alto
Comisionado, también controla y tutela. Es decir, el derecho de libre determinación
cobra mucha mayor fuerza y legitimación en tanto en cuanto sea posible aportar los
datos necesarios para demostrar que determinados derechos fundamentales se
encuentran condicionados en España, en violación del PIDCP y de la propia
Constitución, y en evidente quiebra del Estado de Derecho18. Destacan a este res-
pecto los siguientes preceptos y derechos fundamentales reconocidos en el PIDCP:

— Art. 2º: no discriminación de los individuos;
— Art. 2º.3: derecho a un recurso efectivo;
— Art. 4º: causas legales de restricciones de derechos en situaciones

excepcionales;
— Art. 5º: principio de intangibilidad de los derechos fundamentales en un

Estado;
— Art. 7º: prohibición de la tortura;
— Arts. 9º, 14.7º y 15º: libertad y seguridad personales. Principio de lega-

lidad penal y garantías inherentes al proceso penal. Irretroactividad de las dis-
posiciones sancionadoras19;
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18 Cito, a continuación, algunas de las situaciones más claras y recientes:
a) Ilegalización de HB: en España sólo puede ilegalizarse un partido político mediante sentencia
judicial penal. Véase la Constitución (Título sobre Derechos Fundamentales, arts. 6, 22, 23 y 55),
libertad de asociación política, causas de restricción de los Derechos Fundamentales, y el Código
Penal. Me remito igualmente a los arts. 14.7, 15, 25 (derechos de participación política) del PIDCP;
b) Cierres de Egin y Egunkaria: la restricción del derecho de libertad de expresión, dentro del cual
está la libertad de información y el derecho de los lectores de un medio, sólo cabe en España
mediante sentencia judicial penal, o declaración de Estado de excepción, alarma o sitio (arts. 20 y
55 de la Constitución). Ninguna de esas figuras se ha producido. Basta analizar los mismos precep-
tos de la Constitución y el Código Penal. Véanse igualmente los Arts. 9 y 19 PIDCP;
c) Reforma del Código Penal español para promover, en su caso, el procesamiento penal del
Lehendakari; 
d) Situación del euskera en Navarra, con sentencias al efecto por parte del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra. Art. 27 y concordantes del PIDCP.

19 Una vez ilegalizada Batasuna, se ilegalizaron casi automáticamente más de 300 listas electorales
(con el aval del TC). El argumento jurídico supone que todas aquellas listas y plataformas don-
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— Art. 19º: libertad de opinión, expresión e información;
— Art. 25º: derecho de participación política (derecho de sufragio activo y

pasivo);
— Art. 26º: no discriminación (incluida la discriminación política);
— Art. 27º: derechos de las minorías lingüísticas.
Es evidente que el efectivo ejercicio de muchos de los derechos menciona-

dos no puede llevarse a cabo en el contexto español con la debida naturalidad y
eficacia que prescriben la Constitución y el propio PIDCP. De este modo, el dere-
cho de libre determinación adquiere un carácter mucho más sustantivo frente a la
mera reclamación de una soberanía territorial que normalmente choca en el
Derecho Internacional con el principio de intangibilidad de las fronteras20. Este
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de aparezca algún miembro, ex miembro o vínculo del partido ilegalizado serán -y así fueron-
declaradas ilegales. Esta es una nueva situación excepcional carente del mínimo rigor jurídico,
pues la responsabilidad se deriva directamente de una mera circunstancia personal en un procedi-
miento sumario e igualmente excepcional, solamente establecido para estos fines específicos. Es
una aplicación sancionadora retroactiva pues se condenan comportamientos del pasado que, por
cierto, no eran ilegales en el pasado, aplicando retroactivamente la Ley de Partidos a momentos en
los que no existía la misma. Algunos de los que presumiblemente podrían haber estado vinculados
en el pasado a Batasuna, incluso han podido ser juzgados y condenados, en cuyo caso, una vez
extinguida la condena, el Derecho Penal español e internacional no permite su estigmatización
retroactiva para lograr su ilegalización aplicando la citada Ley de Partidos (LO 6/2002).

20 A este respecto cabe acudir a los matices que introduzco en el presente estudio, así como, entre
otros, a la opinión de H. GROS ESPIELL, «Un nuevo pacto político para la convivencia. Un enfo-
que internacional», en Revista Hermes, Febrero 2003:
«El derecho a la libre determinación de los pueblos está enmarcado, según el Derecho
Internacional, por el respeto a la integridad territorial del Estado. Esto resulta de la resolución
1514 (XV) de 1960 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Declaración Relativa a la
Concesión de la Independencia de los Países y Pueblos Coloniales, del 14 de diciembre de
1960 y de la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional Relativos a las
Relaciones de Amistad y Cooperación (Resolución 2625 (XXV)).
Pero los Estados para tener derecho a que su integridad territorial sea respetada, deben actuar
«de conformidad con el principio de igualdad de derechos y de libre determinación».
Para que un Estado pueda invocar el derecho a su integridad territorial debe garantizar el
derecho a la libre determinación (Resoluciones 2625, XXV y 2787, (XXVI) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas).
De tal modo el principio de la integridad territorial, ante el Derecho Internacional, ha dejado
de ser un criterio absoluto, para constituir, en cambio, un principio limitado y relativo, exis-
tiendo sólo cuando el Estado respeta el derecho a la libre determinación de los pueblos que
viven en su territorio, para que estos puedan expresar libre y pacíficamente su voluntad».
Yo añadiría igualmente no sólo el respeto al derecho de libre determinación como tal, sino el res-
peto a los restantes derechos fundamentales y principios democráticos universalmente reconocidos
en los tratados y convenios internacionales. Es evidente que ningún pueblo, sea cual sea su natura-
leza, tiene la obligación de someterse a una determinada integridad territorial o intangibilidad de
las fronteras que no respete siquiera el ordenamiento del que se ha dotado a sí mismo y a sus ciu-
dadanos. De lo contrario, los derechos individuales de los ciudadanos quedarían supeditados a un
eventual derecho colectivo que representa el principio de soberanía o «integridad territorial», lo
cual es inaceptable en un Estado de Derecho moderno y en el mismo sistema internacional.
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aspecto es de importancia, pues todos sabemos que el Derecho Internacional
Público se ha mostrado reacio muchas veces al reconocimiento del ejercicio del
derecho de libre determinación de los pueblos para aquellos pueblos no someti-
dos a dominación colonial. Sin embargo, los datos actuales y la propia jurispru-
dencia demuestran que esta tendencia va cambiando en el tiempo y que no cabe
ya una interpretación del citado derecho en el sentido histórico y teleológico del
sistema de Naciones Unidas nacido en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial y
en plena época colonial.

El Derecho actual comienza a relacionar el ejercicio del derecho de libre
determinación de los pueblos no ya con la condición colonial del pueblo en
cuestión, sino con la existencia de una vocación identitaria histórico-positiva de
existencia como entidad diferenciada, reconocida en el caso vasco peninsular
por los Derechos Históricos reconocidos por la Constitución21 y por su propia
asunción de los derechos fundamentales en el sentido del PIDCP, entre otros
instrumentos internacionales obviados por España. 

Es fundamental citar la opinión de GROS ESPIELL, cuando afirma que 

«el principio a la libre determinación posee un carácter general que se apli-
ca a todos los pueblos, según el artículo 55 de la Carta, que menciona asi-
mismo la protección internacional de los derechos del hombre, cuyo carác-
ter es también necesariamente universal. Esto muestra que el derecho a la
libre determinación de los pueblos es, de igual modo, un principio universal
y que toda exclusión o discriminación respecto a algún o algunos pueblos,
es violatoria de la Carta y del Jus Cogens.
La aplicación, particularmente intensa del derecho a la libre determinación
durante el llamado «proceso de descolonización», en especial durante los
años sesenta y setenta, es un hecho histórico, que no determina que ese
derecho sólo habría existido en ese lapso y en esas condiciones. Por el con-
trario el derecho a la libre determinación de los pueblos existe, vive y debe
ser reconocido siempre, sin límites temporales, ya que posee necesariamente
una virtualidad permanente.
Los casos posteriores al proceso político de la descolonización tradicional,
como los ocurridos a la caída del imperio soviético, en la ex Unión
Soviética y en varios Estados de los Balcanes y de Europa Occidental, son
la mejor demostración fáctica de la vigencia general y actual de este dere-
cho y de su posible aplicación futura en los casos en que un pueblo lo invo-
que y lo reclame»22.
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21 Además de en el art. 2 de la Constitución («nacionalidades», como luego explicaré) y, por
supuesto, en las Disposiciones Adicionales de la Constitución y de los Estatutos vasco y navarro.

22 H. GROS ESPIELL, «Un nuevo pacto político para la convivencia. Un enfoque internacional», en
Revista Hermes, Febrero 2003.
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En este mismo sentido, prosigue la Observación nº 12 del Alto Comi-
sionado afirmando que se trata de un «derecho inalienable de todos los pue-
blos», de forma que puedan «establecer libremente su condición política y pro-
vean asimismo su desarrollo económico, social y cultural». Esta observación
concuerda perfectamente con el sentido de la PREE, en tanto en cuanto se bus-
ca ejercer libremente el derecho a determinar una condición política que no
puede prejuzgarse; esto es, no cabe pensar que sea necesariamente una vía de
secesión o independencia, sino una opción de establecimiento libre de la condi-
ción política donde caben diversas opciones democráticas, incluida, por supues-
to, la del mantenimiento del régimen jurídico vigente.

En el contexto del PIDCP, su art. 40º dispone que los Estados tienen la
obligación de presentar informes sobre la situación de los derechos que recono-
ce el propio PIDCP. Esta obligación incluye informes relativos al propio art. 1º.
La Observación nº 12 del Alto Comisionado enuncia que sólo se recogen men-
ciones al art. 1º en algunos informes concretos, prescindiéndose absolutamente
de dicho artículo en muchos de los informes remitidos por los Estados. Parece
que, en bastantes ocasiones, los Estados argumentan meramente la referencia a
su legislación electoral, lo cual es insuficiente para el Alto Comisionado.
Afirma la Observación 12 que «los Estados Partes deberían describir los pro-
cesos constitucionales y políticos que permiten en la práctica el ejercicio de
este derecho».

Según afirma literalmente la Observación 12 del Alto Comisionado, el art.
1º.3 del PIDCP «impone obligaciones concretas a los Estados Partes, no sólo
en relación con sus propios pueblos sino con todos los pueblos que no han
podido ejercer su derecho a la libre determinación o se han visto privados de
la posibilidad de ejercer tal derecho. El carácter general de este párrafo es
confirmado por los antecedentes relativos a su redacción». Se refiere literal-
mente a todos los Estados Partes (obligación «erga omnes», tal y como recoge
la Sentencia del Tribunal Internacional de Justicia en el asunto Timor), inclui-
dos «los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos
y territorios en fideicomiso», lo cual implica literalmente que no estamos ya
simplemente ante situaciones coloniales clásicas, territorios no autónomos o
fideicomisos, sino ante obligaciones que existen prescindiendo de la dependen-
cia de un pueblo de un Estado Parte en el Pacto. «Se desprende de ello que
todos los Estados Partes en el Pacto deben adoptar medidas positivas para
facilitar el ejercicio y el respeto del derecho de los pueblos a la libre determi-
nación. Esas medidas positivas deben ser compatibles con las obligaciones
contraídas por los Estados en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y del
derecho internacional»; en especial, los Estados no deben interferir en los
asuntos internos de otros Estados, afectando así desfavorablemente el ejercicio
del derecho a la libre determinación. En los informes que deben remitir los Es-
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tados al Alto Comisionado debe detallarse el cumplimiento de esas obligacio-
nes y las medidas adoptadas para tal fin.

Última jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ)

La referencia más reciente sobre el derecho de libre determinación es la
referida a la Sentencia del TIJ, en el asunto de Timor Oriental, Sentencia de 30-
6-1995 (Portugal v. Australia), donde se analiza el derecho de libre determina-
ción de los pueblos a la luz del citado PIDCP y demás normativa internacional,
configurando el mismo como «derecho erga omnes» que ha tenido una determi-
nada evolución histórica hasta la actualidad y que constituye uno de los princi-
pios esenciales del Derecho Internacional Contemporáneo (fundamento jurídico
29). Ha de subrayarse que la existencia del citado derecho respecto de Timor es
incuestionable para el TIJ, tratándose de un territorio no autónomo que se
encuentra directamente legitimado para esgrimir tal derecho según el Derecho
Internacional. Se reconoce igualmente que el citado derecho ha sufrido y viene
sufriendo una determinada evolución histórica desde 1945. Es obvio, en este
contexto, que Euskal Herria no es, de acuerdo con el Derecho Internacional, un
territorio no autónomo legitimado a tal fin para el ejercicio del Derecho, como
sí lo es Timor23. No obstante, es palpable una determinada evolución del con-
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23 En todo caso, hay que añadir a la propia evolución del concepto y a su lectura en clave jurídica
actual que autores como GROS ESPIELL abundan con toda claridad sobre el concepto de pueblo a
estos efectos y, en particular, respecto del pueblo vasco:
«¿Pero qué es un pueblo, es decir el titular del derecho a la libre determinación?¿Qué es un
pueblo, en cuanto sujeto actual del Derecho Internacional?
Sin intentar cerrar el debate ni dar una definición absolutamente precisa, sino más bien enun-
ciar un concepto conciliable con lo que resulta del Derecho Internacional actual, que asigna a
los pueblos, el derecho a la libre determinación, he dicho en el párrafo 56 de mi Informe para
las Naciones Unidas: «La libre determinación es un derecho de los pueblos, es decir de un tipo
específico de comunidad humana, unida por la convivencia y la voluntad de constituir una uni-
dad capaz de actuar en función de un futuro común». Un pueblo es, por tanto, una realidad
actual, la expresión de la conciencia de un querer vivir colectivo y común en base a elementos
que resulta de la tradición y de la historia, de una cultura que se reconoce como propia, de la
realidad presente y de la voluntad de seguir constituyendo, en el futuro, esa unidad vital, que se
siente formada por elementos propios y diferenciales. Obviamente el pueblo vasco, por su his-
toria, su lengua, su cultura, sus tradiciones, su realidad presente y su voluntad de ser tal en el
futuro, es un pueblo en el sentido que la expresión tiene —con todas sus consecuencias— en el
Derecho Internacional de hoy». Véase su artículo en Revista Hermes, Febrero 2003. 
Incluso esa noción es asumida por la propia Constitución española (art. 2), donde se habla lite-
ralmente de «nacionalidades» y «regiones», siendo, entre otras, la primera acepción una directa
referencia al caso vasco. En este punto, el término utilizado por el art. 2 CE representa la condi-
ción y manifestación directa de la existencia de una Nación cuyas peculiaridades se reconocen
incluso constitucionalmente. Los cuatro conceptos que aporta al respecto el diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española sobre el concepto de «nacionalidad» son los siguientes:
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cepto que recoge el derecho en cuestión, ahora con carácter «erga omnes» y,
desde luego, mucho más si cabe con el apoyo que supone la existencia de un
Estado que tiende a incumplir «de facto» con sus obligaciones internacionales
respecto de derechos fundamentales y principios democráticos, negando cual-
quier ejercicio de determinación política.

En la misma Sentencia del TIJ, existen algunos votos particulares muy
ilustrativos en el mismo sentido. El Juez Werramatry incide en los mismos
aspectos, subrayando la evolución del derecho de libre determinación24.
Werramatry subraya el carácter central de este derecho en el Derecho
Internacional y su confirmación por todas las fuentes del mismo, incluido el
Derecho consuetudinario, los principios generales del Derecho y la jurispruden-
cia. Afirma, asimismo, que el derecho de libre determinación ocupa un lugar
central en la Carta de Naciones Unidas; es, de hecho, uno de los principios que
inspiran la propia Carta y las relaciones de buena vecindad entre las naciones,
incluso en relación con el art. 55 de la Carta de Naciones Unidas25. El juez
Werramatry cita igualmente diversas opiniones de los representantes de los
Estados en relación con el derecho de libre determinación durante las declara-
ciones realizadas en la ONU con motivo de la Declaración sobre Relaciones de
Buena Vecindad, todas ellas en el sentido de subrayar el carácter central del
derecho en cuestión26.

Otro de los votos particulares que recoge la Sentencia del TIJ sobre Timor
es la del juez Vereshchetin, cuya aportación resulta esencial. Este juez plantea
la necesidad de dar voz y voto al pueblo de Timor respecto de la situación crea-
da ante el Tribunal, considerando que precisamente esa es la esencia del dere-
cho de libre determinación de los pueblos. Esto supone que los deseos del pue-
blo deben ser tomados en consideración por el propio tribunal27. El juez no pre-
tende ubicar a los ciudadanos con una legitimación similar a la que ostenta un
Estado pero afirma literalmente que, a fin de tener el debido conocimiento
sobre la realidad del caso, el tribunal debería conocer en qué medida la pobla-
ción de Timor apoya la demanda planteada por Portugal. Sin pretender dudar de
la buena fe de la actuación de Portugal, el juez considera dudoso que, tras 20
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«1. f. Condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una nación.
2. f. Estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación.
3. f. Esp. Comunidad autónoma a la que, en su Estatuto, se le reconoce una especial identidad
histórica y cultural.
4. f. Esp. Denominación oficial de algunas comunidades autónomas españolas».

24 Página 192 de su voto particular.
25 Ibid, p. 194.
26 Ibid, pp. 196 y 197.
27 P. 135 de su voto particular.
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años de la pérdida de control sobre el territorio, Portugal pueda conocer feha-
cientemente cuáles son los deseos y la opinión de la mayoría de la población de
Timor Oriental28. Se cita a tal fin, la propia argumentación de Portugal al res-
pecto, afirmando:

«in the concrete situation it must be looked at to see whether the interests of
an administering power (if as is usual, it is still in effective control), or any
other power, really coincide with those of the people»29.

Poco más adelante, el juez Vereshchetin coincide con lo que vengo mante-
niendo acerca de la evolución del derecho y las eventuales necesidades de con-
sulta a la ciudadanía afectada30:

«The United Nations Charter, having been adopted at the very outset of the
process of decolonization, could not explicitly impose on the administering
Power the obligation to consult the people of a non-self-governing territory
when the matter at issue directly concerned that people. This does not mean,
however, that such a duty has no place at all in international law at the pre-
sent stage of its development and in the contemporary setting of the decolo-
nization process, after the adoption of the Declaration on the Granting of
Independence to Colonial Countries and Peoples (General Assembly resolu-
tion 1514 (XV)). 
In the Western Sahara Advisory Opinion the Court states that: «in certain
cases the General Assembly has dispensed with the requirement of consul-
ting the inhabitants of a given territory» (I.C.J. Reports 1975, p. 25, para.
59; emphasis added). By implication, it means that, as a rule, the require-
ment to consult does exist and only «in certain cases» may it be dispensed
with. The exceptions to this rule are stated in the same dictum of the Court
and, as has been shown above, they could not be held to apply in the present
case. I believe that nowadays the mere denomination of a State as administe-
ring Power may not be interpreted as automatically conferring upon that
State general power to take action on behalf of the people concerned, irres-
pective of any concrete circumstances».

Existe otro voto particular que recojo literalmente de manos del juez
Skubiszewski:

«134. The Court states that the principle of self-determination «is one of the
essential principles of contemporary international law». The right of peoples
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28 Ibid.
29 Ibid., p. 136.
30 Ibid., p. 138.
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to self-determination «has an erga omnes character». The Court describes
the relevant assertion of Portugal as «irreproachable» (Judgment, para.
29). The Court also recalls that «it has taken note in the present Judgment
(para. 31) that, for the two Parties, ... [the] people [of East Timor] has the
right to self-determination» (para. 37). It is a matter of regret that these
important statements have not been repeated in the operative clause of the
Judgment. 
135. In the opinion of Judge Bedjaoui, President of the Court, self- determi-
nation has, in the course of time, become «a primary principle from which
other principles governing international society follow» (un principe primai-
re, d’où découlent les autres principes qui régissent la société internationa-
le). It is part of jus cogens; consequently, the «international community
could not remain indifferent to its respect» («la communauté internationale
ne pouvait pas rester indifférente à son respect»). States, both «individually
and collectively», have the duty to contribute to decolonization which has
become a «matter for all» («une affaire de tous»)31. According to Judge
Ranjeva «[t]he inalienability of the rights of peoples means that they have
an imperative and absolute character that the whole international order
must observe»32. Judge Mbaye interprets self-determination in conjunction
with «the principle of inviolability of borders»33. That link additionally emp-
hasizes the incompatibility of the forcible incorporation of a non-self-gover-
ning territory with the requirement of self- determination.
138. The Friendly Relations Declaration provides as follows: Every State
has the duty to promote, through joint and separate action, realization of the
principle of equal rights and self-determination of peoples, in accordance
with the provisions of the Charter, and to render assistance to the United
Nations in carrying out the responsibilities entrusted to it by the Charter
regarding the implementation of the principle ...».
Self-determination creates a responsibility not only for those who are
directly concerned».

Por su parte, la Resolución 54/155 de la ONU (29-2-2000) reafirma el carác-
ter universal del derecho de libre determinación de los pueblos, incluidos aquellos
que se encuentran sometidos a dominaciones coloniales o foráneas. Se desprende
de este texto, al igual que de otras aportaciones citadas, que el derecho en cues-
tión no es exclusivo, como en 1945, de los pueblos colonizados u ocupados:
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31 M. BEDJAOUI, IN: J.-P. COT and A. PELLET (eds.), La Charte des Nations Unies, 2nd ed.,
Economica, París 1991, pp. 1082-1083.

32 R. RANJEVA, «Peoples and National Liberation Movements», in: M. Bedjaoui (ed.),
International Law: Achievements and Prospects, Unesco-Nijhoff, Paris and Dordrecht 1991, p.
105, para. 16.

33 KÉBA MBAYE, Introduction [to Part Four, Human Rights and Rights of Peoples], ibid., p. 1055,
para. 62. Véase, no obstante, la nota al pie nº 14.
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«Tomando nota del informe del Secretario General sobre el derecho de los
pueblos a la libre determinación A/54/327.,
1. Reafirma que la realización universal del derecho de todos los pueblos a
la libre determinación, incluidos los pueblos sometidos a dominación colo-
nial, extranjera y foránea, es un requisito fundamental para la garantía y la
observancia efectivas de los derechos humanos y para la preservación y la
promoción de esos derechos».

Paso, a continuación, a analizar los procedimientos derivados del
Protocolo Facultativo del PIDCP y la Resolución 1503 como fórmulas de tutela
del derecho en cuestión. Subrayo, inicialmente, dos de sus características comu-
nes y fundamentales: se trata de dos procedimientos diferenciados y compati-
bles, y ninguno de ellos tiene naturaleza jurisdiccional.

El Protocolo Facultativo del PIDCP

Este Protocolo faculta al Comité de Derechos Humanos de la ONU (en
adelante el Comité) para recibir y considerar comunicaciones de individuos que
aleguen haber sido víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos que
recoge el PIDCP. Debe tratarse de comunicaciones de individuos que se
encuentren bajo la jurisdicción del Estado en cuestión (art. 1 del Protocolo). La
alegación debe basarse en una violación de cualquiera de los derechos funda-
mentales enumerados en el PIDCP, siendo obligatorio haber agotado todos los
recursos internos disponibles (en el caso español incluyendo el posible recurso
ante el Tribunal Constitucional) para poder remitir al Comité la comunicación
escrita (art. 2 del Protocolo). Esta obligación puede soslayarse, cuando la trami-
tación de un recurso interno se prolonga de forma injustificada, lo cual es bas-
tante habitual en el caso de algunos Estados (art. 5 del Protocolo)34.

Este procedimiento es, en todo caso, compatible con el que establece la
Resolución 1503 y está abierto a los individuos. Lógicamente, tampoco hay incon-
veniente para que en virtud de los artículos 41 y 42 del PIDCP sea otro Estado par-
te el que remita una comunicación escrita en base a este procedimiento.

El Tribunal Supremo español subraya la naturaleza no jurisdiccional de los
dictámenes derivados de este procedimiento, si bien ello no desmerece en la
importancia que otorga la ONU al procedimiento en cuestión. Para la STS de
29-11-2001 (sala Penal) en referencia al tema de la segunda instancia penal en
España35, «las observaciones que en forma de Dictamen emite el Comité de
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34 De hecho, diversos Estados europeos han sido condenados por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos debido a las dilaciones indebidas de sus jurisdicciones en la tramitación de recursos.

35 Sobre lo cual el Comité estimó que España violaba el art. 14.5 del PIDCP. Dictamen del Comité
de Derechos Humanos de la ONU, Case No. 701/1996.
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Derechos Humanos de la ONU no son resoluciones judiciales, puesto que el
Comité no tiene facultades jurisdiccionales (como claramente se deduce de la
lectura de los arts. 41 y 42 del Pacto), y sus Dictámenes no pueden constituir la
interpretación auténtica del Pacto ni el Protocolo facultativo le otorgan tal
competencia». Aquí, afortunadamente, la interpretación del TS español decae
por la misma fuerza de los hechos más recientes que otorgan precisamente total
validez y vinculatoriedad a los Dictámenes del Comité de Derechos Humanos
de la ONU. Tanto es así, que el BOE de 26 de diciembre de 2003 publicaba la
Ley Orgánica del Poder Judicial 19/2003, de 23 de diciembre, que establece la
segunda instancia penal en todos los casos. En su exposición de motivos señala
al respecto: 

«En el libro I destaca la generalización de la segunda instancia
penal, potenciándose las Salas de lo Penal de los Tribunales
Superiores de Justicia en las que se residencia la segunda instancia
penal respecto de las resoluciones dictadas por las Audiencias
Provinciales en primera instancia, así como la creación de una Sala
de Apelación en la Audiencia Nacional. Con ello se pretende resol-
ver la controversia surgida como consecuencia de la resolución de
20 de julio de 2000 del Comité de Derechos Humanos de la ONU
(Case No. 701/1996), en la que se mantuvo que el actual sistema de
casación español vulneraba el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos».

La Resolución 1503 de la ONU

El Procedimiento de tutela previsto en la citada Resolución ha sufrido
importantes reformas a través de la Resolución 2000/3, durante el 56º periodo
de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (2000). En este
caso se trata de las posibles quejas o denuncias recibidas desde particulares y
grupos que denuncien igualmente violaciones de Derechos Humanos y las
correspondientes respuestas de los gobiernos objeto de denuncia.

La reforma del procedimiento es importante por cuanto, en virtud de la
Resolución 1503 (art. 6 b), la designación de una eventual comisión de investi-
gación para cada procedimiento sólo podía producirse con el «asentimiento
expreso del Estado interesado». Esto cambia con la Resolución 2000/3, cuyo
art. 8 no mantiene en vigor la citada previsión. De este modo, los criterios de
admisibilidad de la queja o denuncia son los siguientes:

— No se admiten denuncias contrarias a los principios de la Carta de la
ONU ni aquellos que muestren motivaciones políticas;

— Debe probarse la existencia de una violación persistente de los dere-
chos humanos y libertades básicas;
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— Particulares y grupos están legitimados, pero no caben las denuncias
anónimas;

— Se requiere igualmente el agotamiento de los recursos internos, salvan-
do que pueda demostrarse que las soluciones a nivel interno serían ineficaces o
se prolongan más de lo razonable36. Se mantiene en este punto, que la denuncia
debe remitirse en un tiempo razonable tras haber agotado los recursos internos.

Las ventajas de este procedimiento radican en que puede denunciarse a
cualquier Estado, independientemente de su ratificación o no del instrumento
internacional. Una vez remitida la denuncia, no suele haber más comunicacio-
nes con la parte denunciante. No se mantiene ninguna información adicional
con el denunciante durante el desarrollo del procedimiento, ni siquiera se infor-
ma de las respuestas del Gobierno en cuestión. No cabe solicitar ninguna medi-
da provisional, cosa que sí es posible en el curso del procedimiento del
Protocolo facultativo.

B) El caso de Québec ante la jurisdicción canadiense37

Resulta ilustrativo, a los efectos de estudiar la PREE, el caso del Québec y
sus relaciones constitucionales con Canadá. Más si cabe a partir de la Decisión
del Tribunal Supremo canadiense de 20-8-1998, en la cual existe un pronuncia-
miento de gran interés sobre una eventual secesión de Québec. En este dicta-
men u opinión consultiva, el Tribunal Supremo responde a las preguntas formu-
ladas en 1996 por el Gobierno Federal de Canadá, con un alcance fundamental
para la adecuada interpretación del principio y derecho de libre determinación
de los pueblos.

La primera de las cuestiones que se someten al Tribunal Supremo guarda
relación con la posibilidad de unilateralidad del legislativo o del ejecutivo qué-
becois, de acuerdo con la Constitución canadiense, para proceder a una sece-
sión de Québec. A este respecto, el Tribunal manifiesta que una eventual sece-
sión debe respetar los principios del Derecho constitucional canadiense, así
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36 Este aspecto es bastante evidente en el caso español, aunque lógicamente requiere una debida y
cuidada argumentación.

37 Véase, en general: 
N. LESTER, «Le Québec vers l´independance», Documentation Française, 1978.
A. GAGNON, «Québec y el federalismo canadiense», CSIC, Madrid, 1998.
J. WOEHRLING, «The Quebec seccession reference: pitfalls ahead for the federal government»,
Canada-Watch, nº 6, October 1997.
J. WOEHRLING, «The Supreme Court’s Ruling on Quebec’s Secession: Legality and Legitimacy
Reconciled by a Return to Constitutional First Principles,» en Hugh Mellon and Martin
Westmacott (eds), Political Dispute and Judicial Review, Scarborough, Nelson, 2000.
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como los derechos de los ciudadanos y de las minorías existentes en el propio
Québec. Se reconoce, de hecho y de Derecho, la legitimidad del derecho a una
negociación de rango constitucional recayendo en el resto de Canadá la obliga-
ción de negociar siempre que el pueblo de Québec se manifieste de forma clara
por la secesión. Destaca entre los citados principios constitucionales, universa-
les y comunes en las democracias modernas, la obligación recíproca de todos
los socios de la federación de comprometerse en las respectivas negociaciones
constitucionales y dar respuesta a las demandas sociales, incluidas las de las
minorías y los pueblos autóctonos. El Tribunal abunda en una consideración
fundamental que guarda evidentes similitudes con los problemas que plantea el
constitucionalismo español al derecho de libre determinación del pueblo vasco.
Para el Tribunal Supremo de Canadá, un eventual proceso de secesión podría
ser autorizado por la propia Constitución, sin que dicho proceso pueda conside-
rarse una «destrucción» del modelo constitucional. Se trataría en suma de
modificaciones constitucionales sustanciales: «La Constitución es la expresión
de la soberanía de la población canadiense, cuyo pueblo, actuando por medio
de diversos gobiernos debidamente elegidos y reconocidos en virtud de la
Constitución, ostenta el poder de poner en marcha todos los ajustes constitu-
cionales deseados en los límites del territorio canadiense, incluida, si es desea-
da, la secesión del Québec de Canadá»38. En este punto se suscita un aspecto
vital con evidentes implicaciones en el caso vasco: el concepto de unilaterali-
dad en una eventual secesión de Québec. 

Para el Tribunal Supremo, un proceso unilateral de secesión sería aquel en
el que no se producen negociaciones previas con el resto de provincias canadien-
ses, ni como con el Gobierno Federal. Existe pues, y con anterioridad, un deber
recíproco de negociación política para poder proceder a cualquier tentativa de
secesión39. A estos efectos, un posible referéndum, por sí mismo, no tendría efec-
to jurídico directo suficiente como para proceder a la secesión; dicho esto, el
principio democrático demanda otorgar un considerable peso a la expresión cla-
ra de una determinada voluntad democrática. Esto implica, del mismo modo,
despojar a la consulta de cualquier atisbo de ambigüedad. Lógicamente, ni el
derecho a secesionarse puede considerarse un derecho absoluto de Québec, ni su
voluntad popular democráticamente manifestada puede considerarse inocua o
intrascendente política y jurídicamente. La solución única se sustancia en la obli-
gación recíproca de negociar entre las partes implicadas en el proceso.

La segunda de las cuestiones que se plantea ante el Tribunal Supremo de
Canadá reside en conocer si, de acuerdo con el Derecho Internacional, el legis-
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38 Párrafo 85 del Dictamen del Tribunal Supremo de Canadá.
39 Lo mismo cabe entender para quien pretenda iniciar un proceso de libre determinación.
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lativo y el ejecutivo de Québec tienen derecho a una secesión unilateral de
Canadá. ¿Existe, pues, de acuerdo con el derecho de libre determinación de los
pueblos, derecho a una secesión unilateral? En este aspecto, sirven algunas de
las consideraciones ya aportadas a lo largo del presente estudio. El Derecho
Internacional no contempla un derecho unilateral a la secesión, si bien es cierto
que el derecho de libre determinación de los pueblos constituye, de hecho y de
Derecho, un principio general del Derecho Internacional Público. Se trata de un
derecho que debe ejercerse en el interior del respectivo Estado, siendo el dere-
cho a la secesión una posibilidad meramente excepcional. 

Pero la clave, en la línea de lo aquí apuntado, no es tanto el concepto for-
mal de «pueblo», sino el comportamiento democrático del Gobierno de un
determinado Estado. Según el párrafo 130 del Dictamen, y de acuerdo con el
propio Derecho Internacional, un Estado cuyo Gobierno representa sin discri-
minación a todos los pueblos y ciudadanos de su territorio y que respeta igual-
mente su derecho a la autodeterminación interna40, tiene derecho a su integridad
territorial. Por contra, un Estado que no garantice y tutele los derechos y garan-
tías constitucionales de las que se ha dotado podría ver atacada democrática-
mente su integridad territorial mediante el ejercicio de la libre determinación
(normalmente interna) por uno de los pueblos que integran dicho Estado. Es
claro que, como hemos visto, un eventual derecho unilateral a la secesión sólo
cabe en el caso de los pueblos colonizados e incluso, aun en este caso, es nece-
sario el concurso de una instancia internacional que otorgue formalmente el
reconocimiento y dé a éste efectos jurídicos en el sistema internacional. De
hecho, sólo el constante impedimento al ejercicio de la libre determinación
interna podría justificar la adopción de medidas unilaterales, si bien tal caso no
se da en el ejemplo de Québec. 

Del mismo modo, la violación de los principios constitucionales y dere-
chos fundamentales de los que se dota una comunidad política también avalan
la adopción de medidas unilaterales de libre determinación que han de ser luego
refrendadas por una instancia internacional competente. En resumen, la obliga-
ción de recíproca negociación existente en el Derecho interno se encuentra
igualmente avalada por el presumible comportamiento, a tales efectos, de terce-
ros Estados que sólo respetarán la tentativa de secesión o libre determinación
en caso de observar que la negociación aludida se ha producido efectivamente.

En consecuencia, dado que tanto el Derecho Constitucional canadiense
como el Derecho Internacional dan respuestas muy similares a las preguntas
planteadas, no hay necesidad de responder a la tercera de las cuestiones sobre
un eventual conflicto de ordenamientos que no se produce. Québec no ostenta
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40 Yo añadiría igualmente su obligación de respeto a los restantes derechos fundamentales.
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un derecho a la secesión unilateral de Canadá, pudiendo ejecutarse la citada
libre determinación en el caso de un proceso debidamente negociado y pactado
entre las partes o, en su caso, tras un rechazo por el Estado del ejercicio del
derecho de libre determinación democráticamente planteado por Québec. Es
claro, por tanto, que el dictamen del Tribunal Supremo de Canadá rechaza los
posicionamientos dogmáticos sobre el derecho de libre determinación de los
pueblos. De un lado, al rechazar que un referéndum sobre la cuestión en el
Québec fuera elemento suficiente como para obligar al resto de Canadá a acep-
tar una secesión; de otro, dado que el tribunal reconoce que un eventual refe-
réndum positivo en Québec obligaría necesariamente al Estado a abrir un pro-
ceso de negociación sobre la libre determinación y eventual secesión posterior
de Québec. Es, por tanto, una lectura clara sobre la existencia y lectura actual
de un derecho a la libre determinación de los pueblos tanto de acuerdo con el
Derecho Constitucional interno como en el plano del Derecho Internacional, si
bien en ambos casos el contenido de tal derecho exige una negociación y un
acuerdo que nunca pueden ser unilaterales. De ahí que incluso la terminología
utilizada pueda conducir al error. Tal y como recogen los propios convenios y
tratados internacionales, nos encontramos ante situaciones que exigen un proce-
so bilateral de libre determinación (no tanto de la denominada «autodetermina-
ción»), a cuyo fin los datos aportados por el dictamen del Tribunal Supremo de
Canadá sobre el caso de Québec resultan fundamentales.

Entre otras, pero como razón fundamental, a la vista de que «una
Constitución no es un collar de hierro»41, que pueda perpetuar «sine die» un
determinado status jurídico y político en un contexto territorial. Es, claramente,
un norma jurídica con vocación de adaptación a cualquier nueva circunstancia
política y social que lo demande. En este aspecto, el Tribunal Supremo de
Canadá incide en una característica de la Constitución canadiense igualmente
reconocible en la española sin ser esta última la de un modelo federal: los parti-
cipantes en la Federación tienen garantizado su derecho a iniciar una reforma
constitucional, tal y como pueden hacerlo igualmente las Comunidades
Autónomas en el caso español. Además, la Constitución no puede restringirse a
su texto escrito, existiendo principios generales, así como Derecho
Internacional vigente no escrito que obligan a cualquier marco constitucional42.
Entre ellos hay, al menos, cuatro principios fundamentales de importancia para
el análisis de la libre determinación en este contexto43:
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41 Párrafo 150 del Dictamen del Tribunal Supremo de Canadá.
42 Párrafo 32 del Dictamen.
43 Es de subrayar que todos ellos, salvo el federalismo, son perfectamente extrapolables al caso

vasco respecto de la Constitución española vigente.
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— El federalismo;
— La democracia;
— La constitucionalidad y la primacía del Derecho;
— El respeto a las minorías.
Para formalizar la cuestión o la opción apuntada de libre determinación

hay dos aspectos adicionales y polémicos sobre los cuales el tribunal sólo se
pronuncia de pasada. Se trata de la cuestión de la «claridad»: pregunta clara y
mayoría clara. La primera cuestión puede considerarse ventilada en base a la
total ausencia de ambigüedad en la cuestión planteada. Respecto de la referen-
cia a la necesidad de una mayoría clara, existen ya opiniones encontradas cuan-
do no discutibles. Gómez Isa sugiere considerar la mitad más uno de los votos
como una mera mayoría simple cuando, obviamente, se trata de la pura mayoría
absoluta44. Soroeta, por su parte, hace referencia a una mayoría aún más amplia,
que sitúa probablemente en los dos tercios en referencia a la citada necesidad
de «mayoría clara»45. Ni qué decir tiene que tal lectura no fue, en tales términos,
tomada en consideración para el caso de la aprobación de la Constitución de
1978 en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, donde los datos muestran niveles
de abstención superiores, en ocasiones, al 50%, sin que de ello se hayan deduci-
do consecuencias jurídicas o políticas de ninguna naturaleza. 

En este contexto, sin embargo, continúa siendo preciso subrayar que el pue-
blo vasco sigue soportando la acción terrorista y la persecución física y psíquica
de muchos ciudadanos, en base a distintas consideraciones todas ellas inacepta-
bles. Ambas situaciones, junto a algunas otras de no menos importancia, hacen
que la normalidad democrática necesaria para extrapolar la aportación de
Québec al caso vasco no se manifieste completamente en la actualidad. No es
menos cierto que dicha normalidad democrática tampoco estuvo presente en el
momento del refrendo constitucional en España ni siquiera en la transición, con
una exigua participación vasca en la consulta y, evidentemente, con datos sobre
terrorismo, persecución política y tortura mucho peores que los actuales.

C) Consideraciones finales acerca de la libre determinación

La evolución de la jurisprudencia aplicable y la doctrina sobre el principio
de libre determinación de los pueblos es significativa respecto del tema vasco.
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44 F. GÓMEZ ISA, «El derecho de autodeterminación en el Derecho Internacional contemporáneo»,
en «Derecho de autodeterminación y realidad vasca», Gobierno Vasco, Vitoria, 2002, p. 308.

45 J. SOROETA, «El Derecho Internacional y el Derecho interno canadiense ante el desafío de
Québec»,, en Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián, UPV-EHU, 2002,
p. 121. 
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Ello no obsta para reconocer que la libre determinación unilateral es ciertamen-
te impensable, requiriéndose necesariamente la negociación con el Estado o
Estados implicados o, en su defecto, el reconocimiento formal de una instancia
internacional. En todo ese proceso, lo esencial no es solamente demostrar el
derecho que asiste a todo pueblo sino demostrar igualmente que determinados
Estados incumplen sus compromisos internacionales, los tratados y pactos, sus
Constituciones, constituyendo todo ello violaciones directas del PIDCP.

Los procedimientos examinados en el marco de la ONU presentan, lógica-
mente, los problemas habituales de un Derecho Internacional Público fabricado
por los propios Estados y, por tanto, remiso a facilitar la participación de las
entidades sub-estatales. 

El derecho de libre determinación de los pueblos cobra mucha mayor sub-
jetividad, tanto en el plano interno como en el internacional, si su manifestación
y ejercicio democráticos se sustentan no simplemente en el derecho que un
determinado pueblo esgrime, sino en su voluntad de firme respeto y garantía de
esos derechos fundamentales y principios democráticos que, de hecho, en algu-
nos Estados democráticos, se encuentran en evidente signo de precariedad. Los
arts. 9 y 10 de la PREE vuelven a demostrar la vocación de firme respeto y
compromiso por parte del Parlamento Vasco.

3. Las relaciones con Navarra e Iparralde46

«PREE
Artículo 6.- Relaciones con la Comunidad Foral de Navarra
1.- La Comunidad de Euskadi y la Comunidad Foral de Navarra podrán
establecer los vínculos políticos y las relaciones internas a nivel municipal y
territorial que consideren más adecuadas para el desarrollo y el bienestar
social, económico y cultural de sus ciudadanas y ciudadanos, sin más limi-
tación que la propia voluntad de éstos.
2.- A estos efectos, se podrán celebrar convenios y acuerdos de cooperación
entre ambas comunidades para el desarrollo y la gestión de ámbitos de inte-
rés común, incluyendo, en su caso, la posibilidad de establecer instrumentos
comunes de cooperación, si así fuera aprobado por sus respectivas institu-
ciones de autogobierno. El Estado respetará en todo caso la celebración de
los convenios y acuerdos de cooperación entre ambas comunidades, por lo
que no resultará de aplicación a dichas relaciones lo dispuesto en el artícu-
lo 145 de la Constitución.
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46 Véanse con carácter global los trabajos de:
J. C. ALLI, «La cooperación entre la C. A. del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra»,
Fundación para el Estudio del Derecho Histórico de Vasconia», San Sebastián, 2004, e
I. AHEDO, «La relación con Iparralde», en «Jornadas de Estudio sobre la Propuesta Política
para la convivencia del Lehendakari Ibarretxe», IVAP, Oñati, 2003.
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3.- Si en el futuro, en el ejercicio de su voluntad, las ciudadanas y ciudada-
nos de la Comunidad de Euskadi y los de la Comunidad Foral de Navarra
deciden libremente vincularse o conformar un marco político común, se
establecerá de mutuo acuerdo el proceso de negociación entre las institucio-
nes respectivas que articule, en su caso, el nuevo marco de organización y
de relaciones políticas con el Estado español, que deberá ser ratificado por
la ciudadanía de ambas comunidades.
Artículo 7.- Relaciones con los territorios vascos de Iparralde
1.- Las instituciones vascas otorgarán prioridad a las relaciones con los
territorios vascos de Iparralde, y, a tal efecto, en el marco de la Unión
Europea, se propiciará la firma de los acuerdos y tratados que sean preci-
sos para que los territorios y comunidades vascas situadas a ambos lados de
los Pirineos puedan utilizar, de la forma más amplia y extensa posible, las
potencialidades que ofrece la normativa actual, o futura, de cooperación
transfronteriza para estrechar los especiales lazos históricos, sociales y cul-
turales entre la Comunidad de Euskadi y los territorios y comunidades vas-
cas ubicadas en el Estado francés, incluyendo la capacidad de establecer
instrumentos de cooperación a nivel municipal y territorial, desde el respeto
a la voluntad de sus ciudadanas y ciudadanos respectivos.
2.- En el marco de lo dispuesto en el presente artículo, la Comunidad de
Euskadi fomentará el funcionamiento de un órgano de colaboración con los
demás territorios vascos ubicados en el Estado francés, así como con la
Comunidad Foral de Navarra, que atienda a las necesidades comunes de
toda Euskal Herria».

La cuestión de Navarra no puede desvincularse del manido debate sobre la
Disposición Transitoria 4ª de la Constitución española. Tras leer con atención
el artículo del parlamentario de UPN, Javier Marcotegui sobre la disposición
transitoria 4ª de la Constitución (Diario Vasco, 6-12-2004)47, parece necesario
hacer algunas consideraciones jurídicas. En ningún caso frente a su iniciativa
política sobre una eventual derogación de dicha cláusula, sino más bien respec-
to de las contradicciones jurídicas en las que sostiene su legítimo objetivo polí-
tico, superado con creces por la propia Constitución y por la visión de la cues-
tión que se acomete en el art. 6 de la PREE. 

1. Llama inicialmente la atención una de sus primeras consideraciones:
«Navarra no ha necesitado de la Constitución española para acceder al régi-
men foral (llámese autonómico si se quiere) aunque haya sido bajo su amparo
cuando este régimen se ha actualizado y desarrollado considerablemente».
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47 Nótese a este respecto que tanto la Constitución en su Adicional 4ª (en mi opinión también en la
1ª) como el Estatuto de Gernika vigente (art.2.1) otorgan a Navarra el derecho a formar parte de
Euskadi. En absoluto se trata, por tanto, de una novedad surgida de la PREE.
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Esta peculiar tesis, sin embargo, se ampara posteriormente en la propia
Adicional 1ª de la Constitución para sostener el acceso a la autonomía de
Navarra. De modo que no se necesita la Constitución, pero se hace uso de ella
para el acceso a la autonomía o amejoramiento del fuero navarro. La interpreta-
ción no sobresale solamente por curiosa, sino por lo cercana que está a ideas
radicalmente opuestas al partido que representa Marcotegui. Coincide, eso sí,
con las viejas tesis de algunos navarristas que entendían las leyes forales ajenas
al control del Tribunal Constitucional o la Ley del Divorcio inaplicable en
Navarra. Coincide, igualmente, con la idea que subyace en el propio art. 61.1 c)
del Amejoramiento del Fuero de Navarra (LORAFNA), según el cual «la com-
petencia de los órganos jurisdiccionales radicados en Navarra se extiende en
el orden contencioso-administrativo a todas las instancias y grados cuando se
trate de actos dictados por la Administración Foral». Esto parece indicar que
en tales cuestiones no cabe en Navarra control por parte del Tribunal Supremo,
en clara contradicción con la Constitución (arts. 106.1, 117.3, 117.5 y 123.1).
Cualquiera diría que el precepto en cuestión responde a la iniciativa de algún
«avieso» nacionalista vasco...; nada más lejos de la realidad, aunque quizás
UPN pueda instar la reforma de tan dudoso precepto, jamás cuestionado hasta
la fecha.

2. Según Marcotegui, el Presidente del Gobierno central, y entiendo que el
propio parlamentario navarro, acotan parte de la reforma constitucional en «la
identificación de las CC.AA por su nombre ya que la estructura del Estado de
las autonomías está terminada». Como todo sistema político y jurídico, no
existe estructura definitivamente terminada o eterna, pues nos encontramos
siempre en un proceso de evolución, desarrollo y eventuales cambios que, pre-
cisamente, encuentran su acomodo constitucional para los territorios forales
(Navarra, Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) en la Adicional 1ª de la Constitución y su
permanente vocación y reserva de actualización vigentes. Este potencial
común, constitucional y vigente no puede pasar inadvertido, dado que, si el
modelo fuera definitivo, en ningún caso necesitaríamos vascos y navarros de
dicha cláusula para desarrollar nuestro autogobierno o para sostener demandas
sobre Derechos Históricos tan amplias como nuestras sociedades vengan a
reclamar, sin perjuicio de pleno sometimiento a los derechos fundamentales
internacionalmente establecidos. En suma, si el modelo fuera definitivo, nos
sobraría la Transitoria 4ª, la Adicional 1ª y buena parte de la Constitución. Los
modelos definitivos difícilmente pueden adaptarse a las nuevas realidades. Un
modelo en permanente evolución es el de la UE, que en ningún caso ha fijado
definitivamente su estructuración territorial. Ésta se encuentra siempre abierta
con determinados límites (derechos fundamentales y principios democráticos).
En este punto, la tesis de Marcotegui coincide con la del Presidente Zapatero y
la del propio Aznar; los dos primeros abogan por reformar la Constitución para
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hacer el modelo definitivo, el segundo abogaba por no tocar la Constitución
pues el modelo ya era definitivo. Algo desenfocado en los tres casos si enfoca-
mos cualquier modelo a la vista de lo que sucede actualmente en la UE a efec-
tos territoriales.

3. Una eventual derogación de la Transitoria 4ª de la Constitución seguiría
sin consumar un modelo definitivo de relaciones, de integración, de desintegra-
ción o de configuración de la realidad jurídico-política que los territorios de
Euskadi y Navarra y sus ciudadanos deseen acometer. Esto se encuentra igual-
mente implícito en la mencionada Adicional 1ª de la Constitución, pues subya-
ce con toda claridad en los Derechos Históricos de los territorios forales como
tronco común del Derecho Público y de la identidad de dichos territorios, den-
tro de los límites de los principios democráticos y los derechos fundamentales
vigentes a nivel interno, europeo e internacional. 

Esta es una cuestión que ni se cierra ni se abre eternamente, sino que
depende de la voluntad democrática de toda sociedad. A este respecto, una bue-
na aportación en lógica democrática al proceso que abrió la LORAFNA bien
pudiera ser la ratificación popular de dicho texto por los ciudadanos de la
Comunidad Foral. Esta oportunidad ha sido hurtada históricamente a la ciuda-
danía navarra, en virtud de su peculiar acceso a la autonomía. Si el modelo es
definitivo o terminado, toda consulta al respecto puede parecer accesoria.
Prueba evidente de lo abierto que se encuentra el modelo es el reciente libro de
Juan Cruz Alli sobre las relaciones entre Euskadi y Navarra48.

4. Cuando se apela al carácter definitivo o terminado del modelo territo-
rial, difícilmente se puede reivindicar un mecanismo de retorno o vuelta atrás.
Éstos siempre se encuentran abiertos en virtud de la lógica democrática antes
expresada (punto 3); es ésa la prueba de que los modelos político-jurídicos no
suelen ser definitivos ni están terminados cuando son democráticos. Si un
modelo es definitivo o se encuentra formalmente terminado, no parece haber
necesidad de dar marcha atrás. Por contra, el sentido común del Derecho nos
dice que los modelos, las normas, las Constituciones, están abiertas y admiten
(con determinados límites) reformas, contrarreformas, integraciones y desinte-
graciones diversas. En el caso de la Constitución española, uno de esos límites
se encuentra en la imposibilidad de constituir federaciones de comunidades
autónomas (art. 145), si bien nada impide que las voluntades democráticas de
Euskadi y Navarra establezcan otras fórmulas, un órgano común, o una nueva
comunidad autónoma denominada «Navasconia» (ello se encuentra implícito
en la propia Adicional 1ª de la Constitución). Dado que el modelo no está ter-
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48 ALLI, J. C. «La cooperación entre la C. A. del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra»,
Fundación para el Estudio del Derecho Histórico de Vasconia», San Sebastián, 2004.
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minado, sino que evoluciona, tampoco es descartable reformar el art. 145 CE
para admitir federaciones de CC.AA.

5. Todo lo anterior nos devuelve al punto de partida. Decir que Navarra no
ha necesitado de la Constitución española para acceder al régimen foral o a la
autonomía es desconocer el régimen jurídico vigente en Navarra y la propia
Constitución. En ella, hay muchas y variadas herramientas de gran utilidad para
resolver problemas e integrar voluntades. Pero si el modelo se presenta definiti-
vo o terminado sobrarán las herramientas y subsistirán los problemas.
Sinceramente, creo que es más útil mantener siempre las puertas abiertas a las
distintas opciones existentes. Eso sí, otorgando a los navarros la palabra y el
voto que no han podido manifestar respecto de su condición política, en lo cual
para nada interfiere la propia PREE en su art. 6.

4. Participación de la UE y relaciones internacionales 
(arts. 65 y ss. PREE)49

Todo el complicado entramado histórico, institucional y competencial de
la UE está siendo objeto de profunda reforma a través de la propuesta de
Constitución Europea que España sometió a referéndum el pasado 20 de febre-
ro de 2005. En este camino de progresiva integración, la propuesta constitucio-
nal europea supone un paso más en la consolidación de aquellos elementos
básicos que caracterizan a las democracias modernas: el respeto estricto y sin
condiciones a los principios democráticos y a los derechos fundamentales reco-
nocidos a nivel internacional.

Si en el plano de la Unión Europea se ha operado una sustancial modifica-
ción del concepto clásico de soberanía, cediéndose una buena parte de la misma
hacia una instancia supranacional, dotada de un Derecho propio, con eficacia
directa, primacía y tutela jurisdiccional, es también evidente que la tradición
constitucional común de los Estados y Pueblos europeos concuerda con el espí-
ritu de integración que ha inspirado la Convención Europea y la propuesta de
Constitución aprobada por los gobiernos de los Estados miembros. 
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49 Sobre este particular, llama poderosamente la atención la flexibilidad con que el Parlamento
español y el propio Tribunal Constitucional se manifiestan respecto del marco constitucional
que altera la Constitución Europea (vid. DTC 1/2004, particularmente en el contraste de sus
votos particulares), frente a la visión «numantina» e inflexible que se observa respecto de la
Propuesta de Reforma del Estatuto de Euskadi. Ambos son problemas constitucionales de cala-
do y, sin embargo, el tratamiento constitucional aportado difiere sustancialmente. Este aspecto
ha sido puesto de manifiesto con gran acierto por J. BENGOETXEA (Diario Vasco, 18-2-2005, «La
Propuesta vasca y Europa»).
Véase igualmente el más que ilustrativo trabajo del propio J. BENGOETXEA, «La Europa Peter
Pan», IVAP, Oñati, 2005.
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También el fenómeno de la globalización económica ha motivado cambios
en el concepto de soberanía clásica, en su manifestación exterior y desde los
Estados miembros de la UE hacia ésta. Por contra, la perspectiva se ha manifes-
tado muy distinta en cuanto a la manifestación interior (sea considerada local,
regional o nacional) en el caso de España. La nueva «soberanía» comunitaria es
compartida entre los Estados miembros, y lo que queda de las soberanías inter-
nas es compartido, en mayor o menor medida, en el interior de cada Estado
miembro descentralizado. 

Mientras tanto, sobresalen, a nivel interno, los ejemplos de Austria,
Bélgica y Alemania (e incluso el Reino Unido) que han abordado la cuestión
regional, federal o nacional con las modificaciones constitucionales y los acuer-
dos internos pertinentes. España sigue sin dirimir esta y otras cuestiones en vía
interna; ello es particularmente grave de cara al propio cumplimiento del
Derecho Comunitario en España y especialmente necesario en comunidades
autónomas como Euskadi y Navarra, cuya legitimación constitucional a tal fin
debe y puede desplegarse no sólo en vía interna, sino también hacia la UE, par-
tiendo, en mi opinión, de la cláusula de amparo y respeto de los Derechos
Históricos que recoge la Adicional Primera de la Constitución. 

Tal es el sentido teleológico de la PREE. De hecho, tanto los tratados
constitutivos de la Comunidad Europea como el Tratado de la UE y la nueva
Constitución contenían y contienen los elementos necesarios para lograr que la
voluntad política de los Estados miembros encuentre acomodo para la partici-
pación activa de las entidades sub-estatales y locales en el proceso de integra-
ción europea. Más aún, si cabe, en el ámbito de políticas que fundamentalmente
ha liderado la UE actuando como auténtico estilete político de la voluntad de
los Estados en ámbitos como el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la
participación ciudadana, la política social y los derechos fundamentales en
general. Es aquí donde se observa el gran reto de la soberanía compartida que
lideran la UE y algunos de sus Estados miembros.

Precisamente es el ámbito de los derechos fundamentales universalmente
reconocidos el que puede servir para explicar la importancia de la propuesta de
Constitución Europea y su Carta de Derechos Fundamentales (arts. II 61 a 114
de la Constitución Europea). Los derechos fundamentales, abiertamente concul-
cados en diversos lugares del planeta en la actualidad, constituyen el requisito
imprescindible de pertenencia a la UE. La cuestión es vital, por cuanto la UE
acepta y asume que el núcleo central de su ordenamiento, esto es, la protección
de los derechos fundamentales, sea tutelado de forma directa mediante la inser-
ción de la Carta de Derechos Fundamentales en la Constitución Europea, ade-
más de a través del acervo común vigente en los Estados miembros. Se trata del
aspecto más importante en cualquier sistema jurídico y, con toda seguridad,
más directamente vinculado a la soberanía constitucional de cada Estado, en

273

LOS DERECHOS HISTÓRICOS DE EUSKADI Y SU ACTUALIZACIÓN...

LIBRO 15  15/9/09  11:22  Página 273



forma de derechos individuales de los ciudadanos directamente esgrimibles en
vía administrativa y/o jurisdiccional.

Precisamente la tradición constitucional común en esta materia ha permiti-
do avances sustanciales en materia de derechos fundamentales. Esto tiene, ade-
más, gran importancia en el ámbito de la protección de los mismos en el com-
plicado entramado del sistema internacional actual. En este sentido, el proyecto
constitucional europeo, a pesar de las dificultades para su integración plena, ha
demostrado una evolución positiva en distintas materias que vienen caracteri-
zando las políticas de los Estados miembros en las últimas décadas. Todos los
ámbitos políticos constitucionalmente reconocidos en España han sido benefi-
ciarios de las políticas impulsadas desde la UE, particularmente en materias
como las ya mencionadas y algunas otras directamente vinculadas al ejercicio
de los derechos cívicos por los ciudadanos y al fomento de un desarrollo social
y político presidido por el desarrollo sostenible, la política social y la solidari-
dad intergeneracional e interterritorial. Con más fuerza, incluso, tras el proceso
de ampliación.

Bien es cierto, igualmente, que no siempre ha participado la ciudadanía
europea en este proceso con la debida fuerza y empuje. Un ejemplo de lo ante-
rior son los datos de participación en España en las últimas elecciones al
Parlamento Europeo y en el propio referéndum sobre la Constitución Europea.
He ahí uno de los mayores problemas a los que se ha enfrentado la UE en las
últimas décadas y, con toda claridad, uno de los retos principales a los que pre-
tende dar respuesta la propia propuesta de Constitución50. Para ello, el fortaleci-
miento del Parlamento Europeo y la debida aplicación del principio de subsi-
diariedad siguen siendo dos elementos esenciales para el futuro de una UE más
fuerte y legitimada ante la sociedad.

Dado que la UE carece de una verdadera Administración propia, debe ser-
virse de la de cada Estado miembro para hacer frente al cumplimiento de sus
políticas y normas en cada contexto territorial. Este aspecto complica la situa-
ción y la propia aplicación del Derecho Comunitario de forma notable. En este
difícil camino de progresiva integración europea, los distintos nacionalismos
que cohabitan en Europa parecen decididos a observar abiertamente el fenóme-
no, como nunca antes se había hecho desde la perspectiva de los grandes
Estados nación. El ejemplo del Reino Unido es uno más entre muchos otros de
distintas magnitudes políticas.

Por otro lado, la UE ha ido paulatinamente asumiendo competencias de
diversos ámbitos, con la consiguiente influencia en las competencias de muchas
entidades sub-estatales, cuyos márgenes de maniobra se han visto mermados,
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sin que se hayan arbitrado los mecanismos de cooperación activa que permitan
evitar situaciones lesivas para los intereses autonómicos, cuando no para toda la
legalidad constitucional interna en el caso de España.

Mientras, Alemania, Bélgica y Austria (incluso el Reino Unido) han posi-
tivizado constitucionalmente vías de participación y tutela de sus entidades sub-
estatales ante las instituciones comunitarias. Ello tiene especiales consecuencias
jurídicas en países como los mencionados o España, de vocación descentraliza-
da y en los cuales la aplicación del principio de subsidiariedad debiera consti-
tuir una pieza básica del funcionamiento y reparto de competencias, tanto entre
la UE y los Estados, como entre éstos y las entidades sub-estatales. Lo mismo
puede decirse del principio de respeto a las identidades nacionales de los
Estados miembros que, en muchos casos, presentan evidentes signos plurina-
cionales, lo cual se recoge tanto en los Tratados vigentes como en la nueva
Constitución de la UE y en la propia Propuesta de Reforma del Estatuto de
Euskadi (arts. 65 y ss).

Hay quien ha propuesto la ubicación de un representante autonómico en la
delegación del Estado que negocia los sucesivos tratados europeos. Así vienen
haciéndolo alemanes, austriacos y belgas con representantes de los respectivos
Länder, Wallonia o Flandes. En el caso español, los Derechos Históricos avalan
interpretaciones similares para Euskadi y Navarra, del mismo modo que la pro-
pia Constitución permite sistemas afines para las restantes Comunidades
Autónomas.

La realidad derivada de la propia Constitución y la naturaleza paccionada
de los Derechos Históricos abogan por fórmulas de participación sub-estatal
ante la UE. Esto ha de significar la participación autonómica en los Comités de
la Comisión, en el Consejo de Ministros y en los órganos de trabajo, como
órganos definidores de las nuevas normativas; al tiempo que vías de gestación
de los futuros Tratados. Tal ha sido el ejemplo seguido por alemanes, belgas y
austriacos. En el primero de los casos, los Länder participan como observadores
en los distintos órganos, mientras en el caso belga existe un sistema de repre-
sentación rotatorio hasta tal punto que un ministro de Flandes puede presidir un
Consejo de Ministros de la Unión Europea.

Pero este tipo de lectura parece estar en las antípodas ideológicas de algu-
nos gobiernos estatales anclados en conceptos clásicos de soberanía. En nuestro
caso, el ejemplo de los Derechos Históricos puede servir para reconciliar ambas
posturas. Que la participación sub-estatal no esté regulada en los Tratados no
significa que esté proscrita; de ahí la cita a los ilustrativos casos de Alemania,
Bélgica y Austria, cuyos representantes sub-estatales incluso comprometen la
voluntad del Estado miembro. La UE no plantea impedimentos a lecturas de
asimetría constitucional interna y participación sub-estatal en el contexto comu-
nitario. Al contrario, lo acepta de buen grado si en ello se observa un factor de
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cohesión y contribución activa a los fines que consagran los Tratados y la pro-
pia Constitución. Se trata, en suma, de una consecuencia inherente a los propios
y novedosos conceptos jurídico-políticos que viene introduciendo la UE. La
dilución de las fronteras o la moneda única son ejemplos del nacimiento de un
nuevo concepto de soberanía que resulta útil y efectivo para el logro de los
fines propuestos, así como para la búsqueda del bienestar de los ciudadanos, sin
que ello signifique renuncia a las peculiaridades identitarias internas de cada
nación o Estado.

La consideración del proceso constitucional europeo como fruto sumatorio
de una voluntad global de diversos Estados, cuyas peculiaridades internas están
recogidas en cada una de sus Constituciones, debe producir, en mi opinión, una
suma plural de voluntades democráticas manifestadas, hacia dentro de cada
Estado, en su nivel constitucional, pero también hacia fuera de los mismos en el
peculiar nivel constitucional de la futura UE. Para canalizar apropiadamente
este fenómeno y dotarle de una dimensión real, podemos servirnos como ejem-
plo de la institución de los derechos fundamentales, como requisito de perte-
nencia a la UE y característica propia de cada uno de los Estados miembros. No
olvidemos, a estos efectos, el tenor del art. 6.1 TUE, en virtud del cual «la
Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los dere-
chos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, prin-
cipios que son comunes a los Estados miembros» (la redacción es algo diferen-
te en el art. I.2 de la Constitución Europea todavía carente de vigor). Insisto, la
UE acepta que el núcleo más duro de su ordenamiento, esto es, la protección de
los derechos fundamentales, sea controlado mediante la inserción de la Carta de
Derechos Fundamentales en la Constitución Europea, junto a la tradición
común vigente en los Estados miembros. La existencia real de una suma de
pactos constitucionales se manifiesta, por tanto, como procedimiento de reco-
nocimiento suficiente de tales derechos en el plano de la UE, incluso a pesar de
que, como se ha dicho, la UE carece todavía de vías o instrumentos de ejecu-
ción directa de tales obligaciones. Hay, pues, un principio o, mejor, una presun-
ción de confianza constitucional recíproca en la protección de los derechos fun-
damentales en cada nivel interno.

Si ello es así en una materia tan nuclear de nuestros sistemas jurídicos,
idéntica presunción de confianza recíproca avala la existencia en cada nivel
interno de la lealtad institucional que el proceso de integración europea deman-
da de todos los Estados miembros y sus muy diversas entidades sub-estatales.
Este fenómeno se ha producido sin grandes traumas en materia de derechos
fundamentales, donde inicialmente se adivinaba una práctica separación total
entre los distintos sistemas de protección de los Estados miembros, para reco-
nocerse, hoy día, una creciente incidencia recíproca a través de la aplicación de
los Principios Generales del Derecho y la jurisprudencia del Tribunal Europeo
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de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea
(TJCE). Ha sido la existencia de una tradición constitucional común la que ha
permitido los avances en materia de derechos fundamentales. De la teórica
separación absoluta entre los tribunales constitucionales internos y el TJCE se
ha pasado a una situación de notable incidencia en materia de derechos funda-
mentales. Esta incidencia creciente recíproca en la configuración de estos dere-
chos se ha sustentado en la aplicación en ambos foros de los Principios
Generales del Derecho como pilar interpretativo de todas la materias circundan-
tes al Derecho Comunitario. De este modo, la inexistencia inicial de un catálo-
go positivizado de derechos fundamentales en sede comunitaria, salvando el
reconocimiento que de ellos hace el art. 6 TUE (art. I.2 de la Constitución
Europea), no ha impedido que la Unión Europea consagre entre sus fines y
objetivos el respeto de los mismos a través de la jurisprudencia del TJCE y hoy
mediante su inclusión en la propuesta de Constitución Europea.

Por lo tanto, si, en materia de derechos fundamentales, la importancia del
ordenamiento constitucional interno resulta innegable como una fuente más de
protección de los derechos en sede comunitaria, las instituciones comunitarias,
los Estados miembros y, eventualmente, el propio TJCE en el futuro, deben
esforzarse por delimitar hasta dónde llegan las tradiciones constitucionales de
cada Estado para que todas ellas culminen en el proceso de integración consti-
tucional europea que muchos anhelan, incluso en el corazón de la más pura
esencia nacionalista de los Estados nación que es, a fin de cuentas, Europa.

De hecho, la propuesta de Constitución Europea mantiene una vocación
flexible en esta materia para permitir, como ya practican otros Estados, una
mayor participación sub-estatal o regional ante la UE y sus instituciones. Tal ha
sido el camino ya esbozado por Alemania, Bélgica, Austria y el Reino Unido,
introduciendo incluso las reformas constitucionales internas necesarias. Este
proceso constitucional europeo presenta, además, en el caso español, una opor-
tunidad única para resolver la compleja situación de los Derechos Históricos de
Euskadi y Navarra respecto a la formación, desarrollo y aplicación del Derecho
Comunitario, particularmente a la luz de la Constitución Europea, cuyos artícu-
los I.2 y I.5 son fundamentales. Problemas como el de los incentivos fiscales
derivados del Concierto y del Convenio Económico o la Política Pesquera
Comunitaria son tan sólo algunos de los directamente afectados.

El proyecto constitucional europeo avala una interpretación flexible de la
cuestión, aunque su traslación a nivel de cada Estado miembro no resulta evi-
dente en el caso de España. Con ello se soslaya la propia Constitución, que,
cuando dice amparar y respetar los Derechos Históricos, lo hace consciente y
responsablemente en un contexto histórico, social y jurídico determinado, con
absoluta certeza de cuáles son las necesidades de adaptación de nuestro sistema
a la inminente realidad comunitaria, hoy representada por la Constitución
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Europea. Al estipular la posibilidad de actualización de dichos Derechos
Históricos, lo hace tanto desde la perspectiva interna, como desde la perspecti-
va comunitaria e internacional. 

Por ello, es la propia Adicional Primera de la Constitución española la que
debe garantizar ante la UE la peculiaridad foral de Euskadi y Navarra. La
garantía se extiende a la tutela de cuantas manifestaciones de dichos Derechos
Históricos hayan sido reconocidas por el Tribunal Constitucional. El problema
reside en que dicha garantía no es tal hasta que la representación jurídica del
Estado asuma el papel que le corresponde en la defensa de su realidad constitu-
cional, tal y como se contempla en la Constitución, el Estatuto de Gernika y el
Amejoramiento del Fuero navarro. Ése es precisamente uno de los retos pen-
dientes para España en este proceso europeo de integración constitucional y que
también se plantea directamente en la Propuesta de Reforma del Estatuto de
Euskadi.

La propia manifestación integradora de los Tratados europeos, la
Constitución de la UE y su especial naturaleza jurídica habilitan sin paliativos
esta interpretación. Según el artículo 6.3 del Tratado de la UE (artículo I.5 en la
Constitución de la UE): «La Unión respetará la identidad nacional de sus
Estados miembros». Más claro aún, si cabe, atendiendo al citado artículo I.5 de
la Constitución de la UE, según el cual «la Unión respetará la identidad nacio-
nal de los Estados miembros, inherente a las estructuras fundamentales políti-
cas y constitucionales de éstos, también en lo que respecta a la autonomía
local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, en particular
las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el
orden público y salvaguardar la seguridad interior.

Conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados miem-
bros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones
derivadas de la Constitución».

Estos preceptos demandan no sólo tutelar el mantenimiento de las peculia-
ridades nacionales de cada Estado frente a la Unión Europea, sino también el
reconocimiento real de las peculiaridades nacionales internas en varios de los
Estados miembros. Una de las más singulares es el hecho diferencial de
Euskadi y Navarra con su reconocimiento constitucional totalmente vigente y
cuyo cumplimiento real y no sólo retórico es justamente garantía directa de la
integridad territorial que tanto invoca España, en base a este precepto, para
rechazar cualquier reforma en la materia.

A pesar de carecer de instrumentos de reconocimiento constitucional dota-
dos del vigor y de la naturaleza paccionada que caracterizan a los Derechos
Históricos vascos, los casos de Alemania, Austria y Bélgica, con sus respecti-
vas reformas constitucionales, demuestran las posibilidades existentes. Para
ello, es necesaria una lectura política adecuada y proporcional a la importancia
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de tales Derechos Históricos, que España ha de asumir y hacer valer ante las
instituciones europeas. Esto implica su defensa no sólo desde el interior, sino
también hacia la Unión Europea, en ejercicio de la posibilidad de actualización
de los Derechos Históricos que la Adicional 1ª de la Constitución recoge con
toda claridad (art. 65.1 PREE).

Esta situación sí se ha producido en el contexto de otros Estados miembros
como Alemania, Austria o Bélgica. En el caso de Euskadi y Navarra, su titulari-
dad competencial y algunas aplicaciones singulares, como pueden ser los incen-
tivos fiscales, han llegado a ser denunciados en algunos casos por la Unión
Europea con evidente quiebra de los Derechos Históricos constitucionalmente
reconocidos (últimamente, de forma directa por el Tribunal Supremo, en pre-
tendida aplicación interna del Derecho Europeo)51. El principio de respeto a la
identidad nacional de los Estados miembros (arts. 6.3 del Tratado de la UE y I.5
de la Constitución Europea) avala la necesidad y la legitimidad ante la
Constitución Europea de una defensa de la realidad constitucional interna de los
Derechos Históricos tal y como plantea la PREE.

Ahora bien, todavía más importante que lo anterior es el sentido del artícu-
lo I.2 de la Constitución Europea acerca de los valores y principios de pertenen-
cia a la UE: «La Unión se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad
humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los
derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a
minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad
caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia,
la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres». Lógicamente, el respeto
a los mismos no es sólo obligación de los candidatos a ampliaciones, sino de
todos los Estados miembros actuales e independientemente de sus problemas
internos. Este factor resulta decisivo y debe operar como filtro sobre aquellos
Estados que, en base a distintas argucias jurídicas, se empeñan en subvertir el
sentido secular del Estado de Derecho en sus ordenamientos. Frente a la manida
argumentación de una Europa que ni acepta ni tolera los nacionalismos o las
peculiaridades internas52, es evidente que la compatibilidad jurídico-política de
la PREE con Europa se sustenta en el respeto al Estado de Derecho, a los dere-
chos y garantías fundamentales y, por supuesto, a los valores democráticos que
inspiran la UE. El reto se encuentra más abierto que nunca antes y supone tras-
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51 Vid. STS de 9-12-2004.
52 Puede contrastarse a tal fin el art. IV. 440 de la Constitución Europea sobre su ámbito de aplica-

ción territorial y la posible no entrada en vigor de la norma en el Reino Unido, por ejemplo, en
función de las eventuales ratificaciones. Véanse, a este respecto, el art. IV. 447 de la
Constitución Europea y la Declaración anexa al Tratado respecto de su peculiar forma de ratifi-
cación vía 4/5 de Estados miembros, DOCE C 310/464, de 16-12-2004.
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ladar al fenómeno europeo la idea real de una participación local, regional o
sub-estatal abierta y cívica cuyos valores concuerdan, de hecho, con el propio
espíritu del movimiento europeo, compuesto, evidentemente, por nacionalismos
estatales tanto o más fuertes que los nacionalismos existentes en cualquier enti-
dad sub-estatal. Comenzamos a hablar, en este sentido, de entidades locales,
regionales, sub-estatales o incluso nacionales que quieren y deben estar presen-
tes en la UE para la defensa directa de los derechos individuales y colectivos.
Los primeros no son tales sin los segundos, ni éstos pueden, lógicamente, pres-
cindir de un régimen estricto y tutelable administrativa y jurisdiccionalmente
sobre los derechos y garantías fundamentales.

A) Algunos ejemplos en el Derecho Comparado

Sin perjuicio de la existencia de otros muchos modelos, el análisis compa-
rativo que abordaré a continuación centrará su atención en tras casos paradig-
máticos del contexto comunitario, cuyo estudio demuestra una diferente per-
cepción de la cuestión regional desde las Administraciones de los Estados
miembros. Los casos de Alemania, Austria y Bélgica permiten analizar la situa-
ción de Euskadi y Navarra con optimismo respecto a la defensa de sus
Derechos Históricos en la Comunidad Europea desde la perspectiva jurídica, si
bien dicha perspectiva requiere una lectura política proporcional a la importan-
cia de tales Derechos Históricos, que el gobierno central ha de asumir y hacer
valer ante las instituciones de la UE53.

a) El caso de los Länder alemanes
Según SCHEFOLD, «las disposiciones constitucionales complementarias

del 21 de diciembre de 1992 han reforzado de un modo decisivo los derechos
de intervención del Bundestag y del Consejo Federal y, por ende, la protección
de las competencias regionales en torno al proceso decisorio de la Unión
Europea. Por medio de derechos de aprobación y posibilidades de intervención
los Länder disponen de múltiples modalidades de participación»54. La cuestión
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53 Esa voluntad política es la que caracteriza justamente la Declaración anexa al nuevo Tratado pre-
sentada por Alemania, Bélgica y Austria dentro de las negociaciones del Tratado de Amsterdam, de
cara a la positivización definitiva de alguna vía de participación de las entidades subestatales en las
instituciones comunitarias. Esta Declaración, desgraciadamente, no fue firmada por España.

54 D. SCHEFOLD, «La participación de los Länder alemanes en el proceso de adopción de decisio-
nes de la Unión Europea», en La acción exterior y comunitaria de los Länder, Regiones,
Cantones y Comunidades Autónomas, Vol. I, IVAP, 1994, p. 142. Este autor afirma de hecho
que «el Comité de las Regiones (...) tiene bastante menos peso en comparación con las posibili-
dades participativas que la Ley Fundamental brinda a los Länder», Ibid.
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es matizada por el propio autor pues se han operado importantes restricciones
participativas, si no en el plano jurídico teórico sí en la práctica, y en vista del
amplio catálogo competencial que los arts. 73 y 74 de la Ley Fundamental de
Bonn (LFB) reserva a la legislación federal55. En todo caso, la diferencia funda-
mental con respecto al caso español reside en que la participación de los Länder
se configura efectivamente como garantía de influencia directa en el proceso de
adopción de las decisiones comunitarias56. Pero analicemos siquiera brevemente
cuáles son las previsiones constitucionales actuales en el caso alemán, a través
de la Ley Fundamental de Bonn y las disposiciones que han desarrollado estas
fórmulas de participación, con especial protagonismo del art. 23 LFB57.

Llama poderosamente la atención el hecho de que se haya introducido este
importante precepto expresamente dirigido a determinar constitucionalmente
las implicaciones del fenómeno comunitario para los Länder y su participación
activa en dichos asuntos, salvo, lógicamente, en lo que el art. 23.1 LFB deno-
mina «transferencia de derechos de soberanía», como competencia exclusiva
del Estado Federal, mediante Ley y refrendo ulterior del Consejo Federal58.
Pero es, en todo caso, el art. 23.2 LFB el que comienza a reconocer y delimitar
la participación de los Länder en la integración comunitaria afirmando que «en
los asuntos de la Unión Europea intervendrán tanto la Cámara de
Representantes como, a través del Consejo Federal, los Länder. El Gobierno
Federal deberá informar a la Cámara de Representantes y al Consejo Federal
exhaustivamente y a la mayor brevedad posible»59. Salta a la vista la radical
diferencia del modelo germano con respecto a la situación que viven las
Comunidades Autónomas en el sistema español. El reconocimiento constitucio-
nal alemán de la situación específica de los Länder hace que toda decisión o
acto administrativo que ignore las previsiones de los arts. 23 y ss. LFB pueda
incurrir eventualmente en vicio de inconstitucionalidad, gracias a la tutela for-
mal y material que la propia Constitución alemana reconoce sobre la situación
de los Länder respecto a la UE60.
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55 Ibid.
56 Ibid., p. 143.
57 Este amplio precepto fue introducido mediante Ley de Reforma Constitucional de 21-12-1992,

BGBl I, 24-12-1992, p. 2086.
58 La traducción de los distintos preceptos analizados procede del Código Comparado elaborado

por el IVAP-Gobierno Vasco, 1996, «La acción exterior y comunitaria de los Länder, Regiones,
Cantones y Comunidades Autónomas», Vol. II, p. 25.

59 Ibid.
60 No podemos olvidar que la articulación de dicha situación de las Comunidades Autónomas

frente a la Comunidad se articula en el caso español sin ningún reconocimiento constitucional
directo, que, como hemos visto, contradice algunos preceptos de los Tratados comunitarios y
colisiona con los Derechos Históricos de la DA 1ª CE. El problema radica en que, ante la ausen-
cia de pronunciamiento constitucional directo, y al articularse la intervención autonómica a tra-
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La Constitución alemana continúa profundizando con no poco acierto en
estos aspectos introduciendo previsiones pioneras, hoy inimaginables en el sis-
tema constitucional español, pero vigentes en el caso alemán desde 1992. En
esta línea, el art. 23.4 LFB estipula con claridad que «el Consejo Federal debe-
rá participar en la formación de la voluntad del Estado Federal en tanto en
cuanto tuviera que intervenir a nivel interno en una materia similar o en el
supuesto de que la competencia a nivel interno correspondiera a los Länder»61.
Por su parte, el art. 23.5 LFB completa aún más las vías de participación antedi-
chas al afirmar que, «en la medida en que en un ámbito de competencias exclu-
sivas del Estado Federal se vieran afectados los intereses de los Länder o, por
lo demás, el Estado Federal dispusiera de potestad legislativa, el Gobierno
Federal tomará en consideración el informe del Consejo Federal. En el caso de
que se vieran afectadas prioritariamente competencias legislativas de los
Länder, sus instituciones o sus procedimientos administrativos, la opinión del
Consejo Federal deberá ser tomada en consideración de modo determinante,
salvaguardándose en todo momento las responsabilidades nacionales del
Estado Federal»62. La importancia de este precepto es esencial por cuanto la
Constitución alemana incluye en el ámbito de protección de los intereses de los
Länder no sólo la tutela de sus competencias legislativas, sino también las de
sus instituciones o procedimientos administrativos, dotadas todas ellas (esto es,
las competencias) de reconocimiento y tutela constitucionales de máximo rango
a través del Consejo Federal, cuya opinión es vinculante, y a salvo siempre de
la responsabilidad nacional inherente en todo caso al Estado Federal.

El art. 23.6 LFB termina de cerrar el círculo de las relaciones de los
Länder frente a la Comunidad abordando lo que constituye en el caso español
una auténtica quimera jurídica para las Comunidades Autónomas. Se trata de su
participación ante el TJCE en la defensa y representación procesal directa de
competencias controvertidas. A este respecto, el citado precepto afirma que «en
el caso de que se vieran afectadas prioritariamente facultades legislativas que
sean competencia exclusiva de los Länder, la defensa de los derechos que
correspondiesen a la República Federal de Alemania en su calidad de Estado
miembro de la Unión Europea será transferida del Estado Federal a un repre-
sentante de los Länder designado por el Consejo Federal. La defensa de tales
derechos se llevará a cabo con la participación de y en coordinación con el
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vés de Conferencias Sectoriales cuyas decisiones carecen del ropaje jurídico adecuado, las
CC.AA carecen igualmente de vía o procedimiento de tutela alguno sobre su situación jurídica
ante la UE, dato este claramente reconocido, en el caso de los Länder alemanes, gracias a la
reforma constitucional operada.

61 Código Comparado, IVAP-Gobierno Vasco, 1996, «La acción exterior y comunitaria de los
Länder, Regiones, Cantones y Comunidades Autónomas», Vol. II, p. 26.

62 Ibid.

LIBRO 15  15/9/09  11:22  Página 282



Gobierno Federal, salvaguardándose las responsabilidades nacionales del
Estado Federal»63. Ha de subrayarse la virtualidad final de este precepto pione-
ro y singular en Derecho Comparado al permitir su tenor que la defensa institu-
cional y procesal de la República Federal sea asumida eventualmente por un
representante de los Länder mediante trasferencia al efecto del propio Estado.
Resulta obligado reincidir en que la institucionalización constitucional de estas
previsiones dota a las mismas de un grado de protección al más alto rango, con-
virtiendo de este modo en inconstitucional todo acto administrativo o norma
que violente la literalidad de los textos analizados.

Pero las previsiones constitucionales alemanas no terminan aquí, pues el
art. 50 LFB continúa incidiendo en la cuestión al señalar que «los Länder, a
través del Consejo Federal, intervendrán en la legislación y la administración
del Estado Federal y en los asuntos de la Unión Europea»64. En cuanto respecta
a la composición y al funcionamiento del Consejo Federal, rigen los arts. 51 y
52 LFB, respectivamente, con especial protagonismo en ambos casos de los
Länder.

Por su parte, el art. 79.3 LFB se encarga de dotar al sistema de una especie
de cláusula de cierre que otorga igualmente a los Länder una garantía de tutela
adicional del principio de participación institucional plena. De hecho, el citado
artículo declara «inadmisible cualquier modificación de la presente Ley
Fundamental que afecte a la división de la Federación en Länder, al principio
de participación de los Länder en la legislación o a los principios consigna-
dos65 en los artículos 1 y 20»66. La curiosidad de este precepto reside, desde mi
perspectiva, en la similitud formal de su espíritu con la DA 1ª CE en el caso de
los Derechos Históricos de Euskadi y Navarra. Y digo similitud formal, pues no
existe en dicha norma parecido material alguno, ni reconocimiento tampoco de
DD.HH de ningún tipo a los Länder alemanes; lo que sí existe, al igual que en
la Adicional 1ª, es una garantía constitucional específicamente referida al respe-
to de una realidad o realidades territorial, institucional y políticamente diferen-
ciadas, que se insertan en el Estado bajo una garantía de respeto a dicha especi-
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63 Ibid. A este respecto, añade el art. 23. 7 LFB, según traducción de idéntica fuente, que «los
detalles relativos a los apartados 4 a 6 serán regulados por una ley que requerirá la aproba-
ción del Consejo Federal». Esta última es la Ley de 12-3-1993 de cooperación entre la
Federación y los Länder en asuntos de la Unión Europea, cuyas notas básicas se mencionarán
enseguida, BGBl I, 19-3-1993, p. 313 (la traducción del título de la norma proviene de la misma
fuente anterior, p. 33).

64 Ibid., p. 28. Este precepto fue objeto de modificación mediante Ley de Reforma Constitucional
de 21 de Diciembre de 1992, BGBl I, 24-12-1992.

65 Creo que la traducción apropiada sería la del término «consagrados» en este punto.
66 Código Comparado, IVAP-Gobierno Vasco, 1996, «La acción exterior y comunitaria de los

Länder, Regiones, Cantones y Comunidades Autónomas», Vol. II, p. 32.
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ficidad y a las necesidades de participación y tutela que ello demanda del pro-
pio Estado como constituyente esencial de sí mismo, en línea con la propia
PREE.

Esta lectura se encuentra igualmente presente en el caso alemán, particu-
larmente en las relaciones del Estado Federal con el Land de Baviera, con cláu-
sulas vigentes de reconocimiento explícito de figuras afines a los Derechos
Históricos en el artículo 79.3 de la Constitución alemana así como en el artículo
178 de la propia Constitución de Baviera67. 

Como se ha comentado con anterioridad, el legislador alemán ha desarro-
llado las disposiciones constitucionales aludidas a través de la Ley de 12-3-
1993 de cooperación entre la Federación y los Länder en asuntos de la Unión
Europea68, norma en aplicación de la cual se ha firmado asimismo un Acuerdo
de 29-10-1993 entre el Gobierno Federal y los gobiernos de los Länder sobre
cooperación en asuntos de la Unión Europea.

En resumen, el caso alemán demuestra que la existencia de una voluntad
política adecuada basta para permitir articular en sede constitucional los mecanis-
mos y fórmulas de participación adecuados para que las entidades subestatales
que ostenten competencias legislativas puedan defender sus intereses y derechos
ante las instancias comunitarias, sin quebranto alguno del principio de soberanía
estatal, ni interferencia eventual en los intereses generales que el Estado ha de
representar, pero de los que también forma parte activa e integrante cada entidad
subestatal dotada de competencias, especialmente si éstas son legislativas o gozan
de un reconocimiento constitucional singular, tal y como sucede con los
Derechos Históricos de la Adicional Primera de nuestra Constitución y tal y
como se pretende justamente en la Propuesta de Reforma del Estatuto de Euskadi.

b) El caso de los Länder austríacos
La diferencia fundamental respecto al caso español reside nuevamente en

el reconocimiento y asunción constitucional que la Carta Magna austríaca lleva
a cabo del fenómeno comunitario y en las implicaciones que ello supone en los
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67 Art. 79. 3 de la Constitución alemana:
«Será inadmisible cualquier modificación de la presente Ley Fundamental que afecte a la división

de la Federación en Länder, al principio de participación de los Länder en la legislación o a
los principios consignados en los artículos 1 y 20». El artículo 1 se refiere a la protección de la
dignidad humana, mientras el art. 20 hace referencia a los principios básicos de la Constitución
alemana.
Art. 178 de la Constitución bávara:
«Bavaria shall accede to a future democratic federal state. This shall be based on a voluntary
federation of individual German states whose separate state existence is to be guaranteed». 

68 Código Comparado, IVAP-Gobierno Vasco, 1996, «La acción exterior y comunitaria de los
Länder, Regiones, Cantones y Comunidades Autónomas», Vol. II, Ibid., p. 33.
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intereses de los Länder y, consiguientemente, en sus competencias y potestades
con respecto a la UE69. En todo caso, y siguiendo la propia Constitución austría-
ca, es fácil advertir algunas notas de similitud con el caso alemán y de franca
distancia con la realidad constitucional española, inexistente en cuanto a la par-
ticipación autonómica directa ante la UE.

La primera mención constitucional de importancia sustantiva sobre los
citados aspectos se encuentra en la redacción actual del art. 16.1 de la Ley
Constitucional Federal (en adelante LCF), según el cual «los Länder, en asun-
tos que recaigan en su esfera de competencia autónoma, podrán concluir trata-
dos internacionales con los Estados limítrofes de Austria o con sus entidades
federadas»70. Aunque el precepto no se refiere estrictamente al fenómeno
comunitario, su naturaleza denota, igual que en el caso alemán, una voluntad
constitucional introducida mediante reformas sucesivas, en busca de la partici-
pación de los Länder incluso en la elaboración y ratificación de TT.II dentro de
aquellos asuntos propios de sus títulos competenciales constitucionales. Ese
mismo precepto, en sus apartados 2 a 5, regula más a fondo la cuestión fijando
los deberes de información recíproca entre la Presidencia del Länd y el
Gobierno Federal (art. 16.2 LCF), la denuncia de los TT.II por los Länder (art.
16.3 LCF), la efectiva aplicación de los TT.II por los Länder (art. 16.4 LCF) y
el derecho de supervisión sobre la ejecución de dichos Tratados de que dispone
la Federación en determinadas competencias (art. 16.5 LCF).

Pero las previsiones constitucionales austríacas profundizan más respecto
a la participación de los Länder en la integración comunitaria, pues el art. 23.
D. 1. LCF estipula que «la Federación deberá informar inmediatamente a los
Länder sobre cualquier proyecto en el marco de la Unión Europea que afecte a
sus competencias exclusivas o que de cualquier forma les resulte de interés, así
como darles la oportunidad de adoptar una posición al respecto»71. En línea
con este aspecto, también el art. 23. D. 2. LCF recoge una importante previsión
para los supuestos en que la Federación reciba una posición uniforme de los
Länder sobre proyectos comunitarios que afecten a competencias legislativas de
los propios Länder. En tales casos, la Federación se encontraría vinculada por
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69 Una interesante visión de conjunto sobre el particular puede encontrarse en el artículo de I. SEIDL-
HOHENVELDERN, «Los Länder austríacos y la Unión Europea», en La acción exterior y comunita-
ria de los Länder, Regiones, Cantones y Comunidades Autónomas, Vol. I, op. cit., pp. 173 a 200.

70 Código Comparado, IVAP-Gobierno Vasco, 1996, «La acción exterior y comunitaria de los
Länder, Regiones, Cantones y Comunidades Autónomas», Vol. II, p. 58. Este precepto constitu-
cional se introdujo mediante Ley de reforma constitucional de 29-11-1988, BGBl nº 53, 20-12-
1988.

71 Código Comparado, IVAP-Gobierno Vasco, 1996, «La acción exterior y comunitaria de los
Länder, Regiones, Cantones y Comunidades Autónomas», Vol. II, p. 60.

LIBRO 15  15/9/09  11:22  Página 285



dicha posición uniforme de los Länder dentro de las negociaciones y votaciones
que se celebren en el marco comunitario. De hecho, concluye el citado precepto
afirmando que la Federación sólo podría apartarse de la posición adoptada por
los Länder en función de razones ineludibles de política exterior e integración,
en cuyo caso subsiste en la Federación la obligación de comunicar dichas razo-
nes a los Länder de forma inmediata.

La participación directa de los Länder austríacos en la toma de decisiones
comunitarias queda, si no garantizada, sí al menos constitucionalmente prevista
por el art. 23. D. 3. LCF, según el cual, «en la medida en que un proyecto en el
ámbito de la Unión Europea afecte a materias que sean competencia legislati-
va de los Länder, el Gobierno Federal podrá transferir a un representante
designado por éstos la participación en las deliberaciones del Consejo. Esta
facultad quedará garantizada mediante la coparticipación del miembro compe-
tente respectivo del Gobierno Federal y en cooperación con él. El apartado (2)
será de aplicación al representante de los Länder. Éste, según el artículo 142,
responderá ante el Consejo Nacional en asuntos cuya competencia legislativa
corresponda a la Federación y ante los Parlamentos de los Länder en materias
de la competencia legislativa de éstos»72. Finalmente, el art. 23. D. 4. LCF
remite el desarrollo de los apartados 1 a 3 del art. 23. D. a un Acuerdo al efecto,
que deberán celebrar la Federación y los Länder, aunque lo importante continúa
siendo, sin duda, la constitucionalización explícita de la participación institu-
cional directa de los Länder ante la Comunidad Europea, salvo en lo referente a
su legitimación procesal ante el TJCE, cuestión esta que omite la LCF, quedan-
do pendiente por tanto de desarrollo al efecto mediante Acuerdo entre la
Federación y los Länder.

c) El caso de las Comunidades y Regiones belgas
La normativa belga se encuentra poblada de referencias a la cuestión

regional ante el Derecho Comunitario, tanto en el propio texto constitucional
como en sucesivas reformas operadas y en nuevas normas y Acuerdos intergu-
bernamentales que han regulado el fenómeno con no poca profundidad, tal y
como abordaré a continuación.

De la mano de Van Boxtael, cabe recordar a título preliminar que, «basán-
dose en el antiguo artículo 81 de la Ley especial de reformas institucionales del
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72 Ibid. La forma en que el representante de los Länder ejerce esta representación tiene su impor-
tancia, una vez más, por el explícito reconocimiento constitucional del mecanismo; sin embar-
go, lo que ha de subrayarse en este punto es que el representante de los Länder responde de sus
gestiones en la negociación ante el Consejo Federal cuando aquéllas fueron en defensa o repre-
sentación de competencias federales, mientras que su responsabilidad se dirime ante los
Parlamentos de los Länder cuando se trata de competencias legislativas de estos últimos.
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8 de agosto de 1980, las Comunidades y las Regiones han sido incluidas dentro
de la delegación belga en las dos conferencias intergubernamentales sobre la
Unión política y sobre la Unión económica y monetaria cuyos trabajos termina-
ron con ocasión del Consejo europeo de Maastricht los días 9 y 10 de diciembre
de 1991»73. Según el mismo autor, la participación de las Comunidades y
Regiones belgas en la formación del Derecho Comunitario originario es un hecho
perfectamente admisible hoy día. A pesar del silencio constitucional al respecto,
la posibilidad se encuentra bien contemplada por el Acuerdo General de
Cooperación de 8-3-1994, firmado entre el Estado Federal, las Comunidades y las
Regiones74. Según el art. 4 del Acuerdo se confía a la Conferencia Interministerial
de Política Exterior la composición de la delegación belga. Mientras tanto, el art.
5 aclara que los representantes de las diversas Administraciones afectadas nego-
cian en pie de igualdad, pues el representante del Ministerio Federal de Asuntos
Exteriores sólo ejerce una dirección coordinadora75.

En todo caso, afirma Van Boxstael que «la participación de las Comunida-
des y de las Regiones en la elaboración de los tratados de base se extiende en
adelante más allá del nivel gubernamental»; de hecho, «el artículo 16. 2, apar-
tado 2, nuevo de la ley especial de reformas institucionales76 extiende a los
Consejos de Regiones y de Comunidades una prerrog ativa que el artículo 168
de la Constitución reconoce a las Cámaras legislativas federales: la de estar
informados de las negociaciones en curso dirigidas a una revisión de los
Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas así como de los tratados y
actos que posteriormente los han modificado o completado, y tener conocimien-
to del proyecto de tratado antes de su firma»77.

En cuanto a la participación de las Comunidades y Regiones en el plano
institucional comunitario, Van Boxstael considera que «Bélgica se ha mostrado
generosa a la hora de distribuir entre las colectividades federadas que la com-
ponen las prerrogativas que obtiene, en el plano internacional, de su participa-
ción en instituciones internacionales o supranacionales. Las reglas que rigen
su representación ante las instituciones comunitarias en las que participa (el
Consejo de la Unión europea y el Comité de representantes permanentes) cons-
tituyen una aplicación especial de esos principios generales»78.
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73 J. L. VAN BOXSTAEL, «La participación de las Comunidades y Regiones belgas en la elaboración
y ejecución de decisiones de la Unión Europea», en La acción exterior y comunitaria de los
Länder, Regiones, Cantones y Comunidades Autónomas, Vol. I, op. cit., pp. 276.

74 Acuerdo cuya base es el art. 92 bis 4, de la Ley especial de reformas institucionales de 8-8-
1980, modificada a su vez por el art. 3. 1. 2º, de la Ley especial de 5-5-1993.

75 J. L. VAN BOXSTAEL, op. cit., p. 277.
76 Este artículo se refiere a la versión modificada por el art. 1. 1, de la Ley especial de 5-5-1993.
77 J. L. VAN BOXSTAEL, «La participación de las Comunidades y Regiones belgas en la elaboración

y ejecución de decisiones de la Unión Europea», op. cit., pp. 277 y 278.
78 Ibid., p. 280.
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En lo que más nos interesa aquí, desde una perspectiva comparativa, la
posibilidad de ostentar una representación subestatal en el Consejo pasa por
ubicar en el escaño correspondiente al Estado a un miembro de uno de los
gobiernos federados. «Esta habilitación se ha incluido en el artículo 81, 6, nue-
vo, de la ley especial de reformas institucionales79, según el cual los Gobiernos
de Regiones y de Comunidades están autorizados a comprometer al Estado
dentro del Consejo de las Comunidades Europeas, cuando uno de sus miem-
bros representa a Bélgica, según lo establecido en alguno de los acuerdos de
cooperación a los que se refiere el artículo 92bis, 4bis»80. Y fue en base a esta
última disposición como se logró firmar entre el Estado, las Comunidades y las
Regiones el Acuerdo de 8-3-1994 sobre representación belga en el Consejo de
Ministros de la Unión Europea81. 

Otra de las cuestiones fundamentales es la que se refiere a la participación
de Comunidades y Regiones en la definición de la posición estatal de cara a la
UE. En este punto, el anterior art. 81 de la Ley especial de reformas institucio-
nales de 8-8-1980 venía siendo interpretado de forma extensiva, de forma tal
que en aquellas materias que fueran competencia propia, los Gobiernos de las
Regiones y Comunidades belgas debían participar de forma obligatoria en la
preparación de la postura de Bélgica como Estado miembro. Más tarde, el art.
6.3. 7º de la Ley especial (introducido mediante Ley especial de 8-8-1988) se
encargó de estipular expresamente la obligación de la Administración estatal
sobre la organización de una concertación específica con los ejecutivos subesta-
tales, tanto de cara a la preparación de las negociaciones, como para el segui-
miento de los trabajos de las instituciones comunitarias en materias de compe-
tencia de las Comunidades y Regiones belgas82.

En cuanto respecta al papel de las Comunidades y Regiones belgas ante el
TJCE, también en esta ocasión queda reflejada una clara voluntad política en la
Administración central para que dichas entidades subestatales puedan defender
sus derechos e intereses legítimos ante el tribunal tutelar de la legalidad comu-
nitaria. Según Van Boxstael, «el legislador belga se ha esforzado por ofrecer a
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79 Esta Ley fue objeto de modificación por el art. 2 de la Ley especial de 5-5-1993.
80 J. L. VAN BOXSTAEL, «La participación de las Comunidades y Regiones belgas en la elaboración

y ejecución de decisiones de la Unión Europea», op. cit., p. 281.
81 Ibid. Sin embargo, según el propio autor, no fue necesario aguardar al Acuerdo mencionado para

que los Gobiernos de las Comunidades y Regiones belgas representarán a Bélgica ante el Consejo,
pues «desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, un protocolo adoptado en el seno de
la Conferencia interministerial de la política exterior ha repartido el derecho de representación
del Estado entre las autoridades federales, regionales y comunitarias», para el periodo que resta-
ba de presidencia belga en la UE, finalizado el 31-12-1993; Ibid., pp 281 y 282.

82 Ibid., p. 292.
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las Comunidades y a las regiones que ha establecido un acceso mínimo a la
jurisdicción europea, confiriéndoles de alguna manera, como órganos del
Estado belga, una especie de sustituto de la «legitimación activa» y de la «legi-
timación pasiva» que sigue faltándoles»83.

En torno a la legitimación activa, la fórmula utilizada encuentra su funda-
mento jurídico en el art. 81.7 de la Ley especial de reformas institucionales de
8-8-198084. Este precepto permite a las Administraciones de las Comunidades y
Regiones instar con carácter obligatorio a la autoridad federal a la formulación
del recurso procesal oportuno en las materias propias de la competencia de
aquéllas85. Nuevamente, y de forma similar a lo sucedido en Alemania y
Austria, frente al vacío del caso español, la virtualidad del sistema belga reside
en reconocer una fórmula de legitimación por sustitución obligatoria que, en
todo caso, y dado el rango legal de la norma que positiviza la figura, será siem-
pre susceptible de tutela jurisdiccional en eventual caso de incumplimiento por
parte del Estado.

En lo referido a la «legitimación pasiva», la cuestión queda resuelta de for-
ma incompleta y meramente residual, pues la autoridad federal puede, en el
curso de un procedimiento, sustituir a los órganos de Comunidades y Regiones
responsables de un incumplimiento que el Derecho Comunitario reclame al
Estado belga. Esta curiosa forma de sustitución procesal parece convertirse hoy
ya en obligatoria en virtud del art. 16.3. 2º de la Ley especial de reformas insti-
tucionales86. Lo fundamental es que dicho precepto ha convertido en obligatoria
la participación de las Comunidades y Regiones afectadas en un procedimiento
ante una jurisdicción internacional o supranacional, como condición de ejecu-
ción directa del mecanismo de sustitución al que se refiere el art. 169 de la
Constitución y el art. 16. 3 de la Ley especial de reformas institucionales de 
5-5-199387. Como se ve, la vía de participación no sólo queda garantizada de
hecho, sino que se asume su eventual y ulterior tutela gracias al rango legal de
la propia disposición que instaura la figura.
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83 Ibid., pp. 308 y 309.
84 Este precepto fue objeto de modificación por el art. 2 de la Ley especial de 5-5-1993.
85 Véase J. L. VAN BOXSTAEL, «La participación de las Comunidades y Regiones belgas en la ela-

boración y ejecución de decisiones de la Unión Europea», op. cit., p. 309.
86 Este precepto se refiere a su versión modificada mediante el art. 1 de la Ley especial de 5-5-

1993.
87 En aplicación de los citados artículos, existe un mecanismo de sustitución consistente en permi-

tir a la autoridad federal, en lugar de las autoridades de las Comunidades y Regiones que incum-
plen, acometer las medidas de ejecución que demanda el Derecho Internacional y/o Comunitario
bajo determinados requisitos tasados. Véase J. L. VAN BOXSTAEL, «La participación de las
Comunidades y Regiones belgas en la elaboración y ejecución de decisiones de la Unión
Europea», op. cit., pp. 310 a 313.
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La conclusión que aporta Van Boxstael no puede ser más elocuente, y
refleja con claridad las carencias del sistema español respecto al belga, incluso
a pesar de la inexistencia en este sistema constitucional de garantía o cláusula
de reconocimiento de Derechos Históricos sobre las Comunidades y Regiones.
Para este autor, en el caso belga, «el constituyente y el legislador han aprove-
chado plenamente las oportunidades que les ha ofrecido el Tratado sobre la
Unión Europea y han abierto a las autoridades comunitarias88 y regionales, en
todos los campos de su competencia, las puertas de la Unión. Han multiplicado
las ocasiones de una expresión autónoma de sus preocupaciones, de un interés
directo por la decisión, de una responsabilidad real europea»89.

5. Sistema bilateral de garantías (arts. 14, 15 y 16 PREE)

A la vista de los reiterados incumplimientos constitucionales observados y
considerando los problemas que viene demostrando el Tribunal Constitucional
para garantizar imparcial y objetivamente su misión constitucional, la PREE se
decanta en sus arts. 14, 15 y 16 por diseñar un sistema bilateral de garantías. El
sistema se basa en unos principios de relación política (art. 14 PREE), la comi-
sión bilateral Euskadi-Estado (art. 15 PREE), y una nueva ordenación del
Tribunal Constitucional en relación con Euskadi (art. 16 PREE). La necesidad
política y jurídica de este sistema de garantías se explica atendiendo a dos
ejemplos recientes que demuestran sobradamente la necesidad de proceder a
establecer un nuevo marco de relación y de confianza recíprocas. Se trata de la
forma de tramitación de la propia PREE en el Congreso de los Diputados y la
progresiva inclinación política que ha venido sufriendo el TC, particularmente
en relación con la cuestión vasca.

A) El ejemplo de la tramitación de la PREE en el Congreso de los Diputados

Destaca, en este ámbito, la forma en que los dos grandes partidos estatales,
mediante un mero acuerdo político, han decidido obviar la Constitución, respecto
de la tramitación parlamentaria de la propuesta de reforma del Estatuto vasco.

Tanto es así, que más bien se demuestra como los grandes partidos del
Estado siguen empeñados en desconocer la Constitución, o bien la falta de
garantías sobre la aplicación de la misma se muestra como la mejor prueba de
que el sistema ni funciona ni ofrece seguridad jurídica. Cualquiera de las dos
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88 El término «comunitarias» se refiere aquí a Comunidades belgas como entidad subestatal.
89 J. L. VAN BOXSTAEL, «La participación de las Comunidades y Regiones belgas en la elaboración

y ejecución de decisiones de la Unión Europea», op. cit., p. 314.
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posibilidades nos lleva a concluir que la utilización partidista de la Constitución
demanda cambios y un sistema de garantías y lealtades recíprocas que reorde-
nen el sistema constitucional español respecto de Euskadi.

La Disposición transitoria segunda de la Constitución establece que aquellos
territorios que hubieren plebiscitado proyectos estatutarios acceden a la autono-
mía por una determinada vía, cuyo Estatuto debe elaborarse de acuerdo con el art.
151. 2 de la Constitución. El Estatuto de Autonomía vigente en Euskadi, a la vista
de su naturaleza negociada y pactada, fue tramitado en 1979 conforme a esta vía
aplicándose el art. 151.2 en su integridad. Constituye un principio jurídico univer-
sal a todos los niveles que, cuando una norma jurídica se dicta por un determina-
do órgano y mediante un procedimiento concreto, su procedimiento de reforma o
derogación ha de ser el mismo. Es, por tanto, del todo lógico que, bien sea para
tramitar la reforma o para aprobar un nuevo Estatuto que derogue el anterior, la
vía constitucional deba ser la del art. 151.2. De lo contrario, sea cual fuere el
resultado final, nos encontraríamos siempre con una vía de reforma inconstitucio-
nal que no atiende ni respeta el procedimiento seguido para elaborar el Estatuto
originario. La distinción no es gratuita, pues la Constitución reconoce las distintas
vías del acceso a la autonomía y si algo caracteriza precisamente a los Estatutos
vasco y navarro es su naturaleza paccionada, en el caso del Estatuto de Gernika a
través del art. 151.2 de la Constitución.

Las connotaciones políticas de todo esto son evidentes. La negativa a
negociar en las Cortes por parte de los dos grandes partidos estatales se basa en
un rechazo frontal a la reforma, pero ello implica negar el debate y la búsqueda
del consenso necesario en este procedimiento. Y ello, una vez más, contrarian-
do el espíritu de la propia Constitución y del Reglamento del Congreso. Así,
tanto el citado art. 151.2 de la Constitución como su «hermano» el art. 137 del
Reglamento del Congreso establecen un primer plazo de 15 días «para la pre-
sentación de los motivos de desacuerdo» con el proyecto de Estatuto lo cual
exige el respaldo, al menos, de un grupo parlamentario. Es, pues, un procedi-
miento que demuestra un respeto formal a la decisión democrática del parla-
mento autonómico y que obliga a presentar los motivos de desencuentro. Es
justamente el debate sobre esos motivos lo que se ha hurtado, no sólo a ambos
parlamentos, sino a la ciudadanía en general. Mientras esto sucede, el art. 137
del Reglamento del Congreso obliga a notificar al parlamento proponente para
que designe una comisión con el mismo número de miembros que la Comisión
Constitucional del Congreso. A partir de entonces se computa un plazo de dos
meses para que ambas partes acuerden un posible texto.

Llegado este punto, las soluciones pueden ser diversas, pero nunca alejadas
del espíritu de pacto. Si se alcanza el acuerdo entre las partes, el texto resultante se
somete a referéndum de acuerdo con el art. 151.2.3º de la Constitución y, caso de
ser aprobado, se eleva a las Cortes para que decidan «mediante voto de ratifica-
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ción». En caso de no alcanzarse tal acuerdo (art. 151.2.5º CE), «el proyecto de
Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales» y, de
aprobarse, sometido posteriormente a referéndum. Es decir, se trata de dos procedi-
mientos radicalmente diferentes, el segundo de los cuales sólo surge una vez fraca-
sa la negociación previa y debidamente manifestados los motivos de desacuerdo.
Es en tal caso cuando puede tramitarse como proyecto de ley ante las Cortes, nunca
antes de procederse a la negociación prevista por la Constitución entre las dos par-
tes. En este punto, es obvia la necesidad de negociación previa pues resulta ridículo
pensar en aprobar la reforma para luego negociarla o rechazarla inicialmente para
negociarla después. Por ello, la Constitución impone un proceso de negociación
bilateral previo a ambas partes que puede fracasar o llegar a un punto de encuentro.

En resumen, si una mera reunión entre los dos grandes partidos estatales
puede servir para decidir cómo, dónde y en qué medida se aplica la Cons-
titución a un procedimiento de reforma estatutaria, la conclusión no puede ser
más desalentadora sobre el futuro de la Carta Magna y el debido sometimiento
de los poderes públicos a la Ley y al Derecho. Hay quien dice que poco importa
si el resultado final es idéntico: rechazar la propuesta de reforma estatutaria. Sin
embargo, no es lo mismo rechazar una reforma con la Constitución en la mano
que contra su propio tenor. La negativa a negociar es tan inconstitucional como
absurda90. Nada se pierde por acercar posiciones y elevar el tono de un debate
necesario. Mucho arriesgamos, en cambio, prostituyendo la Constitución
mucho más allá de sus límites.

B) La deriva política del Tribunal Constitucional

La progresiva deriva política del Tribunal Constitucional en España guar-
da directa relación con la quiebra del principio de separación de poderes y la
necesidad que plantea esta situación para establecer un sistema bilateral de
garantías constitucionales tal como recoge la PREE. Don Manuel Jiménez de
Parga protagonizó su andadura como Presidente del Tribunal Constitucional
con evidentes consideraciones políticas, que poco o nada tienen que ver con el
rol jurisdiccional que la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional encomiendan al máximo intérprete de las leyes. 

La deriva advertida en el Tribunal Constitucional pretende confrontar una
especial percepción de los intereses generales del Estado con aquellos deriva-
dos de otras instituciones estatales que, sin embargo, parecen situarse, desde
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90 Pese a que la hemeroteca pretende afirmar la constitucionalidad de tal decisión, lo cierto es que
el TC tan solo se limitó a inadmitir a trámite los recursos de amparo planteados por los Grupos
Parlamentarios del PNV, EA, IU y «Nafarroa Bai» antes de la tramitación parlamentaria de la
PREE, y sin pronunciamiento alguno sobre el fondo de los mismos. Véanse a tal efecto los
Autos del TC de 31-1-2005.
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esta perspectiva, fuera de toda lógica constitucional aun siendo parte constitu-
cionalmente reconocida del propio Estado. Estas interpretaciones se alejan cada
vez más del juicio de interpretación que corresponde a todo tribunal, para acer-
carnos a una suerte de acercamiento paulatino entre el ejecutivo central y el
máximo intérprete de la Carta Magna.

La tutela del principio de separación de poderes aparece desdibujada a la
sombra de un gran conflicto político y jurídico, y la variable políticamente
correcta se impone al Derecho sin problemas. Tampoco tendría mayor impor-
tancia si se tratara de un hecho aislado. Sin embargo, no es sino un dato más en
el largo camino que viene recorriendo el TC para constituirse en refugio políti-
co de algunos gobiernos. Claro que de refugio político en pasivo a instancia
política activa el trecho recorrido marca diferencias notables. Las protestas del
Tribunal Supremo hacia los «tentáculos» jurisdiccionales del TC no son pura
casualidad y, de no ser por el primero, la fusión entre el ejecutivo central y el
poder judicial sería ya casi total. 

Pero, lo que resulta inexplicable desde el punto de vista jurídico es la radi-
cal distinción entre poder originario y poder derivado. Es esta una vieja tesis de
Jiménez de Parga, consistente en otorgar al poder del Estado central una cate-
goría suprema derivada de su originaria condición, frente a la categorización
como derivada de otro tipo de poderes existentes en la Constitución española.
Suponiendo que la historia sea un título que otorgue, matice o deslegitime el
ejercicio de determinados derechos, lo que no ha explicado Jiménez de Parga es
de dónde emana ese poder originario y dónde consta su primigenia fuerza, más
allá de las peligrosas argumentaciones étnicas fruto de una interpretación histó-
rica que linda con las viejas tesis del poder natural o divino. 

En suma, todos los poderes vigentes en este Estado son originarios de un
mismo tronco: la Constitución de 1978. Ninguno es más originario que otro o
goza de mayor legitimidad pues todos derivan de la Constitución y en ella se
sustentan y legitiman. Otra cosa es que cada uno de los poderes goce de sus res-
pectivas competencias y garantías institucionales. Cosa bien distinta es, tam-
bién, que algunos propugnen la existencia de poderes originarios preexistentes
a la Constitución y que gozan de una legitimidad histórica diferente a la que
recoge la Constitución. Claro que, en este punto, como puede verse, la teoría
tribal de Jiménez de Parga es prácticamente exacta a la de aquellos viejos juris-
tas que otorgaban legitimación democrática y constitucional al poder divino o
real, como entidades preexistentes a cualquier Constitución o documento jurídi-
co escrito. Tampoco es muy diferente esta versión histórico divina del ejercicio
del poder «originario», de la que sostienen algunos independentistas, teórica-
mente alejados de los conceptos que maneja Jiménez de Parga.

Esta peculiar situación sirve para abundar en la pobre situación actual atra-
vesada por el principio de separación de poderes en el contexto español. En
ello, la paulatina deslegitimación del Tribunal Constitucional viene jugando un
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papel preponderante que en nada ayuda a la normalización política y jurídica
del conflicto vasco. Las propias garantías constitucionales que el TC tiene la
misión de salvaguardar se ven afectadas sin que exista hasta la fecha mecanis-
mo de tutela al respecto, más allá del complicado mecanismo de acceso ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos una vez agotadas todas las instancias
jurisdiccionales internas. La vocación de los arts. 14, 15 y 16 de la PREE es,
precisamente, superar esta situación.

Subyace, nuevamente, en esta tendencia, una peculiar lectura del «patrio-
tismo constitucional» falazmente recuperado por Aznar y jurisdiccionalmente
avalado por el TC en estos años. Se trata en suma de ejercer una salvaguardia
numantina de la propia Constitución, así como en la peculiar y unívoca inter-
pretación que de la misma han mantenido los Gobiernos del PP, buena parte
del PSOE y el propio TC. Esa interpretación, además, se ve agravada, lamen-
tablemente, por el propio ejercicio de salvaguardia que constituye la razón de
Estado o la razón constitucional de fondo que habilitan marcos inderogables,
de soberanía única y, en suma, estructuras que sólo encuentran su salvación o
razón de ser en la propia Constitución así considerada. Esto no sólo aleja al
propio TC de la misión que la propia Constitución le encomienda, sino que le
ubica en una suerte de sometimiento partidista que no puede garantizar la
imparcialidad de sus decisiones ni el funcionamiento ordinario de tan impor-
tante institución. Lógicamente, ni la razón de Estado ni el patriotismo pueden
ser consideradas motivaciones jurídicas suficientes que sostengan una determi-
nada interpretación jurídica de las normas constitucionales. Entre otras razo-
nes, dado que el patriotismo es, implícitamente, un concepto totalmente aleja-
do del Derecho y, desde luego, inexistente en la Constitución española91.

6. Ciudadanía y nacionalidad

«Art. 4 PREE
Artículo 4.- Ciudadanía y nacionalidad vasca
1.- Corresponde la ciudadanía vasca a todas las personas que tengan vecin-
dad administrativa en alguno de los municipios de la Comunidad de
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91 Es muy ilustrativo a este respecto lo que escribía P. J. Ramírez en El Mundo tras la aprobación
de la PREE en el Parlamento Vasco (El Mundo, 2-1-2005, «La hora de los hombres de
Estado»):
«Nunca deberíamos haber llegado hasta aquí, pero el ingenuo PSOE de Zapatero no contem-
plaba un escenario en el que el lehendakari incurriera en la imbecilidad política de permitir
que fueran los esbirros de los terroristas quienes le marcaran los tiempos; y en el que ETA
aprovechara la oportunidad, con el cinismo moral que supone votar a la vez a favor y en contra
de algo. De haberlo sabido, estoy seguro de que los socialistas habrían desplegado sus influen-
cias, invirtiendo como mínimo el 7-5 con que el Tribunal Constitucional inadmitió el recurso
del Gobierno de Aznar, destinado a impedir la propia tramitación parlamentaria del plan».
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Euskadi. Todas las ciudadanas y ciudadanos vascos, sin ningún tipo de dis-
criminación, dispondrán en la Comunidad de Euskadi de los derechos y
deberes que reconoce el presente Estatuto y el ordenamiento jurídico vigente.
2.- Se reconoce oficialmente la nacionalidad vasca para todas las ciudada-
nas y ciudadanos vascos, de conformidad con el carácter plurinacional del
Estado español. La adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad
vasca, así como su acreditación, será regulada por una ley del Parlamento
Vasco que se ajustará a los mismos requisitos exigidos en las leyes del
Estado para la nacionalidad española, de modo que el disfrute o acredita-
ción indistinta de ambas será compatible y producirá en plenitud los efectos
jurídicos que determinen las leyes.
3.- Nadie podrá ser discriminado en razón de su nacionalidad ni privado
arbitrariamente de ella».

En relación con el tema de la nacionalidad, afirma el letrado Ruiz Soroa
(El País, 8-1-05) que según el art. 4.2 del texto aprobado «la nacionalidad vas-
ca es obligatoria para todos los ciudadanos que residan en Euskadi». Sin
embargo, del disfrute o acreditación indistinta de ambas (art. 4.2 PREE) se
deduce, evidentemente, que a nadie se le impone la nacionalidad vasca. Más
bien se reconoce su existencia para aquellos que deseen disfrutar de la misma,
conforme a los mismos requisitos de la legislación española, pudiendo siempre
optarse por cualquiera de ellas (dato este bastante habitual en situaciones de
doble nacionalidad). La nacionalidad, bien sea española, alemana o argentina,
jamás se impone mediante una norma jurídica, pudiendo cualquier ciudadano
renunciar libremente a cualquiera de ellas sin más límite que su propia voluntad
(art. 24 del Código Civil en el caso de la nacionalidad española). No existe, por
tanto, imposición alguna, sino más bien la posibilidad de una doble opción con
acreditación y efectos indistintos. Suele ser el Derecho el que está al servicio de
los hombres y no al contrario.

VI. ALGUNAS CONCLUSIONES

Parapetado frente al horizonte que puede dibujarse en la cima de Auña-
mendi, las tierras de Euskal Herria continúan declinando sus valles y pueblos,
casi como si el tiempo no hubiera pasado por ellos. Desde los altos, tal vez así
pudiera parecer, aunque valle abajo las cosas resultan bien distintas. Sentado en
la cima, ha llegado a mis manos, y no por casualidad, el último libro de José
María Setién92, cuyas páginas he consumido en el propio Auñamendi, mientras
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la Navarra Oriental y Occidental parecían declinar, igualmente, cada una de sus
viejas heridas y llagas. Y es que el libro citado sugiere muchas cosas... a mí,
como jurista que miraba a los vascos desde su gran montaña, el libro me ha
vuelto a sugerir que el Derecho no puede seguir utilizándose tan torpemente
como para no poder solucionar nuestro ya secular conflicto.

Parece claro que ningún objetivo político, por esencial que sea, puede con-
siderarse, directamente, un fin en sí mismo. Tal y como se deduce de nuestra
propia existencia como personas, y también como pueblos, seguimos formando
parte necesaria de un proceso, de un proceso que nadie puede aventurar pues,
como todo proceso, se va cimentando permanentemente. Ello implica que ni el
mantenimiento del régimen vigente, ni la libre determinación o, incluso, la
independencia pueden considerarse, por sí solos, objetivos últimos de un deter-
minado proceso. Los procesos políticos democráticos, justo al contrario que en
los regímenes totalitarios, siempre se encuentran vivos, abiertos y en permanen-
te transformación. Es ésa, justamente, la esencia de toda democracia; la consta-
tación de una perenne invitación al diálogo, a la negociación y a la búsqueda de
soluciones a los más diversos conflictos sociales. Ni las soluciones jurídico-
políticas vigentes tras la segunda guerra mundial dan respuesta a la situación
internacional actual, ni las diversas Constituciones aportan salidas permanentes
a cada uno de los conflictos internos vigentes. Es parte, de toda realidad demo-
crática, la necesidad imperiosa de autotransformarse, de readaptarse a las nue-
vas situaciones y, evidentemente, de consultar para ello a quienes ostentan la
única soberanía por encima de cualquier otra consideración: los ciudadanos.

Subyace en ello un cambio sustancial en la evolución histórica del pensa-
miento político del nacionalismo vasco, pasando de una concepción más bien
cultural (lingüística) e histórica con la que nace el nacionalismo vasco a la
puramente democrática en el ejercicio del derecho de libre determinación. Es,
en este sentido, el tránsito del histórico «somos» al actual «queremos ser» en su
más universal consideración territorial y social en clave de derechos fundamen-
tales y solidaridad internacional.

El Derecho constituye, en este contexto, un elemento de fundamental
importancia. Precisamente porque el Derecho es el mecanismo principal de reso-
lución de los conflictos a través de fórmulas, no necesariamente de imposición,
sino también de integración de voluntades e intereses contrapuestos. Esto se
manifiesta en todos los ámbitos en los que el Derecho está llamado a regular dis-
tintas relaciones sociales. Bien sea en el mundo de la familia, en las relaciones
entre personas jurídicas, en la regulación del mercado y las relaciones comercia-
les o en las relaciones laborales. En todos ellos, el Derecho tiene una misión
pacificadora y de resolución de conflictos o problemas jurídicos diversos. El
ordenamiento no permite, en pura teoría formal, una utilización sectaria o parti-
dista de sus resortes, que busque precisamente la perpetuación de un problema.
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Muy al contrario, sus criterios de interpretación pretenden buscar soluciones que
puedan satisfacer a varias partes y a la realización de la justicia. Este mismo
fenómeno es perfectamente predicable tanto del Derecho Constitucional en el
que se inserta el conflicto vasco hoy, en los niveles constitucionales de España y
Francia, y en el nivel macro-constitucional que representa la UE. Lo mismo cabe
decir del Derecho Internacional, imprescindible para abordar cuestiones como
libre determinación y reconocimiento internacional de nuevas realidades.

Sin embargo, persisten tendencias hacia la descripción del Derecho como
un ordenamiento informe, sin ninguna característica u objetivo finalista para la
resolución de los conflictos. Desde la perspectiva de algunos Gobiernos, el
ordenamiento parece una mera masa normativa estática que sólo encuentra
explicación política y social en sí misma, sin reparar en sus respectivos contex-
tos políticos, territoriales y sociales. Esta perspectiva violenta los postulados de
interpretación jurídica más elementales. El Derecho no es ni puede ser interpre-
tado como una masa informe de normas inconexas, sin objetivos; al contrario,
cada una de sus normas, así como sus distintos cuerpos normativos, buscan la
realización de un fin; éste no es otro que la resolución de los conflictos y la
búsqueda de la paz social. Tampoco el Derecho ha sido ni será nunca una
estructura estática que se basta a sí misma; al contrario, el Derecho es fuerza
dinámica, fuerza dinámica que, en función de sus objetivos pacificadores, se
adapta a las distintas realidades sociales, históricas y políticas, incluidos sus
eventuales, pero seguros, cambios en el tiempo.

Tampoco resulta en absoluto constructivo condicionar cualquier escenario
político o cualquier modificación jurídica sustancial a la lamentable pero peren-
ne existencia de la organización ETA. Es un hecho demostrado que, pese a la
existencia de la misma en el pasado y con una manifestación mucho más viru-
lenta, se ha procedido históricamente al tránsito en España hacia un régimen
democrático, al referéndum sobre el mismo con resultados claramente diferen-
tes en Euskal Herria con respecto al resto de España y, por tanto, a la definición
ordinaria de fórmulas políticas y jurídicas que no se han visto coartadas por la
existencia de ETA ni por la existencia, en su momento, de otra organización
terrorista denominada GAL y apadrinada por las más altas instancias del
Gobierno central. Esta última situación presenta el agravante adicional de con-
denas penales a dichos responsables políticos, incluido el rango de ministro,
habiéndose procedido al indulto de los mismos.

El Derecho actual ofrece soluciones posibilistas y ágiles para cualquier
tipo de conflicto, siempre y cuando se contrasten los criterios interpretativos y
teleológicos de las normas vigentes. Quiere esto decir que el Derecho, una vez
más, no es una figura casual o inerte, carente de diferentes valores y objetivos.
El Derecho se busca constantemente en las relaciones sociales y políticas, a tra-
vés de las cuales, necesita igualmente adaptarse y mostrar toda su fuerza y vir-
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tualidad. En ellas reside, desde esta perspectiva, «la fuerza del Derecho» que
postulaba Ihering. Precisamente, en la virtualidad y en la fuerza que le otorga
una sociedad, como fórmula esencial de resolución de los conflictos de toda
naturaleza. Una utilización del Derecho ajena a esta premisas abandona literal-
mente todo valor o fuerza, para situarse en una posición de debilidad e impo-
tencia frente a los factores exteriores que también condicionan el mundo de los
juristas. El Derecho tiene la obligación de resistir y salvaguardar sus objetivos
frente al poder económico, el poder político, las formas de manipulación o, en
su caso, el poder religioso. De lo contrario, nunca sería sistema suficiente para
regular los conflictos que se suscitan en tales ámbitos. La legitimidad para ello
es la que emana de la propia democracia como fórmula abierta de convivencia
y en permanente construcción.

Si el Derecho no resiste los embates externos, cualquiera que sea sus natu-
raleza, el sistema se resiente de sí mismo y la sociedad desconfía de su funcio-
namiento y hasta de su propia legitimidad. Más aún, si el Derecho se deja llevar
o absorber por los factores externos, el sistema democrático tiende a desapare-
cer en beneficio de otras formas de gobierno o convivencia, que la sociedad
explorará en busca de la paz social. 

El Derecho, ante todo, tiende a aportar soluciones intermedias o de bús-
queda de consenso. En el caso vasco, las posturas existentes pueden resumirse
en tres, básicamente, respecto de la situación y status que se pretende para los
territorios vascos o Euskal Herria en sus distintas realidades actuales. Una pri-
mera opción niega la posibilidad de aumentar la autonomía hacia una posible
situación de co-soberanía entre el pueblo vasco y España. La segunda de las
opciones no considera la existencia de fórmulas de co-soberanía real, por cuan-
to entiende que la soberanía no puede compartirse sino ejercerse de forma plena
por un poder omnímodo y único. La tercera de las posibilidades es, probable-
mente, la que más se identifica con lo esbozado en estas líneas; esta postura
examina los distintos ámbitos del ordenamiento y observa realidades de co-
soberanía que, de hecho y de Derecho, se practican en el mundo. Desde el pro-
pio ejemplo de la UE en el nivel interestatal a los ejemplos federales de Estados
Unidos, Alemania, Bélgica o Austria con fórmulas de co-soberanía que funcio-
nan de manera ordinaria. Ello no prejuzga el derecho de los vascos a su libre
determinación para definir y articular con el Estado su deseo de proseguir con
la integración en España, su deseo de compartir soberanía o, en su caso, su
deseo de negociar una eventual secesión democrática. 
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LAS JUNTAS GENERALES VASCAS.
EN DEFENSA DE LA FORALIDAD Y DE LOS DERECHOS

HISTÓRICOS

M.ª Rosa AYERBE IRÍBAR

ORIGEN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS JUNTAS VASCAS

Es por todos conocido y admitido que el edificio foral de las Provincias
vascas se halla sustentado en la base de sus municipios, agrupados o asocia-
dos voluntariamente en «hermandad» para unir esfuerzos en su defensa y
logro de objetivos comunes, sin perder por ello sus libertades fundamentales
respectivas1.

Esa unión, primero parcial y más tarde permanente, de villas, alcaldías y
valles (en Guipúzcoa), villas y tierras esparsas o hermandades (en Álava), y
anteiglesias, merindades y villas (en Vizcaya), dará lugar a las «Hermandades
Generales» o «Provincias» de Álava y Guipúzcoa, y a la constitución del propio

303

1 El municipio, constituído ante la necesidad de aunar esfuerzos para defenderse de las fieras del
campo y de las fieras humanas, es decir, de los malhechores, y al mismo tiempo para llevar a
cabo servicios que a las familias agrupadas interesaban por igual, está considerado por todos los
tratadistas como «la unidad social, primera, lógica, libre, simpática por excelencia, como la
célula viviente constitutiva del tejido de las regiones, naciones y estados. Cabe que el edificio
total se desquicie pero no se comprende jamás que los elementos constitutivos de un municipio
se desagreguen, como no sea para constituir nueva molécula, siempre dentro del pueblo y de la
raza». Y ese concepto es el que palpita en los fueros vascos, el que forma el fundamento, la
base, la razón de ser de las llamadas Provincias Vascongadas [Cit. GASCUE, Francisco, Libertad
y Fueros. Conferencia impartida los días 13 y 14 de marzo de 1909 en el Casino Republicano de
Bertendona (Bilbao), y publicada por la Imp. y Enc. Bilbao Marítimo y Comercial (Bilbao,
1909) p. 6]. 
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«Señorío» de Vizcaya. Y para el gobierno efectivo de las nuevas entidades polí-
ticas se crearán en cada una de ellas las Juntas.  

La Junta en sí es una institución de gobierno asambleario de los pueblos.
Tiene su origen en la constitución de las propias comunidades locales, con inte-
reses comunes, necesitadas de una mínima organización, y se presenta como el
instrumento idóneo para el debate y la toma de acuerdos a asumir por todos sus
miembros. 

A nivel municipal, dichas Juntas se denominarán concejos (ya sean abier-
tos o cerrados), y más tarde a-junta-mientos o ayuntamientos. Pero la Junta por
excelencia, sin duda, es la que representa a los distintos municipios asociados,
tienen, pues, carácter supra-local, y ejercen un gobierno territorial más o menos
amplio. Surgen así las Juntas ayalesas de Saraube, las alavesas de Vitoria y tie-
rras esparsas, las guipuzcoanas rotatorias2, o las vizcaínas de Guernica,
Avellaneda [Encartaciones] y Guerediaga [Duranguesado]). 

Y si bien las Juntas ayalesas y vizcaínas son, en su origen, Juntas de antei-
glesias o Tierra Llana, creadas para su organización política y defensa de inte-
reses comunes (la 1ª de las cuales se unirá después a las Juntas alavesas, y la 2ª
integrará a las villas vizcaínas), las Juntas alavesas y guipuzcoanas son Juntas
de Hermandad, creadas como consecuencia del movimiento asociativo de las
villas, alcaldías y valles (en Guipúzcoa), y villas y hermandades (en Álava),
buscando la paz social y la persecución de los malhechores. Dichas Juntas sur-
gen ante la imposibilidad de congregarse todos y cada uno de los individuos
unidos en Hermandad en los batzarres o asambleas convocados al efecto.
Representan al conjunto social, pues se hallan integradas por ciertos «procura-
dores» o «apoderados» nombrados por la colectividad representada. 

En la primera fase de creación de las Hermandades las «Juntas de
Hermandad» debieron ser esporádicas (como lo fueron las propias
Hermandades), convocadas para resolver problemas puntuales o establecer nor-
mas de convivencia en las llamadas «Ordenanzas de Hermandad». Pero al
constituirse las Hermandades en generales y permanentes, van a requerir la
continuidad de unas Juntas que periódicamente analicen la situación socio-polí-
tica de la Provincia y debatan y acuerden los pasos a seguir y posturas a tomar
en todos y cada uno de los casos que vayan surgiendo a nivel, especialmente,
de comunidad. Surgen así las Juntas Generales. 

Las Juntas Generales son la máxima representación del territorio, pronto
se convertirán en el interlocutor válido entre el Rey y las Provincias o Señorío
y, una vez se consoliden, se aplicarán a la resolución de los múltiples proble-
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2 Dando a entender, en el momento de su constitución y regulación escrita, que ninguna villa era
más preeminente que las demás. Todas eran «hermanas», iguales en derechos y obligaciones. 
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mas supramunicipales, hasta afirmarse como las asambleas tutelares y respon-
sables de la edificación del régimen foral. 

Se llamaban «Juntas», en plural, porque la congregación de los procurado-
res junteros designados por las villas, alcaldías y valles duraba varios días, con-
formando cada día de reunión o congregación una «Junta» o «ayuntamiento».
Y se llamaban «Generales» porque resultaban unas reuniones abiertas a todo
tipo de asuntos, donde los procuradores podían presentar sus propios temas a la
consideración del conjunto de los representantes municipales. 

Ahora bien, al contrario de lo que ocurrirá en Álava o en Vizcaya [donde
sus Juntas Generales se celebrarán en una misma localidad: Guernica y Vitoria
(al menos una de sus 2 Juntas anuales, pues la 2ª se celebraba en tierras espar-
sas)], en Guipúzcoa las primeras Juntas se celebraron en lugares aislados o
céntricos de la Provincia (Basarte y Usarraga), pero a medida que la institu-
ción se va perfilando y consolidando, y las villas van alcanzando un mayor
protagonismo en la Historia guipuzcoana, los centros de reunión variarán sien-
do éstas, las villas, quienes se conviertan en sedes de sus Juntas Generales, por
un sistema de rotación entre sus villas más antiguas. Ello explica en gran
medida que Guipúzcoa no cuente con una «capital» política hasta fechas muy
tardías. 

En cuanto a su periodicidad, si bien, al parecer, en su origen la celebración
de Juntas no estaba sujeta a ninguna periodicidad fija, sino motivada por hechos
puntuales o a petición de sus miembros (y así seguirán convocándose las Juntas
vizcaínas, aunque generalmente cada 2 años), a partir de 1463 se concretarán en
Álava y en Guipúzcoa dos únicas Juntas Generales anuales, de convocatoria
automática, señalándose con precisión las fechas de sus respectivos inicios3. 

Las Juntas, desde finales del s. XV y a lo largo de los s. XVI y XVII, van a
ir integrando en la Asamblea a diversas personas e instituciones, cuya presencia
y actividad garantizarán la bondad y eficacia de sus acuerdos. Tales son: 

— El Corregidor (salvo en Álava, donde no había Corregidor). Se integra
como miembro permanente de las Juntas a partir del s. XVI. Asalariado por la
Provincia o Señorío, era representante del Rey en ellos y velador de sus dere-
chos, a través del cual recibían la Provincia y Señorío la legislación y muchas
de las provisiones reales. Fue una figura fundamental en el entramado institu-
cional de ambos territorios. El Corregidor estará presente en las Juntas, como lo
hará después en las Diputaciones guipuzcoanas y Regimientos generales vizcaí-
nos. Álava, por su parte, sustituirá la figura del Corregidor por la de su
Diputado General en ejercicio, que actuará (como aquél) con voz pero sin voto,
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3 Álava: 1 de mayo y 11 de noviembre; y Guipúzcoa, 10 días después de Pascua —móvil— y 14
de noviembre. Estas dos Juntas se reducirán a una en el s. XVIII, al suprimirse la de invierno.
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pues era un mandatario de la Hermandad alavesa y no pertenecía al cuerpo
legislativo propiamente dicho.

El Corregidor (y el Diputado General en Álava) iniciaba las sesiones de las
Juntas, comunicaba las órdenes reales recibidas y las providencias tomadas para
su cumplimiento, participaba en los debates cuando el tema lo requería, garanti-
zaba el orden en las sesiones, denunciaba descuidos en las obligaciones «de
buen gobierno», supervisaba las cuentas y levantaba las sesiones. Pero en las
Juntas también se le recriminaba o suplicaba, según el caso, determinadas
actuaciones en aras a la mejor determinación de los negocios y bien de los terri-
torios. Ese control mutuo daba lugar a un respeto también mutuo, base de la
estabilidad del gobierno y de la efectividad administrativa; estabilidad sólo rota
cuando alguna de las partes extralimitaba sus funciones. 

— Los procuradores o apoderados. Eran el elemento sine qua non de las
Juntas, los representantes de las anteiglesias, villas, alcaldías, valles y herman-
dades que tenían representación en Junta, con «voz activa y pasiva», si bien su
número variará, al menos en Guipúzcoa, a medida que vayan alcanzando el
carácter de villazgo, a partir del s. XVII, algunas de las muchas aldeas que
habían estado representadas hasta entonces por las villas cabeza de jurisdicción.
Su envío y presencia en las Juntas era obligada por ordenanza bajo fuerte pena,
pudiendo oscilar su número entre 1 y 3 representantes por asiento en Junta,
pues ello no hacía variar la votación en la resolución de los acuerdos (al ser la
votación fogueral y no personal en Guipúzcoa y Álava, y al tener el valor de un
único voto por procurador en el caso de Vizcaya). 

Los procuradores debían acudir a la Asamblea y entregar el primer día de
Junta los poderes «bastantes» con que venían investidos. Sólo las llamadas
entidades o «villas relevadas» podían excusar su presencia en las sesiones, si
bien quedaban obligadas al cumplimiento de lo acordado.

Al formar parte del grupo patricio de las entidades representadas (por lo
general lo eran sus Alcaldes), para ser procurador se debía ser mayor de edad,
persona de buena vida y fama, saber leer y escribir (a partir del s. XVII), no ser
allegado a pariente mayor alguno, disponer de un número determinado de bienes
raíces, y tener reconocida su hidalguía y vecindad. En Guipúzcoa quedaron
excluídos expresamente de la representación los extranjeros (especialmente fran-
ceses, excluídos también del ejercicio de cualquier cargo público), quienes
hubiesen ejercido ya el cargo la Junta anterior (aunque no siempre se pudo cum-
plir), quienes mantuviesen pleito contra la Provincia, quienes gozasen de fuero
eclesiástico o militar, y los letrados en ejercicio (hasta mediados del s. XIX). 

Los procuradores así elegidos por los municipios respectivos, y asalariados
por ellos, debían jurar guardar el secreto de lo tratado, no aceptar sobornos ni
dádivas, ni otra representación que la de su concejo, y procurar en todo el servi-
cio del Rey y bien de su territorio, gozando de «inmunidad» desde su elección
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hasta que, acabada la Junta, volviese a su casa, convirtiéndose así en un instru-
mento muy valioso de defensa de la foralidad, frente al deseo de algunos Corre-
gidores por controlar, en todo o en parte, la institución principal de gobierno del
territorio. 

— El Presidente. Llamado también «Asesor», era el letrado o abogado que
había de asesorar a los procuradores junteros antes de la toma de resoluciones
por parte de la asamblea, y a pesar de su nombre (Presidente) no ejercía la pre-
sidencia de la Asamblea, pues la misma era ejercida por el Corregidor. Como
Asesor que era, era responsable de las consecuencias negativas que pudieran
acarrear las malas providencias, por lo que debía previamente jurar que cuidaría
de guardar el servicio de Dios y del Rey, así como el derecho del territorio.

Su presencia se justificará por el hecho de «ser todos ellos [los procurado-
res] sugetos que no hacen profesión de letras», y precisar la asamblea, para
tomar sus decisiones, de un conocimiento de «el derecho de las gentes, la dis-
posición de las Leyes del Reyno, y la fuerza de las municipales», a fin de que
«vea y determine las causas que se le cometieren por la Junta con menos costa
de las partes interesadas y con mayor seguridad de conciencia» de los procura-
dores junteros.

Asalariado por los territorios, su función fundamental se centrará en aseso-
rar a los procuradores respondiendo a sus preguntas, dando su parecer según
derecho, en prevenir lo conveniente en orden a la observancia de los fueros,
decretos de Juntas o reales órdenes, emitir por escrito sus dictámenes, participar
en las comisiones nombradas por la Junta, colaborar en la inspección de memo-
riales, revisar las solicitudes de aprobación de hidalguías que se presentasen y
firmar las sentencias y mandamientos emanados del congreso. En todo caso,
toda su actuación debía ser garantizada con una fuerte fianza, dándola general-
mente la villa proponente. 

— El Escribano fiel. Era el responsable de dar fe de la actuación de las
Juntas y de asistir en ella con los documentos y libros necesarios para su buen
funcionamiento. Su labor en las sesiones de Juntas fue siempre muy importante
y, como tal, reconocida. Pues, además de informar a sus miembros de disposi-
ciones anteriores, debía formalizar sus registros (y después los de las
Diputaciones y Regimientos en Vizcaya) recogiendo en ellos los decretos,
debates e incidencias acaecidos en el congreso, hacerse cargo del Libro copia-
dor de cartas, redactar los escritos ordenados por la Junta, y custodiar el sello y
demás elementos precisos para el buen funcionamiento de las Juntas (cruces
para los juramentos, cántaro y bolas para los sorteos, vestidos de los maceros,
armarios para guarda de los documentos de la secretaría, etc.). 

— Y en Guipúzcoa será también parte integrante de las Juntas la Justicia y
Regimiento de la villa sede de Junta, bajo el nombre de «los honrados de la
villa». Acompañados en ocasiones por vecinos notables de la misma, su núme-
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ro no estaba limitado por fuero, pero su presencia eximía a la villa del nombra-
miento de procurador juntero que la representase, pues su representación era
directa y votaba en primer lugar, antes que las otras villas de la Provincia. 

Tenían derecho a proponer el nombre del o de los Presidentes de la Junta
de entre los letrados de la villa, y debían organizar la reunión, recibir y hospe-
dar a los procuradores y demás miembros de la Junta, y adelantar los gastos
ocasionados por la celebración de la misma, incluyéndose su abono en el repar-
timiento aprobado en ella. 

Las sesiones, que debían ser respetuosas, eran siempre secretas4 y, general-
mente, matutinas, aprovechándose las tardes para las reuniones de las comisio-
nes. Y si al finalizar el periodo de Junta aún quedaban asuntos sin resolver los
mismos se aplazaban a la próxima Junta, o se remitían a una comisión, al
Corregidor o a la Diputación o Regimiento (en Vizcaya) para su resolución. 

En todo ese proceso de gobierno los acuerdos se tomaban de forma colegia-
da, o bien por unanimidad o según el resultado de la votación de sus miembros.
La votación, siempre pública, será el recurso más utilizado por la Junta para
resolver las cuestiones en las que no hubiese unanimidad de criterio. Sólo en
Vizcaya se realizaba según las entidades representadas, pues cada procurador
tenía derecho a emitir un sólo voto, fuese el municipio representado grande o
pequeño, pobre o rico5. En Álava o Guipúzcoa no se realizaba según el número
de procuradores asistentes a la Junta o de las entidades representadas (votación
personal) sino según los fuegos o vecindades de los municipios representados
(votación fogueral), en consonancia con la rata parte a que cada población estaba
obligada a contribuir, sistema mucho más justo, racional y equitativo al estable-
cer el voto de los municipios proporcional a su importancia y riqueza tributaria. 

Los acuerdos tomados por unanimidad o mayoría absoluta eran de obliga-
do cumplimiento, no pudiendo el Corregidor oponerse a su cumplimiento, si
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4 De hecho, la revelación de un acuerdo antes de su ejecución era castigada con 10 años de destie-
rro e inhabilitación perpetua para ejercer de procurador en el futuro. 

5 Según dirá Francisco GASCUE, «en los antiguos tiempos forales ese principio pudo ser justo y
equitativo, toda vez que los pueblos o anteiglesias formaban núcleos de población sensiblemen-
te iguales entre sí o constaban de un número también próximamente el mismo de caseríos y
casas aisladas; pero cuando ya determinados centros de población fueron creciendo en número
de habitantes y en riqueza contributiva, resultó un absurdo manifiesto, una iniquidad verdadera
el sistema de voto por pueblo. Y como lo que no puede ser tiene que venirse a tierra en uno u
otro momento, resulta que la inconcebible tenacidad de los municipios vizcaínos en sostener
aquel principio indefendible es la causa de que hoy no veamos los vascongados funcionar otra
vez los organismos forales y de que sigamos en el régimen de equilibrio inestable y peligrosísi-
mo de los Conciertos Económicos. Cuantas veces Guipúzcoa y Álava han intentado restablecer
las Juntas Generales y las Diputaciones nombradas por aquellas, han fracasado ante la pasivi-
dad clara o encubierta de Vizcaya» [Libertas y Fueros..., p. 12] 
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bien se concedía recurso a la minoría para acudir al Rey o a su Consejo recla-
mando su derecho. Anulado, en su caso, el acuerdo de la mayoría por la autori-
dad real, esta mayoría quedaba obligada a resarcir personalmente a los recu-
rrentes todos los gastos, daños y perjuicios que les hubiesen originado. 

Una vez decretados por la Junta los acuerdos, estos no podían ser deroga-
dos por otra siguiente a no ser que por nuevas escrituras o testigos se probase
no haber acordado anteriormente en justicia. Dichos acuerdos se ejecutaban a
través de diputados o comisionados especiales y, a partir de mediados del s.
XVI, a través de las Diputaciones o Regimiento. 

Desde sus orígenes las Juntas se convertirán en la única institución capaz
de entender en todo lo relativo a su propia organización interior (orden de
asientos, discusión de votos, etc.), acordando las ordenanzas y decretos que
considerasen más convenientes para ello. Pero además, como órganos de
gobierno prioritario en cada uno de los territorios, las Juntas Generales van a
desarrollar una acción competencial muy amplia que abarcará desde la confor-
mación de su ordenamiento propio y defensa de su foralidad, hasta el ejercicio
de competencias judiciales y de la administración en general, es decir, abarcará
«todo aquello que podía influir en el bien común y en la prosperidad pública
del territorio»6. 

Especialmente importante fue su competencia normativa. Y es más propia
esta acepción que la de competencia legislativa generalmente utilizada, pues la
acción de crear leyes sólo competía al Rey. En este campo, las Juntas eran las
que elaboraban los decretos y ordenanzas que desarrollaban la foralidad, e
interpretaban y modificaban los fueros según la conveniencia del momento; y
eran las que solicitaban al Rey la aplicación en su territorio de disposiciones
creadas sólo para Castilla o la suspensión o excepción de la aplicación en él de
ciertas pragmáticas o placartes considerados perjudiciales.

La creación de nuevas disposiciones u ordenanzas, fueran o no modificati-
vas de los fueros, iba generalmente acompañada de una súplica elevada al Rey
para su confirmación. Estudiadas las mismas por el Consejo Real de Justicia, y
modificadas o no por este organismo real, si el Rey confirmaba las mismas se
convertían en «ordenanzas confirmadas» con rango ya de ley, de aplicación
preferente dentro y fuera del territorio.

En todo caso, la acción de las Juntas venía siempre condicionada por la
propia observancia de las disposiciones confirmadas por el Rey, los usos y cos-
tumbres vigentes, y los privilegios, leyes y ordenanzas que conformarán las
Recopilaciones forales y eran de obligado cumplimiento en todo el territorio. 
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La trascendencia de esta competencia hará que en Guipúzcoa se acordase
en 1747 que, de tener que variar o abolir cualquier fuero o ley de la Provincia,
se propusiese la variación o abolición en una Junta pero que no se resolviese
hasta la Junta siguiente, de forma que mediase en la determinación final un año.
Fórmula que recibía el nombre de «levantar punto», y obligaba a los integran-
tes de las Juntas a reflexionar debidamente sobre la propuesta.

Pero la acción de las Juntas vendrá también orientada en todo momento a
una clara defensa del status quo de su foralidad contra toda injerencia de autori-
dad superior, ejercitando para ello el «uso» o «pase foral», verdadero escudo
protector del derecho foral, hasta su supresión definitiva el 5-I-1841.

El pase foral suponía la revisión de todas las cartas y provisiones reales de
aplicación en el territorio y la orden dada por ésta para su cumplimiento.
Conocido como «concesión de uso» o «pase foral», su objetivo era evitar que
se diese algún contrafuero. La fórmula del «obedézcase pero no se cumpla»
suponía la suspensión del cumplimiento de la orden y la devolución de la real
disposición a la consideración del Rey para que enmendara todo aquello que
podía ser en perjuicio de la foralidad establecida. 

En general hubo siempre un respeto y entendimiento mutuo entre el Rey y
los territorios y no se crearon situaciones de conflicto por el ejercicio de este
derecho al pase. Pero siempre que se hubo de aplicar alguna disposición real en
ellos, a pesar de habérseles aplicado el pase (y fueron escasas las ocasiones), se
procuró llegar a arreglos o avenencias entre la Corona y los territorios dándose-
les el nombre de «avenencias», «pactos» o «conciertos» que, consentidas por
las partes, adquirían la misma fuerza y vigor que los fueros. 

En materia judicial las Juntas, al menos las alavesas y guipuzcoanas, jugaron
también un importante papel al tener reconocida su competencia judicial por dele-
gación real. Y aunque el juicio exclusivo de los asuntos tocantes a la Hermandad
quedó en un primer momento reservado a la Corte y Chancillería de Valladolid, en
1455 Enrique IV prohibirá a aquella Institución conocer de los pleitos de
Hermandad (al menos en Guipúzcoa) y facultará para ello a sus propias Juntas.

El puntual ejercicio de esta competencia por parte de la Provincia originó
no pocos conflictos con otros jueces, especialmente con el Corregidor o el
Capitán General de Guipúzcoa, al no estar del todo bien recogidos por el Fuero
los límites de sus atribuciones, resolviéndose las diferencias en última instancia
por los Consejos Reales de Guerra o Justicia, según fuese la materia del delito y
la conveniencia del momento, empleando en tales ocasiones a fondo a sus
Agentes en Corte o Valladolid y a los más influyentes personajes hijos de la tie-
rra que, ejerciendo sus oficios, gozaban de gran reconocimiento y prestigio en
la Corte y junto al Rey. 

Pero además de estas fundamentales competencias las Juntas ejercerán otras
de carácter administrativo, no menos importantes, desarrolladas directamente por
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los miembros de la asamblea o por comisionados nombrados especialmente para el
caso. Es de señalar que, siendo el más alto órgano de administración territorial, las
Juntas recibían las credenciales de los cargos de designación real (Corregidor,
Capitán General y Jueces-Comisarios), daban posesión al nuevo Corregidor del
Corregimiento y Merindad, previo juramento de respetar su Derecho, a través de la
entrega de la vara de justicia, y promovían, en su caso, su juicio de residencia. 

La Junta era asimismo quien nombraba los cargos provinciales que habían
de ejercer sus oficios en el periodo de inter Juntas (tales como los Diputados
Generales y Adjuntos, y el alcalde de sacas y su escribano), o de forma indefi-
nida (escribano fiel, después Secretario, y los Letrados o Consultores y
Procuradores salariados), y quien nombraba a las personas que, como nuncios,
Agentes, Procuradores o Letrados en Corte o Valladolid, con duración indefini-
da en el ejercicio de su cargo o comisión, iban a representar al territorio y a
vigilar y defender como verdaderos funcionarios los derechos e intereses de los
mismos, recibiendo personal y periódicamente sus respectivos descargos. 

El abanico competencial de las Juntas forales fue, pues, enormemente
amplio y variado, pudiendo agruparse en políticas, normativas, administrativas,
económicas, fiscales, sociales, laborales, culturales y defensivas o militares. 

Pero no se puede entender la eficacia de las Juntas forales en el gobierno
territorial sin la existencia de su Diputación o Regimiento foral. Instrumento de
gobierno complementario de las Juntas (luego, mandatario de los municipios y
elegido por ellos), surgen, como institución permanente, en el s. XVI y rápida-
mente irán asumiendo, por su delegación, competencias propias de aquellas. 

En su origen los «diputados» eran las personas comisionadas puntualmen-
te por las Juntas para realizar ciertos encargos, durando su comisión el tiempo
preciso para cumplir los mismos. Ahora bien, el hecho mismo de que las Juntas
Generales se disolvieran, una vez finalizado el Congreso, traía aparejados 2
importantes problemas a los territorios: la representación de la misma en el
periodo de inter Juntas, y la ejecución de los acuerdos tomados en ellas. 

El primer problema venía siendo resuelto en Vizcaya y Guipúzcoa por la
existencia del Corregidor que, a partir de finales del s. XV, se va convirtiendo
en enviado permanente del Rey y como tal autoridad recibía la correspondencia
y convocaba Junta Particular en el caso de que los asuntos así lo exigiesen. En
Álava, donde no había Corregidor, ese problema se resolverá con el Diputado
General, máxima representación personal del territorio. 

El segundo (la necesidad de ejecutar los acuerdos tomados en Junta), iba
siendo resuelto con la obligación de las villas afectadas al cumplimiento de los
citados acuerdos, o el nombramiento expreso de comisionados o diputados
especiales. Sin embargo, a medida que la sociedad se complica no parece que
este sistema fuese lo eficaz que el buen gobierno del territorio respectivo exi-
gía. De hecho, las denuncias en las Juntas del incumplimiento de acuerdos
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tomados en Juntas anteriores son bastante frecuentes en el s. XVI. Por ello,
mientras en Guipúzcoa y Vizcaya se crean en el s. XVI órganos colegiados
(Diputación y Regimiento), en Álava asumirá estas funciones personalmente el
Diputado General. De esta manera en adelante las 3 instituciones irán asumien-
do cada vez competencias más amplias otorgadas por las Juntas, las cuales con-
trolarán su actuación y se reservarán siempre la resolución definitiva de los
asuntos, revisando lo actuado por aquellos.

En este estado se mantendrán las Juntas vascas hasta el s. XVIII, en que
entrarán en una profunda crisis. Dicha crisis se inicia a lo largo del s. XVIII, inser-
ta en una crisis mucho más amplia que abarca a toda la foralidad. De hecho, la
condición de «exentas» de las Provincias vascas era mal vista por los órganos cen-
trales de gobierno de la Monarquía, llegándose a calificar de «monstruoso» el sis-
tema foral al permitir la existencia de «una nación extraña dentro de España», a la
vez que rechazaba la posición autóctona de considerar los fueros como expresión
de la voluntad popular, no modificables unilateralmente. 

La primera grave crisis vino, tras la dominación francesa de 1808. El
Estatuto de Bayona (1808) impulsado por Napoleón, pensado para el conjunto
de España, cuestionó la foralidad y, con ello, la supervivencia de las asambleas
políticas vascas. Por ello los representantes de los territorios vascos defendieron
su particularismo foral y consiguieron que las constituciones privativas vascas
no fueran alteradas. 

No obstante, cuando la ocupación francesa se consolidó bajo mando mili-
tar del General Thouvenot, y se concretó la Intendencia de las tres Provincias
vascas con sede en Bilbao, se abolió, de hecho, el régimen foral al suprimirse
las figuras del Corregidor, Diputaciones y Juntas, creándose en cada una de las
Provincias un Consejo de Gobierno denominado «Consejo de Provincia» con
funciones, especialmente, administrativas, hasta que en 1812 fueron sustituídos
por los «Consejos de Intendencia». 

Mientras, se reunían en Cádiz las primeras Cortes del siglo sin representa-
ción de las Provincias vascas. Por ello la Constitución de 1812, jurada por los
distintos pueblos a medida que eran rescatados por el ejército real, ignoró total-
mente los fueros y asambleas vascas, que sólo serán restauradas con el regreso
al poder de Fernando VII en 1814. 

Siguieron, pues, las Juntas desarrollando su normal y tradicional actividad
hasta que en el Trienio Liberal (1820-1823) se derogaron las instituciones fora-
les. Restaurada de nuevo la foralidad en 1823, vivirá ésta, sin embargo, en ade-
lante envuelta en un clima de creciente hostilidad, No es de extrañar, pues, que
las Provincias vascas en general optaran por defender la causa de Don Carlos
frente a isabelinos y liberales en la 1ª Guerra Carlista (1833-1839). 

En el proceso de dicha Guerra, el Estatuto Real suprimió nuevamente la
«constitución foralista», y si bien se declarará en uso el Estatuto pero «sin perjui-
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cio de los fueros», la Real Orden de 12-VII-1834 ordenará su solemne promulga-
ción «sin admitir oposición de ninguna autoridad». Desaparecieron así, nuevamen-
te, las Juntas Generales de las tres Provincias vascas, siendo absorbidas, en princi-
pio, sus funciones (al menos en Guipúzcoa) por su Diputación foral. Pero ésta tam-
bién cesó poco después por la Ley de 16-IX-1837, estableciéndose en ella la
Diputación Provincial «con arreglo a la Constitución y leyes vigentes» del reino. 

Pronto se empezó a trabajar en el País para argumentar las excelencias de
la administración vasca. Según se dirá:

«la administración de las Provincias Vascongadas, en clase de provincial, es la
mejor de Europa, y aún del mundo entero; efectivamente, ni en Francia, ni en
Inglaterra, ni en los Cantones Suizos, ni en la Confederación Germánica, ni en
los Estados Unidos de América, ni en ninguna otra parte del globo se conocen
instituciones más populares, más económicas; con más garantías en favor del
orden, de la libertad y demás objetos sociales; con más armonioso y enérgico
enlace entre las autoridades que mandan y el pueblo que obedece, al residir el
poder supremo provincial en las Juntas Generales, compuestas por represen-
tantes de todas las municipalidades, repúblicas, anteiglesias y hermandades
respectivas de cada una de las provincias. En ellas se deliberan todos los pun-
tos de administración y se dan las reglas a que el poder ejecutor deberá aco-
modarse en el ejercicio de sus funciones. Ante ellas dan razón los Diputados
generales de la administración que ha estado a su cargo desde la reunión ante-
rior, ante ellas se dan las explicaciones conducentes sobre la inversión de cau-
dales, después de haberse examinado las cuentas por las comisiones y medios
especiales que cada una tiene adoptados sobre este interesante ramo; y no hay
que decir que son dominadas por un corto número de poderosos, porque de tal
modo se ha radicado en todas las clases sociales el buen juicio y la indepen-
dencia, que solamente se aquietan y dejan conducir cuando conocen que se les
encamina al bien general; mas, cuando observan algún impulso de interés par-
ticular que no esté en armonía con el común (sobre lo cual tienen todos ideas
bastantemente sanas en fuerza de la educación que reciben), saben y tienen la
fortaleza necesaria para combatirle, sin que la persuasión y el sofisma logre
corromper su espíritu ni su corazón»7.

Terminada la Guerra, tras la aprobación de la Ley de 25-X-1839 se resta-
blecieron las Juntas Generales quedando compuestas casi exclusivamente por
fueristas convencidos, dispuestos a defender en sistema en la negociación que se
avecinaba. Disueltas nuevamente por Espartero el 29-X-1841, fueron restableci-
das otra vez por Narváez en 1844. Y aunque las Juntas Generales exigían la resti-
tución previa de las instituciones abolidas por Espartero para entrar a negociar,
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los diversos intentos de reforma fracasaron ante lo irreconciliable de las dos pos-
turas: la de la presión fuerista de las Juntas Generales, que obligaba a los comisio-
nados vascos a defender la devolución de lo suprimido y, en su caso, al manteni-
miento de un elevado techo autonómico; y la del Gobierno de Madrid, que sólo
estaba dispuesto a conceder lo mismo que al viejo Reino de Navarra. 

En este ambiente de oposición al régimen foral, y en medio de los rápidos
cambios políticos del siglo, las Juntas consiguieron subsistir así, como un régi-
men foral mutilado, dando lugar a una «nueva foralidad», caracterizada por la
amplitud de acción de las Diputaciones forales, vinculándose el fuero con la
autonomía administrativa. 

Mientras, voces de insignes foralistas clamaban por el mantenimiento del
régimen foral, llegando a decir que: «El día en que no se supriman, sino se
maten los fueros de una manera permanente, el espíritu de rebelión de las
Provincias tendrá hasta el derecho y la legitimidad de la insurrección. Se
padece una ignorancia gravísima al suponerse que este país era privilegiado y
que por eso ganara la Nación el día de la supresión de tales libertades, merma-
das desde 1839 de una manera indigna»8. 

Pero la última Guerra Carlista vendrá a acabar con el régimen político pro-
pio, cuando la Ley de Cánovas de 21-VII-18769 terminó con las instituciones
emblemáticas aún vivas del régimen foral, al establecer el servicio militar y la
obligación de contribuir como las demás provincias del Reino. Extendía, así,
los derechos constitucionales «a los habitantes de las provincias de Vizcaya,
Guipúzcoa y Álava del mismo modo que a los demás de la Nación» (art. 1º),
debiendo contribuir en adelante a los reemplazos del Ejército y a los impuestos
ordinarios y extraordinarios consignados en los Presupuestos generales del
Estado; investía al Gobierno «de todas las facultades extraordinarias y discre-
cionales que exija su exacta y cumplida ejecución» (art. 6º); y le autorizaba a
acordar, con audiencia de las Provincias, «si lo juzga oportuno, todas las refor-
mas que en su antiguo régimen foral exijan, así al bienestar de los pueblos vas-
congados como al buen gobierno y la seguridad de la Nación» (art. 4º). 

Esa «suma de facultades que constituyen el poder público» tenía como
propósito último llevar a cabo en las tres Provincias las reformas decretadas por
las Cortes y que habían sido sancionadas por el Rey «en el régimen de las pro-
vincias del Norte», esperando «salvar las dificultades de la transacción con
mayores garantías de paz y de concordia»10.
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LABORDE, Publ. Obra Cultural de la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria (1976), p.38. 

9 Gaceta de Madrid nº 207, de 25 de julio de 1876, p. 213. 
10 Así se recoge en el art. 11 del Real Decreto de 13-XI-1877 de la Presidencia del Consejo de

Ministros [Publ. VICARIO DE LA PEÑA, Nicolás, Los Conciertos Económicos de las Provincias
Vascongadas, T. II. Apéndice. Imprenta Andrés P. Cardenal (Bilbao, 1902) pp. 34-35]. 
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La aprobación de la Ley de 1876 generó un sentimiento de frustración en las
Provincias vascas y abrió un clima de exaltación fuerista sin precedentes, que
acentuó la unanimidad en torno a los fueros de todas las fuerzas políticas, origi-
nándose numerosas protestas que reclamaron la reposición de la foralidad perdi-
da. Se dirá que las Provincias Vascongadas «tienen leyes a las que se han agre-
gado voluntariamente bajo pactos y condiciones: su constitución interior es fuer-
te, robusta y vigorosa y en el punto capital de sus libertades no hay discordia
ninguna»11, y que «los pactos, según derecho natural, deben cumplirse. Luego,
deben cumplirse los de las Provincias Vascongadas»12. Pero poco se pudo hacer. 

Ciertamente, nada decía la Ley de 21 de julio de las Juntas y Diputaciones
forales vascas, y éstas se mantuviesen aún un tiempo activas. De hecho, las
Juntas Generales guipuzcoanas se reunirán por última vez el 11-IX-1876,
dejando convocada las siguientes en Mondragón. Y aunque los procuradores se
volverán a reunir los días 12,18 y 19 de marzo de 1977 en San Sebastián, lo
harán siempre bajo la forma de «Juntas Particulares» para abordar exclusiva-
mente materias relacionadas con la ley abolitoria de 1876. 

Entre mayo de 1876 y noviembre de 1877 delegados de las tres Dipu-
taciones vascas se reunieron en varias ocasiones para acordar líneas de actua-
ción común «en el negocio más grave y trascendental que ha ocurrido en el
largo período de la existencia política de las Provincias Vascongadas, cuyos
fueros y libertades han sido infaustamente abolidos»13. Acordaron, por ello, no
colaborar en la ejecución de la Ley. Pero pronto se dividieron las posturas
entre intransigentes (Vizcaya, que reclamaba la restitución plena de los fueros)
y transigentes (Álava y Guipúzcoa, dispuestas a negociar con el Gobierno para
salvar algún resto de su foralidad, donde se llegará a decir que el Fuero se
podía modificar, pero el derecho para hacerlo residía sólo en las Juntas
Generales. Lo «que no puede modificarse, porque constituye su esencia mis-
ma, es el principio de la soberanía del pueblo, es el principio de la autonomía
radical de los municipios y de las hermandades de Vizcaya, Guipúzcoa y
Álava»)14. 

Ante tales posturas el Gobierno suprimió en 1877 las Juntas y
Diputaciones forales del Señorío «agotándose la vía del arreglo», produciendo
así «un cambio radical y profundo en la constitución tradicional y modo de ser
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11 Manuscrito..., Ibidem, Caj. I, leg. 34. 
12 Manuscrito..., Ibidem, Caj. 4, leg. 120. 
13 Así se declaró en la Conferencia Foral de 18-VIII-1876 [Cit. RUBIO POBES, Coro, La identidad

vasca en el s. XIX. Discurso y agentes sociales. Biblioteca Nueva (Madrid, 2003) p. 117]. 
14 GASCUE, Francisco, Libertad y Fueros, p. 23. Añadirá que «desapareciendo ese principio, desa-

parece la personalidad auskara; quedará un agregado de individuos sin constituir colectividad
organizada que responda al origen, a las condiciones étnicas, al derecho de la raza para dic-
tarse a sí mismas las leyes que entienda mejores, en todo aquello que no atañe al Poder central
del Estado español». 
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del país vizcaíno»15; y lo mismo hará con las de Álava y Guipúzcoa en noviem-
bre del mismo año, «no sin que se causara la más enérgica y solemne protesta
por los que en momentos tan inolvidables ostentaban la representación del
país, con arreglo a Fuero, uso y costumbre»16. 

Terminarían así, como consecuencia de desfavorables tiempos, la vida de
las dos instituciones medulares del País, pasando la administración interina de
las 3 Provincias Vascas (bajo el intervencionismo del Gobierno, a través de la
Presidencia del Consejo de Ministros) a una Comisión de jueces, hasta que el
10-XII-1877 se nominaron los integrantes de las nuevas Diputaciones
Provinciales17. Una vez constituídas aquellas, «que no tenían su origen en el
Fuero», se firmó el Real Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de
28-II-1878 por el que se aprobaba el primer Concierto Económico18. 

Las nuevas Diputaciones Provinciales (más cercanas que las forales al ya
consagrado régimen constitucional), repletas de transigentes, abrirán negocia-
ciones con el Gobierno, lo que permitirá el mantenimiento de algunas prácticas
administrativas forales «cuya bondad se había reconocido» (carreteras y mon-
tes19) y el derecho privado (si bien su compilación no se realizará hasta 195920). 
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15 Según el diario político de Bilbao «Irurac-bat» (martes, 8-V-1877) [Manuscrito..., Ibidem, Caj.
5, Leg. 170]. 

16 Cit. M.ª Jesús CAVA MESA, Juntas Generales y Diputaciones de Gipuzkoa (1808-1979). En
«Historia de las Juntas Generales y Diputación Foral de Gipuzkoa», publ. Juntas Generales y
Diputación Foral de Gipuzkoa (San Sebastián, 1992), p. 171; y Carmelo de ECHEGARAY,
Compendio de las Instituciones Forales de Guipúzcoa. Imprenta de la Diputación (San
Sebastián, 1924) p. 361. 

17 En esa fecha el Gobernador Civil insertó en el Boletín Oficial una circular encaminada a publi-
car los nombres de los llamados a constituir aquella. 

18 Carmelo de ECHEGARAY, op. cit., pp. 361-362. 
19 A este respecto, consultado el General Jefe del Ejército del Norte, Don Genaro Quesada y

Mathews, sobre la conveniencia o no de traspasar la administración de los mismos al Cuerpo de
Ingenieros de Montes, éste, considerando que habían sido suficientes las reformas administrati-
vas y económicas realizadas por el Gobierno «en todo lo que tienen de fundamental, universal-
mente acatada la ley, y tranquilos aquellos honrados y laboriosos habitantes..., en la fundada
esperanza de que el patriotismo y el espíritu práctico de aquellos pueblos no suscitará obstácu-
los a la acción de un Gobierno que sólo desea su prosperidad y su ventura bajo la ley general e
la igualdad y de la justicia», que debía evitarse todo cuanto se refiriese a que dichas Provincias
cambiasen su sistema de administración forestal, pues este cambio afectaría muy directamente
al régimen administrativo cuya bondad se había reconocido, y que no había dificultad alguna en
que continuaran como en principio se había consignado en la misma ley de 1876 y sus deriva-
dos, instó al Gobierno a no alterar el régimen y administración de los montes vascos y a conser-
var las atribuciones de sus Diputaciones «en cuanto se refiere a la conservación, aprovecha-
miento y fomento de los mismos» [Nota entregada al Ministro el 28-V-1909, AGG-GAO JD T,
168.7; Cit. M.ª Rosa AYERBE IRÍBAR, Origen y desarrollo del Derecho y de la Administración
Forestal en España y en Guipúzcoa. El Servicio Forestal de la Diputación de Guipúzcoa. I.
Desde los orígenes a 1925,Pub. Diputación Foral de Gipuzkoa (2005) p. 510]. 

20 Ley 40/1959, de 30 de julio, sobre Compilación de Derecho Civil Foral de Vizcaya y Álava
(BOE de 31 de julio de 1959). 
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A partir de 1877, aunque las Diputaciones Provinciales asumieron la
dirección política de cada uno de los 3 territorios, no por ello desapareció el
sentimiento fuerista, que reclamará abiertamente (especialmente Guipúzcoa y
Álava) la restauración de las Juntas Generales pues ello «era poco en aparien-
cia pero era mucho en realidad, porque una vez congregadas las Juntas
Generales, el organismo de derecho estaba constituído y ellas podrían delibe-
rar sobre cualquier punto, tomar acuerdos, dirigir mociones, etc. etc...»21. 

Según este sentimiento, generalizado en el País, las Diputaciones
Provinciales, únicas representantes de los territorios vascos, estaban en el deber
moral imperioso de convocar a los municipios de las respectivas provincias a
Juntas Generales y, reunidas conforme a fuero, decirlas: 

«Nosotras, Diputaciones provinciales somos organismos de hecho, vivimos
a consecuencia de la Ley de 21 de Julio de 1876 y dentro de la legislación
general de la monarquía española; no somos la representación de derecho
del pueblo vascongado. Esa representación de derecho la tenéis en pleno y
lo reconocemos. Ya que nos es imposible por el momento al menos, conse-
guir la restauración de los organismos forales, os pedimos nos digáis cuáles
son vuestros deseos, cuáles vuestros planes y propósitos, de qué manera
hemos de organizar la administración, repartir los impuestos, etc.. Cuanto
nos digáis como cuerpo consultivo, ya que las leyes vigentes no permiten
que trabajéis como cuerpo deliberativo cuyos acuerdos tengan carácter eje-
cutivos, lo tomaremos no como consejo, sino como mandato. Decid lo que
queráis que se haga en el orden foral y de la autonomía municipal y lo hare-
mos. Decid vuestra opinión en el orden tributario y la acataremos.
Todo lo más que nos permitiremos es haceros, quizá, algunas observacio-
nes, hijas de a experiencia. Las tomaréis o no en consideración como mejor
os plazca. Nombrad vuestras comisiones que gestionen libremente lo que
entendáis haya que gestionarse en Madrid o donde proceda. Si tenéis con-
fianza en las Diputaciones actuales, muy honrados nos veremos en servir
también de comisión. Decid lo que estiméis procedente»22. 

No obstante, la oligarquía vizcaína y «ese afán de mandato, de dominio,
de poder que desgraciadamente va creciendo dentro de las Diputaciones vas-
congadas»23, impedirán que de forma temprana se recuperen las instituciones
forales suprimidas. 
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21 GASCUE, Francisco, Libertad y Fueros, pp. 42-43. 
22 GASCUE, Francisco, Libertad y Fueros, pp. 47-48. 
23 Según dirá GASCUE, «Y mientras los guipuzcoanos, tímidamente apoyados por los alaveses, sos-

tenían la necesidad de pedir en la enmienda las Juntas Generales con su consecuencia natural,
es decir, con las Diputaciones [forales] designadas por ellas, los vizcaínos rechazaban resuel-
tamente la idea, ya sin ambages ni tapujos, sosteniendo que en vez de las Juntas debía el
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Esos movimientos fueristas serán, sin embargo, poco representativos hasta
la aparición de la Liga Foral Autonomista en 1904, que consiguió agrupar a las
más importantes fuerzas políticas vascas. Tras la renovación del Concierto
Económico el 8-V-1906 desapareció la Liga, socavada por los propios enfrenta-
mientos internos24, pero no desaparecerá, sin embargo, el sentimiento foralista
que resurgirá puntualmente a lo largo del convulso primer tercio del s. XX e irá
reforzando las listas del Partido Nacionalista Vasco, fundado por Sabino Arana
en Vizcaya en 1895. 

En noviembre de 1917 las 3 Diputaciones vascas redactaron un «Mensaje
al Gobierno de S.M.», verdadero Proyecto de Autonomía enmarcado «dentro de
la unidad de la Nación española», en la que se pedía la plena reintegración foral,
dejando en manos del Estado todo lo relacionado con las Relaciones Exteriores,
Guerra y Marina, Deuda Pública, Aduanas, Moneda, Pesos y Medidas, Correos
y Telégrafos, y asumiendo las Provincias la Instrucción Pública, Administración
Local, Beneficencia, Obras y Servicios Hidráulicos, Agricultura, Minería,
Industria, Comercio «y otros que no hay por qué detallar», manteniendo el régi-
men fiscal concertado y la administración provincial en manos de su Diputación.
Se redactó así un Proyecto de Estatuto, que no llegó a debatirse por la caída del
Gobierno y la convocatoria de elecciones en 1919. 

Será la Sociedad de Estudios Vascos quien retome el tema convocando en
1922 un «Congreso de Autonomía» a celebrar en Vitoria en 1924 con el fin de
desarrollar unas bases autonómicas aceptables, siguiendo las directrices de un
programa que había de regir el Congreso en el que, entre otras cosas, se preveía
ya la incorporación de Navarra al proceso estatutario vasco. Dicho Congreso,
sin embargo, no se pudo celebrar ante el golpe de Estado de Miguel Primo de
Rivera, que dio fin al sistema parlamentario de la Restauración y al inicio de su
Dictadura en 1923. 

Miguel Primo de Rivera llegó a albergar la idea de descentralizar en cierta
forma el gobierno del Estado y pidió a Víctor Pradera elaborase un informe
sobre el futuro estatuto municipal y regional. Las Diputaciones vascas aproba-
ron el proyecto, y la guipuzcoana nombró una comisión que elaboró un
«Proyecto de Memoria al Directorio Militar», en la línea del «Mensaje» de
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Gobierno, no el país mismo, establecer una especie de Asamblea de notables cuya misión fuese
la de entender en lo concerniente a los presupuestos provinciales. Querían los vizcaínos algo
así como una Diputación actual [provincial] ampliada, a gusto y beneficio de los amos de
Vizcaya» [Cit. GASCUE, Francisco, Libertad y Fueros, pp. 43 y 45]. 

24 El Diputado F. GASCUE dirá que «El comercio, la industria, la banca, las fuerzas vivas vizcaí-
nas, los políticos de altura de esta Provincia, cuanto representa orden, tranquilidad, riqueza,
familia, religión, monarquía, todo el mundo en fin, menos cuatro locos y descamisados, se opo-
nían a que volviesen a funcionar las Juntas Generales» [Op. Cit., pp. 45-46]. 
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1917, que fue aprobado el 29-XII-1923. Se pedía en él la reintegración foral,
especificando las facultades regionales y estatales reconocidas en un acuerdo
global, el servicio militar autónomo, la regulación de la aplicación del euskera
y el reconocimiento de los lazos existentes entre las tres Provincias vascas con
Navarra. No obstante, la no aprobación de su contenido por la Diputación de
Vizcaya (controlada por la Liga Monárquica) hará que el Gobierno no la tome
en cuenta. 

La proclamación de la II República tras las elecciones de 14 de abril de
1931 dará un nuevo impulso a las reivindicaciones foralistas. Un año antes José
Antonio Aguirre había proclamado en Guetxo la existencia de una República
vasca, pero el intento de restauración de las Juntas Generales de Guernica fue
reprimido por el Gobierno de la Dictadura. No obstante, no fue vana su iniciati-
va pues servirá para que el movimiento de alcaldes en pos de la autonomía (485
de los 528 existentes), liderado por Aguirre e impulsado por el PNV, encargue la
redacción de un Proyecto de Estatuto a la Sociedad de Estudios Vascos, por ser
«apolítica, más imparcial y, sobre todo, más eficaz, por gozar de general presti-
gio y estar por encima de todo partido»25, que lo culminará para el 31-V-1931. 

El «Estatuto General del Estado Vasco» de EI/SEV, publicado el 1-VI-
1931, asumía la concepción federal tanto de España como del País Vasco, reco-
nociendo en éste último su derecho a constituirse y regirse por sí mismo (pues
era el País quien se dotaba de constitución propia y delimitaba las competencias
que reservaba para el Estado), y definía los tres poderes (legislativo, ejecutivo y
judicial). El poder judicial sería común y contaría con un único cuerpo judicial
y un Tribunal Supremo vasco, y los poderes legislativo y ejecutivo tendrían dos
vertientes, la general y la provincial, siendo el «Consejo General Vasco» el
legislativo común, contando cada Provincia con sus propias Juntas26.

El Estado Vasco así constituído se compondría de una federación de
«repúblicas federales» coincidentes con las Provincias, cada una de las cuales
podría organizarse por sí misma libremente y elaborar su propia constitución
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25 Según dirá Javier de LANDABURU, director del periódico donostiarra El Día [Cit. Javier RETEGUI

AYASTUY en la presentación de la reedición del Estatuto en el 75 aniversario de su redacción]. 
26 El art. 4º del Tít. II (Los Poderes del Estado Vasco) dice: «El poder legislativo vasco correspon-

de al Consejo general en pleno para los asuntos comunes y demás especificados en su
Reglamento orgánico, o a las Juntas de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava y Cortes de Navarra para
los asuntos particulares de cada una de ellas, sin más limitaciones que las atribuídas al
Consejo General. El poder ejecutivo se atribuye a la Comisión ejecutiva del Consejo general
del País Vasco y a las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, según se trate de
materias relativas a la totalidad de aquel o de las privativas a cada uno de los Estados particu-
lares. El poder judicial será ejercido por el Tribunal Supremo del País Vasco y demás
Magistrados, Jueces o autoridades componentes de la Judicatura o Cuerpo Judicial vasco con
arreglo a lo que se determine en el Reglamento de organización y funciones del mismo». 
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autónoma sin interferencia estatal alguna ni de los propios órganos generales
del País Vasco, dispondría de organización legislativa y ejecutiva propias y
determinaría el mecanismo de formación de su asamblea legislativa elaborando
su propia ley electoral. 

El Proyecto de Estatuto así redactado, fue aprobado con algunas enmien-
das por la Asamblea de Ayuntamientos Vascos reunido en Estella el 14-VI-
1931, dando lugar al «Estatuto de Estella», que reconocía a la Asamblea
Legislativa Provincial (Juntas) como el centro del poder provincial, con total
soberanía en cuanto a la constitución interna de la Provincia y capacidad de
veto frente a los poderes centrales vascos, que, por otra parte, serían elegidos a
través de ellas27. 

El Proyecto de Estatuto así planteado dividió al País en dos bloques
enfrentados: derechas (que defendían el Estatuto de Autonomía como programa
común), e izquierdas (que querían consolidar la República de Euskadi y acepta-
ba el Estatuto de Estella); y las elecciones generales de junio de 1931 dieron la
victoria en las Provincias Vascas a la derecha (PNV, Comunión Tradicionalista
y católicos independientes) por 10 diputados frente a los 7 elegidos por la
izquierda (PSOE, partidos republicanos y Acción Nacionalista Vasca de
Guipúzcoa). Y aunque las Cortes resultantes fueron mayoritariamente de
izquierdas, éstas fueron reacias a los planteamientos autonomistas vascos y
desechó su Proyecto de Estatuto. 

No obstante, el nuevo talante del Gobierno de Azaña permitió establecer
un procedimiento y aprobar ciertas bases, acordes con la Constitución de 1931,
que orientarán la elaboración del futuro Estatuto Vasco por parte de las
Comisiones Gestoras Provinciales, Estatuto que debería ser aprobado por los
ayuntamientos (lo será el 6-VIII-1933), por el pueblo vasco en referendum (lo
será el 5-XI-193328), y por las Cortes (lo será el 6-X-1936)29. 
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27 Se dirá en su Exposición de motivos que «es la expresión del alma genuina de la raza, con sus
aspiraciones espirituales y materiales. Exige facultades en el orden material, pero con voluntad
igualmente soberana pide también libertad en el orden espiritual para que nuestro Pueblo se dé a
sí mismo aquello que esté más en consonancia con su propia manera de ser». Que «La fecha de 29
de octubre de 1839 señaló el comienzo de las desdichas de nuestro Pueblo. El día 14 de junio de
1931 ha señalado el comienzo de una era de reivindicación eficaz de lo que en justicia nos corres-
ponde». Y que, «según acuerdo adoptado por unanimidad en la Asamblea de Estella, los
Municipios vascos declaran solemnemente que la aprobación de este Estatuto no supone renuncia
a la reintegración foral plena, concretada en su anhelo a la derogación total y plena de las leyes de
25 de octubre de 1839, de 16 de agosto de 1841 y todas cuantas, bien con anterioridad o posterio-
ridad a estas fechas, hayan conculcado de alguna manera los derechos sagrados de este País». 

28 Vitoria, 6-VIII-1933 [Diario de Sesiones de Cortes de la República Española, nº 13, Apéndice
3º, del día 29-XII-1933]. 

29 Gaceta de Madrid. Diario Oficial de la República, nº 281, de 7 -X-1936, pp. 211-214. 
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El nuevo Estatuto, aprobado ya por Ley, difería bastante del de Estella,
pero en la constitución interna aseguraba la autonomía de cada Provincia en los
asuntos privativos y en todos los que no hubiesen sido atribuídos explícitamen-
te a los poderes generales, y reconocía el derecho de las Provincias a disponer
de sus propios órganos ejecutivo (Diputaciones) y legislativo (Juntas30), y a
organizarlos libremente, aunque sujetas a la Ley Electoral general. 

La Guerra Civil iniciada el 18-VII-1936 en España impidió, sin embargo, el
normal desarrollo del Estatuto y originó la supresión del régimen concertado de
Guipúzcoa y Vizcaya el 23-VI-193731. El triunfo de Franco en abril de 1939 y la
implantación de su régimen de gobierno inició una nueva y larga etapa nada favo-
rable a las aspiraciones foralistas o autonomistas, e impedirá y perseguirá toda
manifestación que se pudiera alejar de la ortodoxia defendida por el Estado. 

La muerte de Franco el 20-XI-1975 y la proclamación de Don Juan Carlos
de Borbón como Rey de España dos días después abrió de nuevo el camino a la
esperanza, incluso entre los vascos de la diáspora que, agrupados en la
«Confederación de Entidades Vascas de América», escribieron el 3-XII-1975
una sentida carta al Rey desde Argentina32. 
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30 Tít. III, art. 10. «Los poderes del País Vasco emanan del pueblo y se ejercitarán, de acuerdo con
la Constitución de la República y el presente Estatuto, por los órganos que libremente determine
el mismo, con las siguientes limitaciones: a) El órgano legislativo regional se compondrá de
representantes en número no menos de uno por 25.000 habitantes, y será elegido, del mismo
modo que todos los demás órganos que tengan encomendadas facultades legislativas, por sufra-
gio universal, igual, directo y secreto. b) El órgano ejecutivo deberá tener la confianza del legis-
lativo, y su Presidente asumirá la representación de la región en sus relaciones con la República
y la del Estado en aquellas funciones cuya ejecución directa corresponde al Poder central. El
Presidente podrá delegar las facultades de ejecución, pero no las de representación». 

31 Boletín Oficial del Estado, nº 247, p. 231 (Burgos, 24-VI-1937). Su art. 4º permitía a Álava
seguir disfrutando en toda su integridad del Concierto económico aprobado por Decreto de 9-
VI-1925 y reglamentado por el de 24-XII-1926, «porque ella no participó en acto alguno de
rebeldía y realizó por el contrario aportaciones valiosísimas a la Causa Nacional, que no pue-
den ni deben ser olvidadas en estos momentos». 

32 «Confederación de Entidades Vascas de América (Euzko Amerika’ko Bazkun Alkartasuna).
Buenos Aires, 3 de diciembre de 1975.
A su Majestad Juan Carlos I de España. Madrid.
Majestad: En momentos en que la historia del Estado español, terminando una época, entre a
vivir una nueva era donde su reinado ha de fijar nuevas pautas políticas, la colectividad vasca
de América, agrupada en nuestra CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES VASCAS DE
AMÉRICA, respetuosamente se dirige a S.M. exponiendo sus puntos de vista esperando que los
mismos sirvan de aporte para un futuro menos doloroso y sombrío que el que acaba de termi-
nar y pueda, por fin, la paz basada en la justicia y la libertad sentar sus reales en ese Estado
cuyos designios le toca gobernar.
Los vascos son un pueblo con naturaleza propia, con lengua igualmente propia, que mejor que
nadie definió S.M. Alfonso XIII, su abuelo, en Guernica en 1918, con derecho basado en la
espiritualidad, con costumbres apoyadas en su sencillez, con responsabilidad cimentada en el
trabajo, con tradición que nace en épocas prehistóricas, con costumbres que rigen sus manifes-
taciones de soberanía respetuosas con las ajenas y una porción de condiciones de bienestar
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Dicha esperanza fue especialmente sentida tras el nombramiento de Adolfo
Suárez como Presidente del Gobierno, que pronto realizaría una declaración pro-
gramática defendiendo el principio de la soberanía popular, decretó una amplia
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sentadas en sus principios de igualdad humana confundidos con similitudes cristianas, cuya fe
aceptaron al parecer un poco tarde pero que fueron de entrega plena a sus principios en cuyo
seno quisieron nuestros padres y lo queremos nosotros: vivir y morir.
Nuestra Confederación agrupa en su seno a los vascos esparcidos y organizados a lo largo de
todo este vasto continente americano de Estados Unidos hasta Argentina, incluyendo natural-
mente Méjico, Venezuela, Perú, Chile, etc. etc.
Son varios millones de vascos entre nativos y oriundos los que habitan América desde lejanos
tiempos. En las gestas emancipadoras de todos y cada uno de los pueblos de este continente los
vascos han ocupado un lugar preeminente, siempre en defensa de los sentimientos consustan-
ciales de nuestra raza, de justicia y libertad.
Los grandes contingentes de vascos llegados a América en diversas épocas, los más fueron
como consecuencia de las tres guerras que asolaron nuestra tierra y acabaron privándola de
sus libertades, las dos primeras llamadas guerras carlistas y la última que, aún sangrante, per-
dura en nuestros recuerdos.
Fueron estos vascos los que un día obtuvieron del presidente argentino Dr. Roberto M. Ortiz -
hijo de nuestra estirpe- los decretos por los cuales los vascos, cualquiera que fuera su condi-
ción y documentos de que dispusieran, pudieran entrar libremente y radicarse en la Argentina,
con el sólo Aval del Comité Pro-Inmigración Vasca constituido en Buenos Aires por conspicuos
ciudadanos argentinos.
Así como hizo Argentina, fueron muchos los gobiernos de América que han distinguido a los
vascos con gestos generosos. Fue simplemente el reconocimiento del tremendo aporte de los
mismos en la constitución, liberación y progreso de los distintos países. Y son muchos los que
ocuparon y aún hoy ocupan —como hijos de la estirpe vasca— cargos de importancia en distin-
tas esferas de la vida política, social, religiosa y económica de las repúblicas americanas.
Es muy curioso que tanto en la parte oeste de América del Norte como en las estancias, fundos
y sabanas del sur, la colonia vasca se mantenga con su carácter específico durante generacio-
nes. Puede decirse que estos americanos plenos están vinculados con el Viejo Mundo por el
cordón umbilical sanguíneo y territorial vasco, de donde reciben su raíz étnica, tanto en el
Norte de España como en el Sur de Francia. Y esa ligazón europea la mantienen siempre, aun-
que a veces aumentada con las tensiones políticas provocadas por los gobernantes de turno por
el desconocimiento del derecho vasco.
Desde que la última tragedia azotó al Pueblo Vasco, a Euzkadi, donde muchos de los hoy
miembros de la diáspora vasca fueron protagonistas, la colectividad vasca vio aumentado su
sufrir y sintió muy de cerca todas las vicisitudes que le tocaron padecer al Pueblo Vasco, a su
pueblo, al pueblo de sus mayores. Tal sigue aconteciendo hoy.
En razón de ello, nos dirigimos en su nombre a S.M. a fin de exponer con franqueza y sencillez
las aspiraciones de la colectividad vasca de América con respecto a ese Pueblo Vasco.
Como cristianos, como católicos que somos en gran mayoría, amamos la paz, pero una paz
basada en la justicia, la libertad y el mutuo respeto. Esa libertad, dentro de un vivir cristiano
puede llegar en estos momentos S.M. como también sabemos que la historia no se escribe en un
día ni en meses, pero sí que se empieza un día para seguir escribiéndola en todos y cada uno de
los días subsiguientes a través del tiempo.
Su Santidad Pablo VI y el cardenal Marcelo González Martín han sido claros al fijar normas
precisas a este respecto, en especial el Primado cuando exhortó a la concordia «sin intentar
imponer a nadie convicciones que pueden no ser compartidas». El cardenal arzobispo de
Madrid, monseñor Vicente Enrique y Tarancón, el día 27 de noviembre en la iglesia de San
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amnistía para delitos políticos, derogó en 1976 el Decreto-Ley de 23-VI-1937 que
suprimió el Concierto Económico en Vizcaya y Guipúzcoa33, suprimió algunas ins-
tituciones franquistas, legalizó los partidos políticos y aprobó la Ley para la
Reforma Política con el que hará posible el cambio al permitir alcanzar un régimen
democrático desde la legalidad aún franquista. Ello permitirá convocar elecciones
generales y constituir unas Cortes para abordar las reformas. 

Estas reformas ya habían sido planteadas tímidamente antes de la muerte
de Franco en las Cortes españolas a petición de las Diputaciones interesadas,
decretándose en 1975 la creación de una Comisión para su estudio dentro del
Instituto de Estudios para la Administración Local, cuyo trabajo sería enviado
al Ministerio de la Gobernación para su sometimiento al Consejo de Ministros.
Por ello, la Comisión aprobó las conclusiones de la Ponencia del Ministerio
proponiendo, con el Real Decreto-Ley 18/1977 de 4 de marzo34, el restableci-
miento de las Juntas Generales de Guipúzcoa y Vizcaya (y con Real-Decreto
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Jerónimo, pidió que «las autoridades respeten, sin discriminaciones ni privilegios, los derechos
de la persona; que protejan y promuevan el ejercicio de la adecuada libertad de todos» Y Su
Majestad ante el Parlamento sostuvo «que nadie tema que su causa será olvidada».
Ante tantas voces, justo es que los vascos de América nos sintamos animados a dirigirnos a
S.M. para decirle que esperamos que acoja con el mismo espíritu nuestro reclamo y ordene a
las autoridades que le acompañen en su Gobierno, previo el estudio pertinente del problema
vasco, en todos sus aspectos y características, con el sentir de los vascos en primer término, de
sus autoridades legítimas, de sus juristas, de sus lingüistas, de sus historiadores, de sus educa-
dores, de sus tribunales de cuentas y economistas y de todas sus jurisdicciones, y que determine
y señale para el Pueblo Vasco el reconocimiento pleno de su nacionalidad, de su libertad y el
ejercicio de su natural derecho de autodeterminación.
Como expresión de las Entidades Vascas de todo el continente americano, saludamos a S.M.
Ramón J. Arozarena (Secretario) Andan de Astigarraga (Presidente).
Avda. Belgrano 1144 -Buenos Aires» [Publ. Ramiro LARRAÑAGA, Lo Vasco. Algunas caracterís-
ticas (en «Memorias. Lo que he visto, oído y vivido en el s. XX», de Francisco Etxazpi)», en
BRSBAP, LXII (2006-2). pp. 573-575]. 

33 Real Decreto-Ley 20/1976, de 30 de octubre [Boletín Oficial del Estado, nº 267, de 6-XI-1976,
p. 21910]. 

34 Su art. 1º decía: «El gobierno y administración de los intereses públicos peculiares de las pro-
vincias de Vizcaya y Guipúzcoa corresponde a sus respectivas Corporaciones provinciales,
constituídas en Juntas Generales y Diputaciones Forales». El apartado dedicado a las Juntas
Generales (arts. 2º-4º) decía:
Art. 2º. Uno: «Las Juntas Generales de las Provincias de Guipúzcoa y de Vizcaya son, respecti-
vamente, el órgano de participación de los pueblos guipuzcoano y vizcaíno, a través de sus
Municipios, en el gobierno provincial».
Dos. «Las Juntas Generales de cada una de dichas Provincias estarán integradas por represen-
tantes de todos sus Municipios, que se denominarán Procuradores en Guipúzcoa y Apoderados
en Vizcaya.
Tres. Los representantes de cada Municipio de Guipúzcoa ostentará en su Junta un voto por
cada mil habitantes de derecho o fracción. La representación de cada Municipio de Vizcaya
ostentará en su Junta un voto por cada diez mil habitantes de derecho o fracción.
Cuatro. El Presidente de la Diputación Foral y los Diputados forales asistirán a las Juntas
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1.611/1977, de 2 de junio, la reorganización y funcionamiento de las Juntas ala-
vesas35) para que, una vez constituídas como instituciones representativas,
impulsasen ellas mismas las negociaciones que permitiesen la restitución del
régimen especial suprimido. 

Dicho Decreto suponía, pues, el restablecimiento de las Juntas Generales
como órgano de participación de los ciudadanos vascos en el gobierno provin-
cial a través de los municipios (cada uno de los cuales dispondría de un voto
por cada 1.000 habitantes [en Guipúzcoa], 3.000 [en Álava] o 10.000 [en
Vizcaya]), y de una Diputación Foral como representación legal de la
Provincia. Según Miguel Herrero de Miñón, Secretario General Técnico del
Ministerio de Justicia por aquel entonces, «configuradas como órganos repre-
sentativos, las Juntas podrían mantener el nombre y la sustancia de las compe-
tencias de las viejas Juntas Generales»36. 
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Generales con voz, pero sin voto. Actuará de Secretario de las mismas el que lo sea de la res-
pectiva Diputación Foral.
Art. 3º. Uno. Las Juntas Generales tendrán un mandato trienal y se reunirán, al menos, una vez
al año, con carácter ordinario.
Dos. Las Juntas Generales se reunirán con carácter extraordinario por convocatoria de Su
Majestad el Rey, bien por propia iniciativa o a petición del Presidente de la Diputación Foral,
así como cuando lo solicite la mayoría absoluta de Procuradores o Apoderados, o un número
de Procuradores o Apoderados junteros que representen la mayoría absoluta del número legal
de votos.
Tres. Las Juntas Generales de Guipúzcoa se celebrarán en el lugar que se designe. Las Juntas
Generales de Vizcaya se celebrarán en la Casa de Juntas de Guernica o en el lugar que, con
carácter extraordinario, se determine, y podrán usar la denominación histórica de Juntas
Generales del Señorío de Vizcaya.
Cuarto. Las Juntas Generales serán presididas en el modo tradicional por Su Majestad el Rey,
cuando asista a ellas, y, en otro caso, por su representante; siendo asistida la Presidencia, en
ambos supuestos, asimismo, en la forma tradicional.
Art. 4º. Son competencias de las Juntas Generales las siguientes:
A)Conocer y aprobar, en su caso, los presupuestos y las cuentas provinciales.
B)Conocer y censurar la gestión anual de la Diputación y su Presidente, así como fijar las
directrices de la política provincial
C)Elegir a la Diputación Foral en la forma que más adelante se establece, y a su Presidente.
D)Informar definitivamente los expedientes de alteración de los términos municipales, oídos los
Ayuntamientos afectados y a propuesta de la Diputación Foral.
E)Establecer las bases de los reglamentos y ordenanzas que se refieran al ámbito de la compe-
tencia provincial.
F)Determinar o, en su caso, modificar las circunscripciones territoriales, a efectos de la elec-
ción de Diputados.
G)Las demás atribuciones que le asignen las Leyes o el Gobierno de la Nación».

35 Boletín Oficial del Estado, nº 161, de 7-VII-1977, pp. 15241-15243. Su contenido es similar al
referido a Vizcaya y Guipúzcoa. 

36 El Diario Vasco, 4-III-1977 [Cit. Carlos LARRINAGA, «Las Juntas Generales en la actualidad»,
en Juntas Generales de Gipuzkoa. La modernidad de la tradición: con el voto y la palabra.
Juntas Generales de Gipuzkoa (San Sebastián, 2004) p. 83]. 
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Las Juntas así entendidas tendrían un mandato trienal, se reunirían con
carácter ordinario al menos una vez al año y estarían presididas por el Rey o
por su representante. Para elegir a los miembros de las nuevas Diputaciones
Forales se dividirían las Provincias en varias circunscripciones, siendo electores
sus propios procuradores o apoderados. Las Diputaciones Forales así constituí-
das asumirían las competencias asignadas a las Diputaciones Provinciales por
la Ley de Régimen Local, las que le asignaran otras normas de carácter general,
y las derivadas de su régimen administrativo especial. 

Pero a pesar de la importancia del Decreto de 4-III-1977 para Guipúzcoa y
Vizcaya éste apenas tuvo trascendencia práctica debido a la falta de normas
para su desarrollo y cumplimiento. Por eso, el 17-IX-1977 se aprobará, por la
Asamblea de Parlamentarios Vascos, un proyecto de Decreto-Ley de Régimen
Transitorio Pre-autonómico para el País Vasco37 donde, «puesta en marcha la
restitución de la soberanía del Pueblo, y reconocidos los Derechos Históricos
constantemente reclamados por el Pueblo Vasco», se otorgó la representación
de cada uno de los Territorios Históricos a sus respectivas Juntas Generales
(art. 3º) y se previno un sistema transitorio para transferir a órganos representa-
tivos propios determinadas facultades, hasta que se asentasen las bases para el
establecimiento de un Régimen Autonómico. Este proyecto de Decreto-Ley
dará paso al Real Decreto-Ley 1/1978, de 4 de enero38, que aprobó definitiva-
mente el régimen preautonómico para el País Vasco, al instituir el Consejo
General del País Vasco como órgano común de gobierno de las 3 Provincias
vascas, que se incorporarían a él a través de sus Juntas Generales (art. 1º)39. 

En este contexto se aprobó la Constitución de 27-XII-197840. En ella se
defendía la descentralización del Estado a favor del llamado «Estado de las
Autonomías», recogiéndose en la Disposición Adicional 1ª el fundamento y
naturaleza de los territorios forales y la posibilidad de actualización de su dere-
cho histórico al decir que: 

«La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios
forales. 
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37 En Euskadi y el Estatuto de Autonomía, Edit. EREIN (San Sebastián, 1978), pp. 170-174, apéndi-
ce nº 5. 

38 Boletín Oficial del Estado, nº 5, de 6-I-1978, pp. 326-327; y Boletín Oficial del Consejo
General del País Vasco, nº 1, de 15-V-1978, pp. 1-4. Este Real Decreto-Ley será desarrollado
por un Real Decreto de la misma fecha, y que será publicado inmediatamente después del Real
Decreto-Ley [BOE, p 328, y BOCGPV, pp 4-5]. 

39 En su art. 5º,uno, se dirá que el Consejo estaría integrado, entre otros, «por tres representantes
de cada Territorio Histórico, designados por las Juntas Generales respectivas». 

40 Fue aprobada en el Consejo de los Diputados y en el Senado el 31-X-1978, y en referendum el
6-XII-1978. Fue publicada en el BOE, nº 311, de 29-XII-1978. 
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La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su
caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía».

Tras esa disposición, el 26-I-1979 se aprobaron 3 Reales Decretos (que
venían a ser una reforma de los Reales Decreto-Ley 18/1977 de 4 de marzo, y
1.611/1977, de 2 de junio, para la restauración de las Juntas Generales), conoci-
dos con el nombre de «Decretos de Martín Villa», que permitirán recuperar las
Instituciones forales «conforme a su tradición histórica», y regularán con preci-
sión el proceso de elección de sus miembros y las competencias que asumirían
cada una de las Juntas Generales de las tres Provincias Vascas41. 

Se definía en ellos, a las Juntas, como «el órgano de participación del
pueblo (alavés, guipuzcoano o vizcaíno) en la administración y gobierno pro-
vincial» (art. 1º), se determinaba la forma de representación de sus Municipios,
el número de procuradores a elegir por «sufragio universal, directo y secreto»
(haciendo coincidir dicha elección con las elecciones municipales) y el modo
de proceder en ello, para constituir unas Juntas presididas por el Rey o su
Delegado Regio, y se regulaba su composición, funcionamiento y
competencias42, así como las de las Diputaciones Forales, que habrían de asumir
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41 Son los Reales Decretos 122, 123 y 124/1979, de 26 de enero, publicados en el BOE, nº 24, de
27-I-1979, pp. 2101 (Álava), 2103 (Guipúzcoa) y 2105 (Vizcaya). Se dice en todos ellos que el
art. 36 de la Ley de Elecciones Locales dispone que éstas se realicen en ellos «atendiendo las
peculiaridades de organización y funcionamiento de sus instituciones provinciales, habiendo
sido históricamente sus Juntas Generales y su Diputación Foral los órganos de participación
del pueblo guipuzcoano (o vizcaíno) en la administración y gobierno de la Provincia». Y como
el Real Decreto-Ley 1/1978, de 4 de enero (que aprobó el régimen preautonómico del País
Vasco), autorizaba al Gobierno para, consultado el Consejo General, regular la composición y
forma de elección de las Juntas Generales, el Gobierno se dispuso a reintegrar «instituciones de
tanta raigambre histórica», adecuándolas a la estructura socioeconómica de su respectivo
Territorio Histórico. 

42 Como competencias propias de las Juntas guipuzcoanas se señalan, en su art. 6º:
«1º.- Conocer y censurar la gestión de la Diputación Foral, así como aprobar las directrices de
la política y administración provincial en sus diversos aspectos.
2º.- Ratificar, para su efectividad, los acuerdos adoptados por la Diputación Foral en cuanto a
cesión de competencias, así como los convenios que la misma suscriba y que revistas especial
trascendencia.
3º.- Aprobar las directrices a las que deban ajustarse los Reglamentos y Ordenanzas provinciales.
4º.- Aprobar definitivamente los presupuestos y Cuentes Generales Provinciales y conocer, en
su caso, los presupuestos y gestión económica de los organismos en los que la Diputación tenga
participación directa.
5º.- Aprobar definitivamente las operaciones financieras y de crédito que excedan del 25% del
presupuesto ordinario provincial.
6º.- Aprobar definitivamente el Plan de Obras y Servicios redactado periódicamente por la
Diputación Foral.
7º.- Acordar el otorgamiento del título de Diputado General honorario.
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la representación legal y la responsabilidad de la administración de su respecti-
vo Territorio. 

Con estos presupuestos, el 3-IV-1979 se celebraron las primeras eleccio-
nes a Juntas Generales de los 3 Territorios vascos, constituyéndose el 22 de
abril de 1979 las primeras Juntas Generales de Guipúzcoa del s. XX en
Mondragón (villa en la que se habían de reunir las Juntas de no haber sido
suprimidas en 1877), el 7 de mayo las alavesas en Vitoria, y en mayo también
las vizcaínas en Guernica, «en continuación de la costumbre inmemorial y con-
forme a su tradición histórica y foral», acordándose en ellas la plena incorpora-
ción de dichos Territorios al Consejo General del País Vasco43. 

Pero, a pesar de esa proclamación programática, las nuevas Juntas no eran
iguales que las pasadas Juntas forales, ni en su representación (basada en cir-
cunscripciones electorales) ni en sus competencias. Y es que el Decreto no las
dotó del poder y facultades que habían tenido. Por ello, durante la 1ª
Legislatura las Juntas guipuzcoanas, presididas por Javier Aizarna como
Delegado Regio, apenas se mantuvieron como testigos del pasado histórico,
limitando sus atribuciones a la mera aprobación o ratificación de lo decidido
por la Diputación y a promover en ella la toma de algunos acuerdos. 

El Estatuto de Autonomía del País Vasco, llamado «de Guernica», elabo-
rado por la Asamblea de Parlamentarios Vascos44, fue aprobado definitivamente
el 18-XII-197945. Éste, que ratifica la capacidad de autogobierno de los
Territorios Históricos que la integran (art. 3º)46, será quien llene de contenido a
las nuevas Juntas, al reconocer en su Cap. IV («De las Instituciones de los
Territorios Históricos»), art. 37º los ámbitos de competencia exclusiva de los
Territorios Históricos («núcleo intangible de la foralidad»). En concreto: 

«1.- Los órganos forales de los Territorios Históricos se regirán por el régi-
men jurídico privativo de cada uno de ellos.
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8º.- Promover las fusiones, incorporaciones y segregaciones de Municipios, a iniciativa propia,
de los entes afectados o de la Diputación Foral e informar, antes de su resolución, esta clase de
expedientes.
9º.- Aprobar y modificar, en su caso, el reglamento de Funcionamiento de las Juntas.
10º.- Las demás atribuciones que le asignen las Leyes o el Gobierno de la Nación». 

43 BOCGPV, nº 29, de 29-X-1979, p. 235 (Guipúzcoa); p. 234 (Álava); y pp.235-236 (Vizcaya). 
44 Se le encomendó dicha tarea por acuerdo del Consejo General del País Vasco de 14-XI-1978

[BOE, nº 13, de 1-XII-1978, pp. 98-99]. 
45 Ley Orgánica 3/1979, de 18-XII-1979, de Estatuto de Autonomía del País Vasco [BOE, nº 306,

de 22-XII-1979, pp. 29.357-29.363; y BOCGPV, nº 32, de 12-I-1980, pp. 287-301]. 
46 Al decir que «cada uno de los Territorios Históricos que integran el País Vasco podrán, en el

seno del mismo, conservar o, en su caso, restablecer y actualizar su organización e institucio-
nes privativas de autogobierno». 
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2.- Lo dispuesto en el presente Estatuto no supondrá alteración de la natu-
raleza del régimen foral específico de las competencias de los regímenes
privativos de cada Territorio Histórico.
3.- En todo caso tendrán competencias exclusivas dentro de sus respectivos
territorios en las siguientes materias:
a)Organización, régimen y funcionamiento de sus propias instituciones
b)Elaboración y aprobación de sus presupuestos
c)Demarcaciones territoriales de ámbito supramunicipal que no excedan de
los límites provinciales
d)Régimen de los bienes provinciales y municipales, tanto de dominio públi-
co como patrimoniales o de propios y comunales
e)Régimen electoral municipal
f)Todas aquellas que se especifiquen en el presente Estatuto o que les sean
transferidas.
4.- Les corresponderá, asimismo, el desarrollo normativo y la ejecución,
dentro de su territorio, en las materias que el Parlamento Vasco señale.
5.- Para la elección de los órganos representativos de los Territorios
Históricos se atenderá a criterios de sufragio universal, libre, directo, secre-
to y representación proporcional, con circunscripciones electorales que pro-
curen una representación adecuada de todas las zonas de cada territorio». 

Poco después, en 198147, se recuperó el régimen concertista suprimido en
1937. Por todo ello, la elaboración del Reglamento interno de las Juntas reque-
ría una previa Norma Foral que organizase institucionalmente el territorio y
adaptase al mismo la nueva legislación. 

En el caso de Gipuzkoa, surgió así la Norma Foral sobre «Organización
Institucional del Territorio Histórico de Gipuzkoa», aprobado en la Junta
Particular de San Sebastián de 13-I-1983 (vigente hasta 12-VII-2005), que recono-
cía como instituciones y órganos forales de Guipúzcoa a las Juntas Generales y a
la Diputación Foral. Según dicha Norma, las Juntas Generales se constituían como
el órgano máximo de representación y participación popular, a las cuales compe-
tía, entre otras materias: el dictar normas electorales; la organización régimen y
funcionamiento de los órganos forales; el presupuesto del Territorio Histórico; el
Plan Foral de Obras y Servicios; los planes sectoriales que afectasen a todo el terri-
torio; el régimen tributario y la regulación de los tributos propios de las corpora-
ciones locales; el Régimen General de tutela financiera de dichas corporaciones; el
régimen de los bienes provinciales y municipales; la organización y división políti-
co-administrativa de todo el Territorio; y las demarcaciones territoriales de ámbito
supramunicipal que no excediesen de los límites provinciales. 
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47 Ley 12/1981, de 13 de mayo , por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco [BOE, nº 127, de 28-V-1981, pp. 11.677-11.687; y BOPV, nº 25, de
30-V-1981, pp. 999-1009]. 
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Les competiría, además, según ella: la ratificación de las propuestas de la
Diputación Foral en casos de asunción de competencias del Territorio
Histórico; la cesión de competencias a las instituciones comunes; el acuerdo de
los convenios con otras entidades supraterritoriales; y demás materias atribuí-
das por las leyes o reconocidas por la propia Norma. 

La Norma orientaría, asimismo, la organización y funcionamiento de las
Juntas. Según ella, las Juntas designarían una Mesa encargada de dirigir y orde-
nar los debates. Se reunirían una vez al año de forma solemne e itinerante,
siguiendo la tradición histórica, y otras veces con carácter ordinario dentro de
los trimestres 1º, 2º y 4º, pudiendo celebrar también sesiones de carácter
Particular o Extraordinario. El trabajo de las Juntas se desarrollaría en Pleno o a
través de Comisiones, y se formaría una Comisión Permanente que actuaría
cuando aquellas no estuvieran reunidas o hubiese expirado su mandato. 

Pero en la misma Junta Particular se aprobó, además, la «Proposición de
Ley electoral para las Juntas Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa».
Por ella se establecerá la representación provincial en base a 51 procuradores
elegidos mediante sufragio universal, libre, directo y secreto, proporcional a
cada una de las 7 circunscripciones electorales en las que se dividía el
Territorio, con una representación mínima de 2 procuradores. 

Bajo esta Ley electoral, el 9-III-1983 se celebraron nuevas elecciones, ini-
ciándose la 2ª Legislatura bajo la presidencia del, esta vez electo, Javier de
Aizarna. Época especialmente importante por cuanto fue en ella cuando se
aprobó la «Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad
Autónoma y de los Órganos Forales de sus Territorios Históricos», más cono-
cida como «Ley de Territorios Históricos» de 198348. 

Dicha Ley surgió con el fin de compatibilizar las competencias de la
Comunidad Autónoma Vasca con las de los tres Territorios Históricos que la
conforman, tal y como se reconocía en el capítulo IV, art. 37 del Estatuto de
Guernica. Y si bien su primer borrador proponía la primacía absoluta de las ins-
tituciones comunes (Gobierno y Parlamento vascos), reservando a las Juntas
forales sólo el derecho a proponer iniciativas, y a sus Diputaciones el carácter
de entidades administrativas tuteladas y con competencia solamente reglamen-
taria, la abierta oposición del Diputado General de Álava, Emilio Guevara,
obligó al Gobierno Vasco a retirar el proyecto y a conformar uno nuevo, que
será aprobado el 25-XI-1983. 

Dicha Ley supone el mantenimiento de la estructura tradicional interna del
País Vasco, basado en el respeto absoluto a las Provincias forales, en la impli-
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48 Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la
Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos [BOPV, nº 182, de
10-XII-1983, pp. 4.132-4.150]. 
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cación de éstas en el gobierno autonómico, y en un gran protagonismo de
Juntas y Diputaciones forales en la administración local de sus respectivos
municipios. 

Poco después, continuando con el proceso de actualización del régimen
foral «dentro del marco de la Constitución y del Estatuto de Autonomía», y a
fin de señalar la organización, régimen y funcionamiento de la Diputación
Foral y sus relaciones con las Juntas Generales, se aprobó la Norma Foral
3/1984 de 30 de mayo. Dicha Norma Foral consagraba el principio democrático
donde las Juntas Generales constituirán el Órgano máximo de representación y
participación popular con funciones parlamentarias, «que controla e impulsa a
la Diputación Foral», la cual, dividida en Departamentos, realizará las funcio-
nes del ejecutivo y será responsable ante las aquellas49. 

Pero ante los más de 20 años transcurridos desde 1983, el desarrollo de la
sociedad guipuzcoana, el nuevo contexto político europeo y, especialmente, «la
transformación de la Diputación Provincial en el actual entramado institucio-
nal» que, «como gobierno de Guipúzcoa, ha ido asumiendo y ejerciendo las
competencias atribuídas por el bloque normativo competencial», alcanzando
un grado de madurez y modernidad sin precedentes, las Juntas Generales van a
sentir la necesidad de revisar y adaptar su organización institucional. 

La labor desarrollada por la Comisión designada para ello reformuló ínte-
gramente las Normas Forales de 26-II-1983 (que organizaba las Instituciones
forales) y de 30-V-1984 (que regulaba el régimen de gobierno y administración
del Territorio Histórico), aunque respetando el esquema y los principios inspi-
radores de las mismas, dando lugar a la nueva Norma Foral 6/2005 de 12 de
julio sobre «Organización Institucional, Gobierno y Administración del
Territorio Histórico de Gipuzkoa»50, que derogó expresamente las anteriores. 

Como se dice en el preámbulo, la nueva Norma Foral parte de la configu-
ración de una autoorganización propia donde, atendiendo al sistema parlamen-
tario, las Juntas Generales son el Órgano Foral representativo y la Diputación
Foral el Órgano Foral ejecutivo del Territorio Histórico. 

Se mantienen como principios básicos: 1º) el principio democrático, mani-
festado en un modelo de tipo parlamentario al considerar a las Juntas como «el
órgano máximo de representación y participación popular» del Territorio,
como «Parlamento de Gipuzkoa» (art. 4.1) que son, impulsoras y controladoras
de la acción de la Diputación Foral (poder ejecutivo que es, responsable ante
aquellas); y 2º) el principio de departamentalización de las competencias y de la
estructura organizativa de la Diputación, conforme al cual se ponen al frente de
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49 BOPV 27 de junio de 1984, nº 107.
50 BOG, nº 137, de 20 de julio de 2005, pp. 15.121-15.150. 
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cada departamento a los Diputados Forales titulares de los mismos, con compe-
tencias propias, a semejanza de la estructura y organización de cualquier
gobierno. 

Se destaca de forma especial el carácter representativo de los procuradores
junteros, elegidos por sufragio universal libre, directo y secreto mediante un
sistema de representación proporcional (art. 4.2), que son los que «manifiestan
la voluntad popular de la ciudadanía guipuzcoana en sede parlamentaria», e
incluye, junto a la iniciativa popular ya existente, la «iniciativa normativa de
los municipios del Territorio Histórico», con objeto de dotar a la Institución de
un sistema de «democracia representativa y participativa». 

La nueva Norma Foral fija, pues, la estructura organizativa del Territorio,
define los elementos de la forma de su gobierno, y establece su propio sistema
de fuentes competenciales51. Hoy, junto con el Reglamento de funcionamiento
de las Juntas de 2-VII-2006 (que derogó el Reglamento anterior de 12-VI-
1985), dicha Norma Institucional 6/2005 constituye el ordenamiento básico de
las Juntas Generales de Gipuzkoa. 

Las Juntas Generales se hallan hoy insertas en un entramado institucional
complejo, habiendo pasado de ser unas Juntas Generales representativas de los
municipios, que actuaban como órgano representativo de la Hermandad,
Provincia o Señorío, deliberante y decisorio en materias políticas, normativas,
judiciales, sociales o económicas, a unas Juntas Generales que actúan como
verdaderos Parlamentos forales, que han de compartir competencias con otras
Instituciones políticas, entendiendo con el destacado escritor socialista eibarrés
Toribio Echeberria (1887-1968) que: «la reintegración foral no puede signifi-
car necesariamente la vigencia de la antigua legislación, sino el restableci-
miento o restitución a favor de este País de aquellas facultades legislativa, eje-
cutiva, judicial y administrativa de que gozó hasta la abolición de los Fueros.
Lo que significó su plena soberanía política»52. 
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51 Al definir el marco competencial (art. 3) establece que «las Instituciones y Organos Forales del
territorio ejercerán sus funciones en el marco general de competencias definido por:
a)El Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
b)La Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los
Organos Forales de sus Territorios Históricos (Ley de Territorios Históricos).
c)El Concierto Económico y demás disposiciones de carácter financiero y tributario.
d)Las disposiciones legales de régimen local (de 1985) que establecen el marco competencial
de las Diputaciones de Régimen Común, con las especialidades relativas al régimen foral.
e)Las demás leyes del Estado o de la Comunidad Autónoma que atribuyan competencias al
Territorio Histórico.
f)La presente Norma Foral». 

52 Cit. Ramiro LARRAÑAGA, Lo Vasco. Algunas características (en «Memorias. Lo que he visto,
oído y vivido en el s. XX», de Francisco Etxazpi), en BRSBAP, LXII (2006-2), p. 572. 
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Y especialmente importante para la actualización y desarrollo de los
Derechos Históricos es la relación competencial que han de mantener las
Instituciones forales con el Parlamento Vasco, pues es este Organismo el único
al que el Estatuto de Autonomía (Tit. I, art. 10,5)53 y la Ley de Territorios
Históricos (Tít. I, art. 6.2)54 reconocen en exclusiva la facultad de dictar normas
con rango de Ley. 

Un ejemplo ilustrativo de defensa y actualización de los Derechos
Históricos pudiera ser el realizado por ambas instituciones para la actualización
del Derecho Civil Foral de los Territorios Vascos, a partir de la Compilación de
Derecho Civil Foral de Vizcaya y Alava aprobada como Ley 42 el 30 de julio
de 1959 (BOE de 31 de julio). 

Dicha Compilación recogió de forma apresurada el particularismo foral
civil de Vizcaya y Alava, quedando al margen de los trabajos de la Comisión el
Derecho guipuzcoano. 

Calificada por algunos civilistas como «la más breve, y recorrida de cier-
tas carencias que ahora se advierten»55, estará, sin embargo, vigente hasta 1992
en que, en virtud de las competencias reconocidas al Parlamento Vasco por el
Artículo 149.1.8ª de la Constitución de 197856, y el Artículo 10.5 de su Estatuto
de Autonomía57, será derogada y sustituída por la nueva Ley 3/92 de Derecho
Civil Foral del País Vasco. 

La idea de la reforma vino impulsada, sin duda, por la Semana de Derecho
Foral organizada por la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País
(Comisión de Vizcaya) y la Sección de Vizcaya y Álava del Instituto Español
de Derecho Foral, celebrada en Bilbao y Guernica en 197958, que «vino a propi-
ciar la primera formulación explícita de la alternativa constitucional vasca en
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53 Al reservarle la competencia exclusiva de «Conservación, modificación y desarrollo del
Derecho Civil Foral y especial, escrito o consuetudinario propio de los Territorios Históricos
que integran el País Vasco, y la fijación del ámbito territorial de su vigencia». 

54 Dice: «En todo caso, la facultad de dictar normar con rango de Ley corresponde en exclusiva
al Parlamento». 

55 Jacinto GIL y José Javier HUALDE en el Prólogo a la Ley publicada por Tecnos en 1999, p. 19.
56 Por ella el Estado asume la competencia exclusiva de la «Legislación civil, sin perjuicio de la

conservación, modificación y desarrollo de las Comunidades Autónomas de los derechos civi-
les, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la apliación y
eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimo-
nio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractua-
les, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho,
con respecto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial».

57 Por el que le compete la «Conservación, modificación y desarrollo del Derecho Civil Foral y
especial, escrito o consuetudinario propio de los Territorios Históricos que integran el País
Vasco y la fijación del ámbito de su vigencia».

58 Los días 30 de noviembre a 1 de diciembre de 1979.
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materia de Derecho Civil»59. Pocos años después (en 1982), se celebraría en
San Sebastián el Primer Congreso de Derecho Vasco: La actualización del
Derecho Civil, organizado por el Departamento de Derecho Civil de la Facultad
de Derecho de la UPV/EHU con la colaboración de la Secretaría de Justicia y
Desarrollo Legislativo del Gobierno Vasco60. 

En este contexto, el Parlamento vasco creó una Comisión Parlamentaria
Especial de Conservación, Modificación y Desarrollo del Derecho Civil de 17
de junio de 1982 (constituída efectivamente el 30 de junio de 1983), que desa-
rrollará su actividad a la par que se desarrollaba un importante foro de reflexión
en algunas de las instancias de la sociedad vasca, como fueron las «Jornadas de
Estudios sobre la Actualización de los Derechos Históricos Vascos» celebradas
en San Sebastián en 198561, y las «VI Jornadas de Bizkaia ante el Siglo XXI:
Actualización del Derecho Civil Vizcaíno» celebradas en Bilbao en 198662. 

El resultado de su esfuerzo dió lugar a la Ley 6/1988 de 18 de marzo «De
modificación parcial del Derecho Civil Foral» (BOPV nº 70, de 12 de abril de
1988), que no satisfizo las expectativas creadas en cada uno de los 3 Territorios
Históricos. La Diputación vizcaína creó su propia comisión para actualizar la
Compilación de Vizcaya y Alava y desarrolló un Anteproyecto que fue aproba-
do por dicha Diputación el 22 de enero de 1991 y admitido a trámite por sus
Juntas por acuerdo de su Mesa 8 días después63. 

De forma similar, la Diputación alavesa acordó el 19 de febrero de 1991
crear su propia Comisión para actualizar su Derecho foral (constituyéndose la
misma el 15 de marzo del mismo año), [por lo que Vizcaya suprimió de su ya
«Proposición de ley» todo lo referente a aquel territorio], y el 17 de diciembre
del mismo año 1991 el Consejo de Diputados de Álava aprobó el «Proyecto de
Proposición de Ley sobre Actualización del Derecho Civil Foral de Alava» y
el 31 de enero de 1992 hacían lo propio las Juntas Generales de aquel
territorio64. 

Por su parte en Guipúzcoa no se inició ningún movimiento de regulación
escrita o actualización de su Derecho civil consuetudinario. Las posturas surgi-
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59 Se presentaron, incluso, dos ponencias complementarias: una sobre los objetivos y métodos de
la reforma de la Compilación y otra sobre las posibilidades según la Constitución y el Estatuto
[Cit. Prólogo de Jacinto GIL y José Javier HUALDE a la edición de la Ley, pág. 23].

60 Se celebró en San Sebastián los días 16-19 de diciembre de 1982.
61 Organizadas por la Facultad de Derecho de San Sebastián con el patrocinio de la Diputación

Foral de Guipúzcoa, se celebraron en San Sebastián del 15-19 de julio de 1985.
62 Organizadas por la Comisión de Vizcaya de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País

con el patrocinio de la Diputación Foral de Vizcaya, se celebraron en Bilbao del 10-12 de
diciembre de 1986.

63 BOJGB, III Mandato Potestad normativa: Serie A, de 30 de enero de 1991, nº 10(a).
64 Se anexa a la Norma Foral 1/1992 de 31 de enero.
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das en torno al mismo65 se orientaron finalmente a la conclusión surgida del «II
Congreso de la Abogacía Vasca»66 que subrayó «la indiscutible importancia y
pervivencia del Derecho Foral Civil Gipuzkoano consuetudinario» y se solicitó
que «en la futura compilación de los Derechos Forales de los Territorios
Históricos de Álava y Bizcaia» se reconociese el derecho de Guipúzcoa para
desarrollar normativamente su Derecho. 

Llegados al Parlamento estos Proyectos e iniciativas, la «Comisión de
Derecho Civil Foral y Especial» acordó solicitar a las Comisiones redactoras de
los mismos la presentación de un «texto acordado» en el que se recogiesen las
fuentes del Derecho comunes para los Fueros civiles de Álava y Bizcaya, «y de
otro texto en el que se contemple el tratamiento a dar a una posible actualiza-
ción de instituciones civiles forales en el Territorio de Gipuzkoa». 

Ambas Comisiones recogieron el encargo de la Comisión parlamentaria y
elaboraron el contenido del Título Preliminar («De las Fuentes del Derecho
Foral») y del Artículo 147 («Del Fuero Civil de Gipuzkoa»), dándose lugar a la
Ley 3/1992 aprobada por el Parlamento Vasco el 1 de julio del mismo año67. 

Dicha Ley de Derecho Foral Civil regirá en Vizcaya en todo su
Infanzonado o Tierra Llana, entendiéndose como tal «todo el Territorio
Histórico de Bizkaia, con excepción de la parte no aforada de las villas de
Balmaseda, Bermeo, Durango, Ermua, Gernika-Lumo, Lanestosa, Lekeitio,
Marquina-Xemein, Ondarroa, Otxandio, Portugalete y Plentzia, de la ciudad
de Orduña y el actual término municipal de Bilbao», donde regirá «la legisla-
ción civil general»68. 

De la misma manera, el Fuero de Ayala recogido en la Ley regirá «en todo
el término de los municipios de Ayala, Amurrio y Okondo, y en los poblados de
Mendieta, Retes de Tudela, Santa Coloma y Sojogutí, del municipio de
Artziniega»69. 

Para Guipúzcoa, la Ley 3/92, en su único Artículo, «reconoce la vigencia de
las costumbres civiles sobre la ordenación del caserío y del patrimonio fami-
liar»..., «las cuales deberán ser actualizadas por Ley del Parlamento Vasco», y
recoge que «el Gobierno Vasco y las Instituciones forales guipuzcoanas promove-
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65 Unos defendían la idea de darle sentido en el marco de un Derecho Civil de la Comunidad
Autónoma, y otros identificaban este derecho con la costumbre y proponían su legalización [Cit.
en el Prólogo a la publicación de la Ley, realizado por J. GIL y J. J. HUALDE, pág. 39]. 

66 Celebrado en Vitoria del 15-18 de mayo de 1991.
67 Se presentará recurso de inconstitucionalidad contra sus artículos 6 (inciso final del párrafo

segundo), 10, 11, 12, 13, 14, 30, 94, 102.2, 123, 2 y 3, y 132.
68 Arts. 5º y 6º del Tít. Primero «De la aplicación de las normas forales», Libro Primero «Del

Fuero Civil de Bizkaia».
69 Artº. 131, Títº. Primero «Del Fuero de Ayala», Libro II «Del Fuero Civil de Alava».
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rán y estimularán los trabajos necesarios para que dicho Derecho consuetudina-
rio quede definitivamente formulado en los términos de su vigencia actual»70. 

El Artículo 147 de la Ley 3/92, de 1 de julio reconocía, así, la vigencia de
las costumbres civiles sobre la ordenación del caserío y del patrimonio familiar
en Guipúzcoa. Era preciso, pues, abordar la regulación por ley de la costumbre
más arraigada en el mundo rural guipuzcoano: la transmisión familiar del case-
río indiviso. 

Hubo ya intentos en 1920, 1924 y 1929 por parte de la Comisión de
Agricultura de la Diputación guipuzcoana de asegurar el mantenimiento de la
indivisión del patrimonio familiar, facilitando al arrendatario la adquisición de
la finca en pleno dominio, asegurar su transmisión a través de la transmisión, y
concediéndole amplia libertad de elección de su sucesor; se hizo incluso un
Anteproyecto, pero no llegó a prosperar71. 

A punto de finalizar el siglo, el Departamento de Agricultura y Medio
Ambiente de la Diputación guipuzcoana, consciente de que «las cada vez más
escasas explotaciones agropecuarias requieren de decididas medidas de pro-
tección»72, y deseando no «imponer», sino poner a disposición del baserritarra
los medios precisos para ello «por si consideran adecuado servirse de ellos»,
en colaboración con la Dirección de Régimen Jurídico elaboró un Proyecto de
Proposición de Ley del Fuero de Guipúzcoa que fue aprobado por unanimidad
por las Juntas Generales de 19 de abril de 1999. 

Poco después el Parlamento Vasco, en sesión celebrada el 18 de junio del
mismo año, aceptó dicha Proposición y, por primera vez en su historia, se ha
regulado por Ley el uso y costumbre existente en la tierra de la libre transmi-
sión indivisa del patrimonio familiar, con la aprobación de la Ley 3/1999 de 16
de noviembre «De Modificación de la Ley de Derecho Civil del País Vasco, en
lo relativo al Fuero Civil de Gipuzkoa»73. 

La nueva norma eleva a rango de Ley la transmisión indivisa de los caseríos
y da cobertura jurídico-normativa a la tradición histórica guipuzcoana que esta-
blece que la casa debe recaer en uno solo de los descendientes, con objeto de evi-
tar su división y garantizar así la continuidad de las explotaciones. Por ella:

— se permite la libre transmisión del patrimonio familiar en uno de los
herederos forzosos, quedando excluído su valor del cómputo legitimario a
pagar a los demás hermanos; 
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70 Artº. 147, 1 y 2, del Libro III «Del Fuero Civil de Guipúzcoa».
71 Este proceso explica Bonifacio de ECHEGARAY en Derecho Foral Privado, Biblioteca

Vascongada de los Amigos del País (San Sebastián, 1950), pp. 79-80.
72 Así se dice en la Exposición de Motivos de la Ley 3/99 de 16 de noviembre.
73 Disposición nº 5.625 de la Presidencia de Gobierno. Publ. en el BOPV nº 249 (jueves, 30-XII-

1999, págs. 21.455-21.467).
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— el cónyuge viudo (además del derecho que le pudiera corresponder
sobre el resto del patrimonio del causante) ostentará un derecho de habitación
sobre la casa o la parte de la misma que constituya la vivienda familiar siempre
y cuando permanezca viudo o no pase a vivir maritalmente (salvo si el causante
hubiese ordenado otra cosa);

— se recoge la designación de sucesor por comisario entre los previamen-
te designados por el causante o entre sus herederos forzosos; dicho comisario se
nombrará por el causante en testamento abierto ante notario o escritura pública,
pudiendo hacerse en las propias capitulaciones matrimoniales;

— se recoge asimismo la figura del testamento mancomunado o único,
realizado conjuntamente por ambos cónyuges;

— y, finalmente, recoge los pactos sucesorios, utilizándose para este fin
las capitulaciones matrimoniales, pudiendo transmitirse el caserío «de
presente» o diferirse dicha transmisión al momento de la muerte. 

Los Derechos civiles que se han desarrollado a través de la Historia en
cada uno de los territorios que conforman hoy la Comunidad Autónoma Vasca
guardan una gran similitud entre sí. Mucho más extenso y conocido el Derecho
vizcaíno, por haberse escrito y defendido por su sociedad de forma temprana
(1452-1526), incorporada Oñate a la costumbre guipuzcoana y vizcaína en
1477, «ajustada» la tierra de Ayala a los particularismos irrenunciados en 1487,
y recogido en Ley el Derecho consuetudinario guipuzcoano en 1999..., el País
Vasco cuenta ya con una sólida base para configurar un «Derecho Civil Foral
Vasco», en virtud del Estatuto de Autonomía y del Artículo 6.2 de la Ley de
Territorios Históricos que reconoce al Parlamento Vasco en exclusiva la facul-
tad de dictar normas con rango de Ley74. 

Consciente del valor del Derecho privado (junto a la lengua75) como agluti-
nante o unificador de los pueblos, el Gobierno Vasco suscribió ya el 13 de julio
de 1998 un Convenio de colaboración con las tres Diputaciones Forales de los
Territorios Históricos y con la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País,
por el cual se encomendó a la Sociedad investigase en una triple línea76:

1ª) Analizar la Ley 3/92, con la finalidad de determinar los temas y pre-
ceptos que requieren un nuevo examen, la conveniencia de algunas reformas y
la posible expansión del Derecho Civil Foral Vasco por exigencias de la socie-
dad actual.
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74 BOPV nº 182 de 10 de diciembre de 1983.
75 Así se dice en la Exposición de Motivos de la Ley 3/92 «De Derecho Civil Foral del País

Vasco», pág. 81.
76 Ello explica Juan José ÁLVAREZ RUBIO en El Derecho Foral como factor de integración y cohe-

sión interregional en la sociedad vasca del s. XXI, (San Sebastián, 1999), págs. 40-41 [«Nuevos
Extractos de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País», Suplemento nº 11 del
Boletín].
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2ª) El estudio del Derecho consuetudinario guipuzcoano, puesto que dicha
Ley sólo se limitó a constatar su existencia, reservándose su ordenación legal a
un tiempo futuro (lo que dio lugar a la Ley 3/99 ya analizada).

3ª) El estudio de la posible generalización en el País Vasco de algunas ins-
tituciones forales, especialmente las que suponen un incremento de la libertad
civil. 

Ello ha permitido crear un órgano consultivo e impulsor de la investiga-
ción, conocimiento y estudio del Derecho Foral Civil Vasco; el desarrollo de
nuevas líneas de investigación vinculadas al estudio de sus instituciones; y el
debate y difusión del resultado de las investigaciones a través de reuniones y
Congresos77. 

Y en este proceso no dudamos que la Academia Vasca de Derecho, creada
el año 2003 en el seno de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País78,
contribuirá eficazmente a ello. 

Como ya señaló Álvarez Rubio, la búsqueda de ese Derecho «común» vas-
co, esa «tarea de dar forma nueva y adaptar al mundo de hoy el viejo Derecho
Foral» de los 3 Territorios, es una labor «delicada y debe desarrollarse con el
mayor respeto a la sociedad vasca actual a la que ni se puede privar de sus
instituciones más queridas ni se le debe imponer las que estén carentes de
arraigo». 

«En todo caso, ha de combinarse ese necesario apego y respeto a la tra-
dición histórica con la necesidad de superar ciertos anacronismos y atender a
la necesaria adaptación del Derecho a nuestros tiempos, hasta lograr un
Derecho civil moderno y socialmente avanzado. La «ratio» última que preside
la tarea de reforma emprendida no es tanto redactar un Código, en el sentido
de una ley que regule la totalidad de las instituciones conocidas en materia
civil, sino tratar de equilibrar el respeto al reparto competencial establecido en
el bloque de Constitucionalidad (149.1.8 CE y 10.5 EAPV) con la necesidad de
evitar que las instituciones forales queden anquilosadas, manteniéndolas vivas
y permeables a cambios exigidos por el contexto social en el que han de des-
plegar toda su operatividad»79. 
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77 La más importante, sin duda, ha sido la celebración de las «Jornadas de estudio sobre los con-
flictos de leyes en la Ley Vasca 3/92» celebradas en Bilbao los días 25-27 de noviembre de
1998, cuyas ponencias se publicaron por la Sociedad en «Conflictos de leyes en el desarrollo del
Derecho Civil Vasco» (Bilbao, 1999).

78 Con el fin de lograr un foro de reflexión y debate, en términos jurídicos, sobre la ya amplia le-
gislación que va surgiendo en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y sobre la Constitución
y el Estatuto, sin renunciar a que se analice cualquier problema jurídico, de carácter público o
privado, administrativo o fiscal, que tenga relación con el País Vasco. Sus impulsores han sido
Adrián Celaya y Andrés Urrutia.

79 ÁLVAREZ RUBIO, Op. cit., pág. 41.
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LOS DERECHOS HISTÓRICOS EN LA RENOVACIÓN
DEL RÉGIMEN AUTONÓMICO DE NAVARRA

(2004-2006)

Roldán JIMENO ARANGUREN

1. INTRODUCCIÓN: LOS DERECHOS HISTÓRICOS Y EL RÉGIMEN
AUTONÓMICO DE NAVARRA

En el marco de las reformas estatutarias que en los últimos años han venido
protagonizando las comunidades periféricas del Estado, el Parlamento de Nava-
rra impulsó la relativa a la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra (L.O. 13/1982, de 10 de agosto), a través de la deno-
minada Ponencia de autogobierno, texto que, de haber salido adelante, hubiera
impulsado al Legislativo a iniciar el proceso de modificación del Amejora-
miento del Fuero. El tema de los Derechos históricos volvía a ser objeto de dis-
cusión parlamentaria en aquel intento renovador del régimen autonómico, como
lo fue en época de la Transición. Echemos la vista atrás, para entender las líneas
discursivas del debate político-institucional actual.

El tratamiento de la cuestión de los Derechos históricos en la Constitución
y, de manera singular, la Disposición Transitoria cuarta, tuvo en Navarra dos
consecuencias políticas inmediatas, claves para la evolución jurídico-institucio-
nal inmediatamente posterior e, incluso, actual. La primera fue la escisión de
UCD, con la fundación de UPN el 3 de enero de 1979, por no aceptar esta for-
mación liderada por Jesús Aizpún la Transitoria cuarta. La segunda fue el giro
hacia el navarrismo operado por el PSOE, renunciando a la integración en
Euskadi y apostando por la tesis de la autonomía originaria de Navarra como
comunidad política diferenciada. Tres años después se aprobó finalmente la
LORAFNA, de cuya negociación fueron excluidos los nacionalistas vascos.
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Triunfaron las tesis neocuarentaiunistas del pacto-ley de Jaime Ignacio del
Burgo1 basadas en el carácter paccionado de la Ley de Fueros de 1841, a pesar
de que el mito histórico del pacto-ley hubiese sido duramente atacado por juris-
tas e historiadores. Sintetizaremos, a continuación, las diferentes opiniones2. 

Fue el caso de M.ª Cruz Mina Apat, para quien del Burgo introdujo una
interpretación ideologizada de la historia reciente de Navarra3. Como demostró
esta historiadora, la Ley de 1841 tenía un carácter ordinario, y podía modificar-
se unilateralmente por las Cortes Generales sin que se precisase el consenti-
miento de Navarra. Otro contemporaneísta, Miguel Artola, afirmó que la deno-
minación paccionada no se correspondía con ningún tipo legal, y su existencia
era incompatible con la Constitución, que atribuía la potestad legislativa a las
Cortes con el Rey4. 

En la misma línea, aunque desde una perspectiva netamente jurídica,
Antonio Martínez Tomás examinó concienzudamente la naturaleza jurídica de
la Ley. Negaba la naturaleza paccionada del régimen foral y de la Ley de 1841,
argumentando en contra de las tesis pactistas el respeto absoluto a la
Constitución de 1837, la imposición del criterio del Gobierno en las conversa-
ciones, las modificaciones introducidas por las Cortes y la Soberanía nacional
ejercida por el legislativo. La Ley de 1841 era modificable por otras posterio-
res, y aun siendo importante, era, como la de 1839, una ley ordinaria, que no
contenía pacto alguno que fuera inmodificable sin el previo acuerdo con la
Diputación Foral de Navarra5. Otros juristas destacados, como Eduardo García
de Enterría y Tomás Ramón Fernández Rodríguez6, rechazaron la categoriza-
ción de la Ley de 1841 como paccionada. Para José Antonio García Trevijano
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1 DEL BURGO TAJADURA, Jaime Ignacio, Ciento veinticinco años de vigencia del pacto-ley de 16
de agosto de 1841, Pamplona: Editorial Gómez, 1966, p. 16.

2 Sobre las diferentes perspectivas vid., asimismo, los trabajos de LOPERENA ROTA, Demetrio,
Aproximación al régimen foral de Navarra, Oñati: Instituto Vasco de Administración Pública,
1984. RAZQUIN LIZARRAGA, José Antonio, Fundamentos jurídicos del Amejoramiento del Fuero,
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1989, pp. 74-106, 298-512. IBID., Artículos 1 a 3. La
Comunidad Foral de Navarra, los derechos históricos y el Amejoramiento. En Juan Alfonso
Santamaría Pastor (dir.), Comentarios a la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra, Madrid: Ministerio para las Administraciones Públicas, 1992, pp.
23-29. MARTÍNEZ BELOQUI, Sagrario, Navarra, el Estado y la Ley de modificación de Fueros de
1841, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1999, pp. 35-39.

3 MINA APAT, María Cruz, Fueros y revolución liberal en Navarra, Madrid: Alianza, 1981, p. 10.
4 ARTOLA GALLEGO, Miguel, Historia de España Alfaguara. V. La burguesía revolucionaria

(1808-1874), Madrid: Alianza Universidad, 1987 (9ª reimpr.), p. 259, nota 46. 
5 MARTÍNEZ TOMÁS, Antonio, La naturaleza jurídica del régimen foral de Navarra, Madrid:

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 1972. Tesis doctoral inédita, pp. 553-592.
6 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás Ramón, Curso de Derecho

Administrativo, I, Madrid: Civitas, 1974, pp. 103-104.
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Fos la calificación de paccionada era contradictoria7, mientras que para
Alfonso Santamaría Pastor esta ley era conocida con tanta tradición como
impropiedad como la ley paccionada8. El iushistoriador Francisco Tomás y
Valiente señaló, por su parte, que no había pacto, sino que formalmente y en
buena técnica jurídica no parece admisible calificarla como ley paccionada9.
Los juristas navarros Pedro M.ª Larumbe Biurrun10 y Héctor Nagore Soravilla11

también defendieron la naturaleza ordinaria de la Ley de 1841. 
Existen finalmente dos doctrinas intermedias. El historiador y entonces

político de la UCD y compañero de Jaime Ignacio del Burgo, José Andrés
Gallego, recordó que las posturas en relación con la naturaleza jurídica de esta
Ley eran tres: para unos un contrafuero, para otros un pacto y para los terceros
una de tantas leyes. Afirmaba que ciertamente la Ley de 1841 era un contrafue-
ro, pero que no cabía olvidar que no sólo en Navarra, sino en todo el Occidente,
el liberalismo se había impuesto por medios revolucionarios12. Por su parte, y
ya desde una perspectiva jurídica, Demetrio Loperena abordó la cuestión reco-
giendo las distintas posiciones doctrinales. Para él, pese a la innegable trascen-
dencia de la Ley de 1841, ha de concluirse que Navarra no pasó a pertenecer al
Estado unitario a través de un pacto, ya que sólo se dio el mismo para determi-
nar el contenido de un régimen administrativo especial. El Estado, en suma, se
auto-organizó regionalizadamente en una parte de su territorio a través de las
leyes de 1839 y 184113. 

A la discusión sobre el carácter paccionado de la Ley de 1841 y, por ende,
del Amejoramiento de 1982, se unió la discusión sobre si el Amejoramiento del
Fuero era o no un Estatuto de Autonomía. Nuevamente triunfó la doctrina de
Jaime Ignacio del Burgo, en este caso acompañada de otros juristas navarros
como como Manuel Pulido Quecedo, Francisco Sancho Rebullida, Enrique
Rubio Torrano, José Antonio Asiáin Ayala o Francisco Salinas Quijada.
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7 GARCÍA TREVIJANO FOS, José Antonio, Tratado de Derecho Administrativo, II-2, Madrid:
Revista de Derecho Privado, 1971, p. 1080. 

8 SANTAMARÍA PASTOR, Alfonso et al., Documentos para la historia del regionalismo en España,
Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1977, p. 515. 

9 TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, «Los derechos históricos de Euskadi», en Sistema, 91 (1979), 
p. 15. 

10 LARUMBE BIURRUN, Pedro M.ª, «El sistema foral navarro (siglos XIX y XX), en Langaiak,
1 (1982), pp. 30-31. 

11 NAGORE SORAVILLA, Héctor, «La autonomía municipal navarra. El Tribunal Administrativo
delegado de la Diputación Foral», en Revista Vasca de Administración Pública, 7 (1983), pp.
263-265.

12 ANDRÉS GALLEGO, José, Historia Contemporánea de Navarra, Pamplona: Ediciones y Libros,
1982, pp. 150-153. 

13 LOPERENA ROTA, Demetrio, Aproximación al régimen foral, op.cit., pp. 46-47.
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Partiendo de la inaplicación a Navarra del párrafo segundo de la Disposición
Adicional primera de la Constitución, negaron el carácter estatutario del
Amejoramiento del Fuero, considerando que se trataba de una norma atípica,
fruto de un pacto que, a su vez, ejercía de instrumento de incorporación al
ordenamiento jurídico14. Siendo el Estatuto de Autonomía el instrumento para
acceder al autogobierno —situación en la que Navarra se hallaba dada su pre-
constitucionalidad—, Navarra no precisa de aquél, sino que actualizaba sus
Fueros o Derechos históricos de modo parcial, y no general, recurriendo al
principio foral de pacto. Una vez más, fue Jaime Ignacio del Burgo quien
desarrolló con mayor extensión y profundidad la caracterización atípica y no
estatutaria del Amejoramiento del Fuero. La LORAFNA era resultado de un
nuevo pacto entre Navarra y el Estado que producía una novación modificativa
de la Ley paccionada de 1841, mediante la actualización de los Derechos his-
tóricos de Navarra. El fundamento del Amejoramiento se hallaba así en el
carácter originario de los Derechos históricos de Navarra, en su preconstitu-
cionalidad, que se proyectaba en el texto orgánico evidenciando una naturaleza
jurídica no estatutaria, aspecto manifestado en su preámbulo y en muchos de
sus preceptos. 

Dentro de Navarra existen posturas discripantes con esta tesis, que entien-
den que el Amejoramiento es un estatuto de autonomía fundamentado en la
Constitución, que ha convertido a Navarra en Comunidad Autónoma. Destaca
en este sentido Demetrio Loperena Rota, quien caracteriza la LORAFNA como
estatuto de autonomía por las razones siguientes: 1. Responde plenamente al
concepto jurídico de estatuto de autonomía. 2. Su fundamento jurídico-político
está en la Constitución, resultado del poder constituyente fundamental e ilimita-
do que respeta los Derechos históricos, sometiéndolos a sus principios y esque-
mas fundamentales, dada la supremacía de la Constitución. 3. Por su contenido
temático es constitucionalmente un estatuto de autonomía. 4. Por su entronque
constitucional, que se sitúa en el título VIII de la Constitución, resaltando su
carácter de Ley Orgánica. 5. Por el sistema de garantías que posee, idéntico al
constitucional establecido para las comunidades autónomas. 6. El Estado ha tra-
tado a Navarra a través de sus normas como una comunidad autónoma. En defi-
nitiva, para Loperena se trata de un estatuto de autonomía equiparable al resto
de estatutos (art. 151 de la Constitución), pues coincide su carácter pactado, la
estructura institucional básica y la articulación competencial15. 

La doctrina foránea sostuvo con carácter general la naturaleza estatutaria
del Amejoramiento del Fuero. Así por ejemplo, Santiago Muñoz Machado
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14 Vid. referencias en RAZQUIN LIZARRAGA, José Antonio, Artículos 1 a 3. La Comunidad Foral de
Navarra, op.cit., p. 28. 

15 LOPERENA ROTA, Demetrio, Aproximación al régimen foral, op.cit.
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argumentaba en torno a la Disposición Adicional primera que arbitra, a lo más,
un procedimiento singular de acceso a la autonomía, pero en todo caso el ins-
trumento indefectible sería el estatuto de autonomía, naturaleza predicable del
Amejoramiento foral16. Otras voces abogaron por el carácter originario de los
Derechos históricos navarros, como la de Miguel Herrero de Miñón17.

Aspecto intrínsecamente unido al concepto pacticio concebido por Del
Burgo fue la argumentación para no sacar el Amejoramiento a referéndum: el
Amejoramiento era la opción que Navarra debía seguir de acuerdo con la histo-
ria y no dependía, por tanto, de la voluntad de los ciudadanos. Esto, como bien
ha observado Santiago Leoné, se enmarca en la percepción de Jaime Ignacio
del Burgo de que Navarra es Navarra, consideración convertida en una verdad
histórica absoluta que, por definición, escapa al debate democrático, puesto que
no es algo sobre lo que los navarros tengan capacidad de decidir. Sin embargo,
en el propio cuestionamiento de Jaime Ignacio del Burgo puede darse de hecho,
la posibilidad de un referéndum en torno a la integración de Navarra en la
Comunidad Autónoma Vasca a través de la Disposición Transitoria cuarta; si
bien ese hipotético referéndum no supondría tanto la libre determinación de los
navarros cuanto la elección entre la verdad (Navarra es Navarra) y la mentira
(Navarra es Euskal Herria)18. 

En cualquier caso, aunque aquella actitud de no dar al pueblo la posibili-
dad democrática de opinar parece evidenciar un miedo justificado por lo ocurri-
do en el proceso estatutario de la Segunda República, tampoco podemos obviar
que las fuerzas políticas que habían apoyado el Amejoramiento consiguieron,
en las primeras elecciones al Parlamento de Navarra del 8 de mayo de 1983, 41
parlamentarios de los 50 totales, superando el 80 % de los escaños. Esta reali-
dad se ha ido repitiendo en las elecciones posteriores hasta la actualidad19, aun-
que no es menos cierto que el único referéndum celebrado en Navarra años des-
pués, el de la incorporación de España a la OTAN (12-3-1986), recibió en
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16 MUÑOZ MACHADO, Santiago, Derecho público de las Comunidades Autónomas, I, Madrid:
Civitas, 1982, p. 283. 

17 HERRERO DE MIÑÓN, Miguel, Los «derechos históricos» de Navarra como paradigma. Rafael
Domingo y Mercedes Galán (Coord.), Presente y futuro del Derecho Foral. Jornadas conme-
morativas del XXV Aniversario del Fuero Nuevo, Pamplona: Eunsa, 1999, p. 68. 

18 LEONÉ PUNCEL, Santiago, Los Fueros de Navarra como lugar de la memoria, Donostia/San
Sebastián: Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia, 2005,
p. 272.

19 PARLAMENTO DE NAVARRA, El Parlamento Foral de Navarra. Resultados electorales, órganos del
Parlamento y acuerdos. En Parlamento Foral de Navarra, Pamplona: Parlamento de Navarra,
2004, pp. 211-270. Cfr. ALLI ARANGUREN, Juan Cruz, Clausura de las Jornadas. En Diez años
del Amejoramiento del Fuero (1982-1992). El Estado de las Autonomías y Navarra, Pamplona:
Parlamento de Navarra, 1994, p. 157.

LIBRO 15  15/9/09  11:22  Página 343



Navarra un voto negativo (como en País Vasco, Cataluña, y Canarias), frente a
la actitud favorable de los partidos que habían apoyado la LORAFNA. 

El Amejoramiento del Fuero de 1982, entendido como actualización de la
Ley paccionada de 1841, configuró la vía navarra a la democracia como un
camino separado y diferenciado políticamente del País Vasco. En palabras de
Juan M.ª Sánchez Prieto y José Luis Nieva Zardoya, esa filosofía cuarentaiunis-
ta impulsada por del Burgo desde la UCD de Navarra y asumida posteriormente
por UPN permitió superar el desconcierto tradicionalista inicial de la
Diputación y orientar el debate y tratamiento constitucional de la cuestión
navarra de un modo original, hasta convertirse en doctrina oficial comúnmente
aceptada por las fuerzas políticas mayoritarias, incluido el socialismo navarro,
que rectificó sus pronunciamientos iniciales a favor de la unión vasco-navarra20.
Y tal y como han indicado estos autores21 y otros contemporaneístas como
Álvaro Baraibar22 y Santiago Leoné23, Jaime Ignacio del Burgo se reveló duran-
te la Transición como el heredero de Víctor Pradera, ya fuera por su oposición
al nacionalismo vasco, por su concepción de la historia verdadera de Navarra,
por recibir en su campaña el apoyo mediático de Diario de Navarra y, sobre
todo, porque su estrategia política se inspiró de forma inmediata en el pensa-
miento desarrollado por Pradera en la Asamblea de Pamplona de 1918, cuando
éste enfatizó que la cuestión foral navarra era diferente de la de Vascongadas24. 

La solución historicista del Amejoramiento vino de la mano neocuaren-
taiunismo, nueva fórmula del cuarentaiunismo tradicional navarro imperante
durante el franquismo. La UCD de Jaime Ignacio del Burgo, pero también
UPN, no podían reafirmarse mediante referencias a su inmediato pasado por su
conexión con el legado de la dictadura. Para Emilio Majuelo, la legitimación
histórica de la derecha navarra tenía que alejarse de su historia más concreta y
reciente, a la vez que se ponían las bases de la transformación de las institucio-
nes navarras adecuadas al nuevo estatus constitucional español25. Navarra cons-
truía su futuro democrático en base a su pasado decimonónico.
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20 SÁNCHEZ PRIETO, Juan María y NIEVA ZARDOYA, José Luis, Navarra: memoria, política e identi-
dad, Pamplona/Iruña: Pamiela, 2004, p. 321.

21 Ibid., p. 321.
22 BARAIBAR ETXEBERRIA, Extraño federalismo. La vía navarra a la democracia 1973-1982,

Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004. 
23 LEONÉ PUNCEL, Santiago, Los Fueros de Navarra, op.cit.
24 Vid. en torno a esta Asamblea, JIMENO JURÍO, José María, Obras escogidas de José María

Jimeno Jurío, 9. Navarra, 1917-1919. Reivindicaciones autonómicas y reintegración foral,
Pamplona/Iruña: Pamiela-Diario de Noticias, 2004 [1977].

25 MAJUELO GIL, Emilio, «Navarra. 1982-2005», en Jardunaldiak. 23 urtez Amejoramendua.
Azterketa ezkerretik. 2005eko irailean. Baluarte-Iruñea, Bilbo: Ipar Hegoa Fundazioa, 2006, p. 10.
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Pasado casi un cuarto de siglo, el Amejoramiento de 1982 demostró estar
obsoleto. En el Estado, vascos, catalanes, valencianos y andaluces comenzaron
a estudiar las posibles reformas de sus estatutos de autonomía. Se abría paso a
un proceso de reforma estatutaria al que Navarra parecía querer sumarse. El
Parlamento de Navarra se afanó a lo largo de 2005 y el comienzo de 2006 en
sacar adelante un borrador de la Ponencia de autogobierno. En la misma, todos
los partidos se mostraron partidarios de introducir modificaciones en el
Amejoramiento, aunque cada uno incidiendo en su ideología. Sin embargo, a
pesar de su previsible fracaso, la Ponencia evidenció las posturas que cada
opción política adopta actualmente frente a la foralidad. Unión del Pueblo
Navarro (UPN), Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN) y Partido
Socialista de Navarra (PSN) apenas plantearon reformas sustanciales. Frente a
ellos, Aralar, Eusko Alkartasuna (EA), Partido Nacionalista Vasco (PNV) e
Izquierda Unida de Navarra (IUN), abogaron por una reforma más profunda.
También Batzarre, aunque sin representatividad en el Parlamento, solicitaba un
profundo cambio de la LORAFNA. Recorreremos las diferentes ideologías,
desde la derecha a la izquierda, pasando por el nacionalismo vasco y acabando
en el carlismo, opción esta última que no se pronunció en torno a la revisión del
peculiar estatuto de autonomía navarro. 

2. ANTECEDENTES DE LA PONENCIA DE AUTOGOBIERNO 

La Ponencia de autogobierno hunde sus raíces en la Comisión Especial de
Autogobierno del Parlamento de Navarra, constituida en junio de 2002, a la vis-
ta del proceso que se estaba siguiendo en las vecinas Vascongadas. Al año
siguiente, a iniciativa de IUN, la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de
Navarra aprobó una Resolución por la que se crea una ponencia para estudiar
y valorar propuestas en materia de autogobierno (6 de noviembre de 2003),
con el contenido siguiente: 

1. Crear, en la Comisión de Régimen Foral, una ponencia sobre el estu-
dio, valoración y propuestas en materia de autogobierno en Navarra.

2. El objeto del trabajo de la ponencia será realizar un informe sobre la
situación actual de nuestro autogobierno; así como de sus posibilidades para
avanzar en el desarrollo del autogobierno de Navarra.

3. Los diferentes grupos parlamentarios presentarán sus propuestas al
objeto de establecer el trabajo y el debate de las mismas.

4. La ponencia podrá recabar de diferentes personas, expertos y agentes
sociales sus valoraciones y propuestas.

5. El trabajo encomendado terminará con un documento en el que se
plasmen las conclusiones y propuestas aprobadas por mayoría. Se incorpora-
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rán los diferentes votos particulares que se produzcan. El plazo de finaliza-
ción del mismo se establece en cuatro meses prorrogables26.

La Ponencia se constituyó el 17 de febrero de 2004, con la siguiente com-
posición, previa designación por los grupos parlamentarios de la Cámara:
Carlos García Adanero (UPN), Juan José Lizarbe Baztán (PSN), Miguel José
Izu Belloso (IUN), Patxi Zabaleta Zabaleta (Aralar), Juan Cruz Alli Aranguren
(CDN), Begoña Errazti Esnal (EA) y José Luis Etxegarai Andueza (Grupo
Mixto, PNV). Tras once sesiones y haber escuchado a diferentes expertos que
informaron sobre la materia, el 20 de diciembre de 2004 se presentó el
Borrador del Informe de la Ponencia sobre autogobierno de Navarra27. En el
mismo se abogaba por la reforma del Amejoramiento para adaptarla a la coyun-
tura institucional y social actual. Se consideraba que la Comunidad Foral dise-
ñada por el Amejoramiento del Fuero en estos años había quedado completa-
mente institucionalizada. Lo cual no quería decir que no hubiera aspectos de tal
institucionalización que no necesitaran ser revisados. El propio Amejoramiento
regula su proceso de reforma, e incluye en su Disposición Adicional primera la
declaración de que no se renuncia a cualesquiera otros derechos originarios e
históricos que pudieran corresponder a Navarra. Camino del cuarto de siglo de
andadura era el momento propicio, con la experiencia acumulada y una sufi-
ciente perspectiva, de proceder a una reflexión sobre el futuro de Navarra,
sobre el funcionamiento de sus instituciones, sobre las carencias, disfunciones u
oportunidades de mejora que ofrecía su marco jurídico. El momento podía ser
especialmente oportuno teniendo en cuenta que estaba abierto un proceso de
reforma constitucional, y que otras Comunidades Autónomas estaban planteán-
dose una profundización en sus respectivos regímenes de autogobierno median-
te la reforma de sus estatutos.

Aquel Borrador añadía que en estos algo más de veinte años desde la apro-
bación del Amejoramiento había otros dos fenómenos políticos y sociales de
ámbito más extenso que poseían un impacto directo en la realidad cotidiana
navarra: la construcción europea y la globalización. La construcción europea
supone un proceso político en el que los diversos Estados, y las instituciones de
la Unión Europea, comparten un creciente número de competencias desde los
principios de la primacía del derecho comunitario, transferencia de soberanía y
subsidiariedad en la gestión. Esta nueva realidad política requería una adapta-
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26 TAMAYO SALABERRÍA, Virginia (compil.), Autogobierno de Vasconia. Desarrollo y crisis.
Documentos (1978-2006). Libro VII, Donostia: Fundación para el Estudio del Derecho
Histórico y Autonómico de Vasconia, 2006, núm. 583. 

27 Ibid., núm. 583. 
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ción y era un reto para Navarra, ya que muchas de sus competencias —en parti-
cular, las de carácter financiero—, se veían directamente afectadas. En aquel
momento se asistía, además, al proceso de aprobación del Tratado Constitucio-
nal de la Unión Europea. Por otro lado, el desafío de la globalización, caracteri-
zado por un creciente nivel de interdependencia económica y al mismo tiempo
de profundización de la desigualdad de unos países o continentes hacia otros,
hacía que los fenómenos de migraciones, interculturalidad, convivencia, coope-
ración al desarrollo, desarrollo endógeno frente a deslocalizaciones, debieran
ser tenidos muy en cuenta a la hora de buscar nuevas respuestas y soluciones a
nuevos problemas.

El Parlamento de Navarra entendía que la reflexión y las propuestas que se
querían impulsar a través de este informe para la profundización del autogo-
bierno debían perseguir los objetivos de:

1. Completar el ámbito de competencias de la Comunidad Foral de
Navarra.

2. Garantizar una mayor participación de la ciudadanía navarra en
todas las decisiones sobre su futuro.

3. Reforzar la participación de Navarra en las instituciones comunes
del Estado y mejorar las relaciones de colaboración con otras Comunidades
Autónomas.

4. Garantizar la participación de Navarra en las decisiones de las insti-
tuciones de la Unión Europea que le afecten.

5. Mejorar el funcionamiento de las instituciones de la Comunidad
Foral para ampliar el reconocimiento de los derechos políticos y sociales de
los ciudadanos navarros y asegurar su bienestar.

En la Ponencia de autogobierno de la Comisión de Régimen Foral fueron
presentadas las Propuestas, anteriormente analizadas, de IUN —elaborada por
Miguel Izu y presentada el 2 de febrero de 2005—, de Aralar —elaborada princi-
palmente por Patxi Zabaleta y presentada el 8 de febrero de 2005—, de EA —
obra de Begoña Errazti— (28 de febrero de 2005), de UPN (marzo y 31 de mayo
de 2005), del PNV (27 de mayo de 2005), de CDN —confeccionada por Juan
Cruz Alli— (30 de mayo de 2005) y de PSN (junio de 2005). Las propuestas de
Aralar y PNV son auténticos textos articulados alternativos al Amejoramiento,
mientras que las de IUN, EA, CDN y PSN son reflexiones y pautas para su modi-
ficación. La única aportación de UPN, presentada por Carlos García Adanero, se
centra en la propuesta de eliminar la modificación de la Disposición Adicional
segunda del Amejoramiento a fin de suprimir la referencia de la Disposición
Transitoria cuarta de la Constitución. Por su parte, la Defensora del Pueblo de
Navarra, María Jesús Aranda Laceras, remitió el 8 de abril de 2005 sus propues-
tas y reflexiones sobre la reforma de la LORAFNA al presidente del Parlamento
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Foral28. También el presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, Luis Muñoz
Garde, remitió el 3 de junio de 2005 un oficio al presidente del Parlamento de
Navarra, con una propuesta de nueva redacción del artículo 18 de la LORAFNA,
relativo a la Cámara de Comptos y al Tribunal de Cuentas29. Al centrarse estas
últimas básicamente en aspectos relacionados con sus instituciones, dejamos
estos documentos fuera de nuestro objeto de estudio. 

3. UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Comenzamos por el partido heredero por antonomasia del foralismo cua-
rentaiunista y hegemónico en los últimos años, Unión del Pueblo Navarro,
quien hace gala de ser el garante de la foralidad navarra oficializada a través del
Amejoramiento. UPN se ha afanado en la proposición de la simple supresión de
la Disposición Transitoria cuarta de la Constitución —razón de ser de su origen
como partido—, blindando la actual configuración de Navarra como
Comunidad Foral. La teorización política también ha venido acompañada,
incluso, de reflexiones jurídico-doctrinales, siendo las más ilustrativas las reco-
gidas en el libro colectivo Estudio sobre la extinción de la disposición transito-
ria cuarta de la Constitución española (1988)30, donde argüían que esa disposi-
ción estaba derogada. Convenimos con Miguel Izu que, si la propuesta de UPN
prosperase, la decisión de la unión Navarra-CAV no correspondería a la ciuda-
danía navarra —como está regulado en la actualidad—, sino al conjunto de la
ciudanía española, y sería una decisión difícil de abordar dado el carácter rígido
de la Constitución española por su exigente procedimiento de reforma. Por otro
lado, situaría las propuestas del nacionalismo vasco en Navarra fuera del marco
constitucional, perjudicando un sistema pluralista donde los diversos proyectos
sobre la institucionalización de Navarra pudieran competir en igualdad de con-
diciones; el navarrismo se quedaría así en una posición de monopolio31. 

En el seno de UPN se da la contradicción de, por una parte, abogar por el
patriotismo constitucional consolidado en la España del PP32 —cuyo abandera-
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28 Ibid., núm. 588. 
29 Ibid., núm. 592. 
30 MEDRANO Y BLASCO, Luis Fernando (coord.), Estudio sobre la extinción de la disposición tran-

sitoria cuarta de la Constitución española, [Pamplona]: edic. del autor, 1988.
31 IZU BELLOSO, Miguel, Navarra (entre la voluntad y la identidad). Conferencia en los Cursos de

Verano de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (4-7-2005).
http://www.retena.es/personales/mizubel/miramar.htm

32 Sobre el patriotismo constitucional del Partido Popular vid., entre otros, LACASTA-ZABALZA,
José Ignacio, La España uniforme, Pamplona: Pamiela, 1998; BILBAO, Kepa, «Algunas tesis
sobre los Derechos históricos», en Hika, 130 (2002), pp. 13-15; «Nacionalismos y transiciones.
Los polvos y los lodos», en Gerónimo de Uztariz, 20 (2006), pp. 161-187.
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do en Navarra es Jaime Ignacio del Burgo33— y, por otra parte, ir en contra del
texto constitucional por contener la Disposición Transitoria cuarta. Con el nue-
vo gobierno socialista de la última legislatura saltaron las alarmas, y no sólo
porque se vislumbraba un futuro Proceso de paz —lamentablemente fracasa-
do—, sino por la propia indefinición del PSN sobre las relaciones Navarra-
Comunidad Autónoma Vasca. De hecho, fue lo que caracterizó el discurso de
UPN desde que los socialistas llegaran a la Moncloa.

Con esas premisas, la única aportación de UPN a la Ponencia de autogo-
bierno fue la propuesta resultante de la Ponencia política presentada en el VII
Congreso del partido (marzo de 2005). Se trataba de un proyecto de promover
la modificación de la Disposición Adicional segunda del Amejoramiento de
1982, con el fin de eliminar la Disposición Transitoria cuarta de la
Constitución de 197834. En la misma se decía que el partido navarrista exigiría
el pleno respeto a los Derechos históricos y originarios de Navarra, en los tér-
minos establecidos en la Disposición Adicional primera, párrafo primero, de
la Constitución, y concretados en el Amejoramiento, así como la integración
en el régimen foral de cuantas competencias fueran asumidas por otras
Comunidades, todo ello en virtud del principio básico del Fuero, según el
cual, ha de ser competencia foral cuanto no sea inherente a la unidad constitu-
cional.

Estas ideas fueron plasmadas en forma de propuesta en la Ponencia de
autogobierno por el portavoz del Grupo Parlamentario de UPN, Carlos García
Adanero, el 31 de mayo de 2005:

Segunda. Modificar el texto de la Disposición Adicional Segunda en el
sentido de que cualquier alteración del status constitucional de Navarra
como Comunidad Foral requiera contar con la voluntad favorable de sus ins-
tituciones a la alteración propuesta y el posterior refrendo libre y democráti-
co del pueblo navarro. De este modo, sólo las personas de esta Comunidad
decidirán subre su futuro basado en la unidad constitucional.

Tercera. Como consecuencia y de modo coherente con lo anterior, se
propone trasladar al Gobierno de la Nación la supresión de la Disposición
Transitoria Cuarta del texto constitucional y, por tanto, su referencia en la
LORAFNA. 

A esas propuestas se acompañaron únicamente otras cuatro, como el ade-
cuamiento de las instituciones del régimen foral navarro al marco europeo. 
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33 Cfr., por ejemplo, la postura de Jaime Ignacio DEL BURGO defendiendo la Transitoria cuarta en
su obra reciente Por la senda de la Constitución, Madrid: Ediciones Académicas, 2004.

34 TAMAYO SALABERRÍA, Virginia (compil.), Autogobierno, op.cit., núm. 587. 
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4. CONVERGENCIA DE DEMÓCRATAS DE NAVARRA

Una crisis interna en UPN generó que el presidente del Gobierno de
Navarra, Juan Cruz Alli Aranguren, abandonase el partido en abril de 1995 y
crease y liderase CDN. Inicialmente Alli propugnaba un nacionalismo navarro
que no exigía necesariamente soberanía. Aquel principio fue recogido en el
congreso constituyente de CDN (mayo de 1995), cuando aprobaron que
Convergencia entiende la identidad de Navarra como un factor de integración.
Navarra es un proyecto político como nacionalidad histórica. A partir del mar-
co constitucional, serán los navarros quienes tengan que decidir sobre su futuro
como Comunidad propia y diferenciada35. A su vez, Juan Cruz Alli daba un
paso adelante en la percepción que UPN tiene sobre la foralidad, cuando pro-
pugnaba, constatando de facto el olvido popular de la foralidad, que su compro-
miso con Navarra era el de recuperar la moral colectiva y situar a los navarros
en el punto en el que la identificación con el territorio se realizase no desde el
sentimiento, sino desde la razón, no desde la visceralidad, sino desde la autoes-
tima de una realidad económicamente próspera, culturalmente diversa y
socialmente justa. Con proyección de futuro, rechazaba los historicismos y
miradas al pasado36. Frente al navarrismo anclado en un nacionalismo español
conservador y que dividía a Navarra en dos, propugnaba la navarridad: 

La idea de navarridad parte de considerar a Navarra integrada por ciu-
dadanos libres y responsables, actuando bajo el principio democrático, con
la esencia configuradora de un proyecto de convivencia en comunidad, con
conciencia de su identidad, voluntad de ser y de pertenecer, con independen-
cia de los hechos históricos contingentes cuya solución queda en manos de
la voluntad colectiva de los ciudadanos. De esta forma comunitaria se perci-
be como ente histórico, con señas de identidad propias, con la voluntad de
profundizar en su conciencia de identidad y de proyectarla, esto es, como
una realidad nacional. [...]

La navarridad no es meramente defensiva, conservadora y, por consi-
guiente, estática. No se fundamenta en el victimismo, ni en la negación de
las diferencias, ni en el exclusivismo excluyente. Se trata, por el contrario,
de un concepto de identidad abierto y dinámico, directamente vinculado a la
conciencia colectiva y a la voluntad de las personas que lo integran de seguir
siendo una comunidad social y cultural. [...]

La navarridad es el plebiscito diario del pueblo navarro para permane-
cer y seguir siendo una comunidad plural y democrática en que la confronta-
ción no conduzca a la fractura social sino al consenso37.
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35 ALLI ARANGUREN, Juan Cruz, Convergencia. Un proyecto para la convivencia en Navarra,
Pamplona: Convergencia de Demócratas de Navarra, 1999, p. 59.

36 Ibid., p. 67.
37 Ibid., pp. 147-151.
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Se trataba de una renovación del discurso del centro-derecha, planteado
como una alternativa tanto al nacionalismo político vasco como al nacionalis-
mo español del Partido Popular, con el que el navarrismo de UPN guardaba
cada vez un mayor mimetismo. La trayectoria política del partido le llevó desde
el gobierno progresista del tripartito compartido con PSN y EA, a ser socio de
gobierno de UPN en las últimas legislaturas. Coincidiendo con su décimo ani-
versario, a finales de 2005 CDN realizó su Tercer Congreso. En el mismo se
aprobó la Ponencia ideológica del partido. Sin duda, y en lo que a la foralidad
respecta, tiene una inspiración directa de Juan Cruz Alli, cuyos planteamientos
jurídicos los ha plasmado en diferentes obras38. Aquel nacionalismo navarro
abiertamente expresado en sus primeros años, aparecía ahora más soterrado,
aunque el CDN continuaba asumiendo el marco de la Constitución y la Ley
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Fuero, y consideraba que
Navarra es una nacionalidad dotada de una Historia, de unas Instituciones, un
Derecho y una Cultura: la voluntad de ser que la ha identificado e identifica
hoy Navarra. CDN defiende, además, el actual estatus jurídico como
Comunidad institucionalmente diferenciada de otras Comunidades Autónomas,
y en el supuesto de presentarse ante el Parlamento o Cortes de Navarra la ini-
ciativa para la integración en la Comunidad Autónoma Vasca, prevista en la
Constitución, CDN se opondría a ella y, en su caso, mantendría la misma postu-
ra en el subsiguiente referéndum.

En consecuencia con lo anterior, en la Ponencia de autogobierno, el porta-
voz de CDN en el Parlamento, Juan Cruz Alli, presentó sus propuestas el 30 de
mayo de 2005, síntesis muy sopesada de su pensamiento político e institu-
cional39. Proponía diferentes cambios encaminados a la actualización del
Amejoramiento con el fin de obtener mayores cotas de autogobierno y adecuar-
se a las necesidades de la sociedad globalizada, en el marco de la UE. Para el
texto del CDN, cabría inscribir las modificaciones en varias vías. La primera,
supondría la definición de un nuevo marco con la reforma del Amejoramiento a
fin de delimitar el nuevo alcance y contenido del derecho de autogobierno que
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38 Además de la citada Convergencia. Un proyecto para la convivencia en Navarra, Juan Cruz
ALLI es autor de Estado y sociedad: una visión desde Navarra, Pamplona: Sahats, 1997,
Navarra, comunidad política diferenciada, Pamplona: Sahats, 1999; Los Hechos Diferenciales
y la Constitución de 1978. En Estado Autonómico y Hecho Diferencial de Vasconia, Donostia:
Eusko Ikaskuntza, pp. 145-168; Pakea eta foruak-Paz y fueros. Los derechos históricos como
instrumentos de pacificación. En Derechos históricos y Constitucionalismo útil, Bilbao:
Fundación BBV, pp. 319-331; La Cooperación entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y
la Comunidad Foral de Navarra, Donostia/San Sebastián: Fundación para el Estudio del
Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia, 2004.

39 TAMAYO SALABERRÍA, Virginia (compil.), Autogobierno, op.cit., núm. 590.
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suponen los Derechos históricos, reforzando y ampliando el poder político de 
la Comunidad Foral, por medio de un nuevo pacto con el Estado y sin que 
significase renunciar al pleno ejercicio de las competencias derivadas de tales
derechos.

La segunda vía propugnada por el CDN suponía las transferencias y dele-
gaciones de facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por
su propia naturaleza fueran susceptibles de transferencia o delegación por parte
del Estado. Una tercera vía consistiría en establecer la presencia de la
Comunidad Foral en las instituciones de la Unión Europea, a través de diferen-
tes cauces. En cuarto lugar, pretendía establecer en Navarra la Administración
única, de modo que la propia de la Comunidad Foral fuera la única existente,
recibiendo la delegación de las competencias estatales, salvo las de nacionali-
dad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, relaciones interna-
cionales, defensa y fuerzas armadas, legislación mercantil, penal, penitenciaria,
y procesal. La quinta y última vía suponía negociar con el Estado, con carácter
previo a su aprobación, los proyectos de normas que pudieran afectar a las
competencias de Navarra, así como las medidas políticas y económicas, socia-
les, energéticas, de infraestructuras y cualesquiera otras con los mismos efectos. 

5. PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

El PSN, sumado desde el Amejoramiento a las tesis navarristas-cuarentaiu-
nistas de UPN, únicamente se diferenciaba de él en su propuesta de creación de
un Consejo Vasco-Navarro, previsto desde 1981. Sin embargo, entre 1984 y
1991, en que el PSOE detentó el Gobierno de Navarra en minoría parlamentaria
—con frecuentes pactos parlamentarios con UPN—, no impulsó aquel órgano
en ningún momento. La trama financiera tejida sobre el cobro de comisiones a
empresas adjudicatarias de contratos con la Administración fue causa del pro-
cesamiento y condena del propio presidente Gabriel Urralburu y de otros desta-
cados miembros del PSOE. Aquella crisis pareció cerrarse en 1995, cuando un
aparentemente renovado PSN accedió nuevamente al Gobierno en coalición
con CDN y EA. Aquella composición política plural, inédita en Navarra,
desempolvó el antiguo proyecto socialista del órgano de cooperación entre la
CAV y Navarra, lo que provocó que Diario de Navarra destapase el caso de
corrupción del presidente del Gobierno, el socialista Javier Otano. La dimisión
de Otano abría una nueva etapa donde tomaron las riendas ideológicas del par-
tido sus miembros menos proclives hacia lo vasco. El discurso del PSN en tor-
no a la foralidad siguió, básicamente, los cauces de UPN. 

El PSN afronta el nuevo milenio sumido en la crisis a la que se vio aboca-
do por sus casos de corrupción y por la división interna por el poder, escenifica-
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da en dos bandos, uno más progresista, de izquierdas, y con concesiones al vas-
quismo —como lo muestra su impulso al Órgano común con la CAV de 1996
referido anteriormente—; y otro, el actualmente imperante, navarrista y cercano
a UPN, del que le diferencian determinadas políticas sociales. En esta ambigüe-
dad, sus posiciones respecto de la foralidad actual o los Derechos históricos no
aparecen nítidamente exteriorizadas en la Ponencia de autogobierno. 

En la Ponencia los socialistas navarros entendieron que la LORAFNA
mantenía su plena validez como marco del autogobierno de Navarra, lo que no
obstaba para que, tras más de veinte años de vigencia, resultase procedente un
ajuste de sus contenidos. Dividieron sus propuestas para la reforma en siete
puntos. El primero trata sobre la naturaleza del régimen de la Comunidad Foral
y de sus instituciones, donde abogan por la consolidación de Navarra como
Comunidad propia y diferenciada, por introducir en el procedimiento de refor-
ma la participación popular mediante referéndum, diferentes aspectos sobre el
régimen de funcionamiento del Parlamento, la Administración Local y la
Administración de Justicia. El segundo punto aborda el régimen de competen-
cias, recordando la existencia de transferencias pendientes por parte del Estado,
y abriendo la puerta a la asunción de otras nuevas. Especialmente interesante,
no por lo que dice, sino por lo que calla, dando por bueno el texto de 1982, es el
punto quinto, dedicado a la cooperación con otras comunidades, donde nada se
menciona respecto de la CAV. El texto propuesto poseía una breve conclusión,
donde se comprometían con la defensa del estatus político, jurídico e institucio-
nal de Navarra como Comunidad propia y diferenciada, y que la reforma de la
LORAFNA, que habría de tener el máximo consenso, habría de respetar los
procedimientos establecidos por la legislación vigente y culminar con la ratifi-
cación en referéndum, algo que no se hizo en 1982.

6. IZQUIERDA UNIDA DE NAVARRA

En el caso de IUN el tema de los Derechos históricos ocupa un lugar abso-
lutamente secundario, y es percibido desde una posición de izquierda federalis-
ta. IU mantiene la reivindicación del derecho dentro de un Estado federal. Para
este partido el ciudadano debe organizarse de forma republicana, federal y lai-
ca. También propugnan el derecho de autodeterminación. Alguno de sus mili-
tantes, como Miguel Izu y Javier Jimeno, realizaron importantes reflexiones
doctrinales sobre esa materia, recopiladas en el caso del primero su libro
Hablando sobre la autodeterminación (1999)40 y el segundo en el libro colecti-
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40 IZU BELLOSO, Miguel, Hablando sobre la autodeterminación, Burlada: Sahats, 1999. 

LIBRO 15  15/9/09  11:22  Página 353



vo Autodeterminación y socialismo (1997)41. Siendo estos políticos del mismo
partido, poseen percepciones diferentes en torno a Navarra. El primero —como
la mayor parte de IUN— la concibe como comunidad diferenciada del País
Vasco, mientras que el segundo —haciéndose eco del sentir minoritario de la
coalición—, es partidario de la integración futura. 

Izquierda Unida-Ezker Batua de Navarra accedió al Parlamento de
Navarra por primera vez en 1991. En las II y III Asambleas de IU-EB de
Navarra (1990 y 1992), se abordó la cuestión de las relaciones entre Navarra y
el País Vasco, y se decidió propugnar para Navarra un marco propio y diferen-
cial como Comunidad Foral. Fueron rechazadas las enmiendas apoyadas por
miembros del PCE que se pronunciaron a favor de la integración de Navara en
la CAPV. No obstante, en la II Asamblea se señaló que era preciso reiniciar un
camino de colaboración política y económica, de diálogo frente a la imposi-
ción, que permita volver a la hermandad histórica entre ambas comunidades42.
Esta postura la mantienen hasta la actualidad, sin que tenga fuerza el sector
minoritario. Frente al navarrismo y al nacionalismo vasco, se insiste en la nece-
sidad de constituir Navarra como una comunidad integradora.

Paradójicamente, un partido que no abandera ninguna causa foral como
elemento identitario de Navarra, tiene en Miguel Izu una de las figuras que más
hondamente ha reflexionado sobre la identidad foral de Navarra en unos pará-
mentros de perspectiva analítica comparativa, racional y desapasionada.
Además de su notable monografía, Navarra como problema. Nación y naciona-
lismo en Navarra (2001), es colaborador habitual en la prensa escrita local. Y
una segunda paradoja. IUN ha sido uno de los partidos que ha tenido un mayor
protagonismo en la Ponencia de autogobierno, pues fue precisamente, a iniciati-
va de este partido cuando, el 6 de noviembre de 2003, la Comisión de Régimen
Foral del Parlamento de Navarra aprobó una Resolución por la que se crea una
ponencia para estudiar y valorar propuestas en materia de autogobierno. El 16
de septiembre de 2004 el parlamentario Félix Taberna publicó en prensa el artí-
culo «Un nuevo Estatuto», análisis que partía del cambio operado en la socie-
dad actual a raíz de la globalización y su incidencia en el ámbito de las identi-
dades, y en esa coyuntura propugnaba reactivar Navarra desde una concepción
de país, democrática, plural y asentada en la voluntad de sus ciudadanos. 

El portavoz parlamentario Miguel Izu elaboró la propuesta del partido para
actualizar la LORAFNA en el marco de la Ponencia sobre autogobierno (2 de
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febrero de 2005). Recogiendo el sentir de IUN, la tituló Profundizando el auto-
gobierno de Navarra en un marco federal43. En la misma propugnaba una refor-
ma del Amejoramiento para profundizar en el autogobierno de Navarra, conse-
guir mayores niveles de democracia y adaptar el texto a las necesidades de la
sociedad navarra actual. Entre los aspectos más importantes a abordar en la
reforma consideraba los siguientes:

1. Cooficialidad del castellano y del vascuence en todo el territorio de
la Comunidad Foral, superando la actual normativa que discrimina los dere-
chos lingüísticos de los ciudadanos en función de que su residencia se halle
en una u otra de las tres zonas lingüísticas.

2. Exigencia de referéndum para modificaciones del Amejoramiento
del Fuero; atribución de la iniciativa también al Parlamento y no sólo al
Gobierno de Navarra.

3. Supresión de los excesivos límites a la facultad de disolución del
Parlamento y a la duración de la legislatura subsiguiente a la disolución anti-
cipada.

4. Mayor concreción en la delimitación de competencias de la
Comunidad Foral y el Estado, desarrollando con detalle las facultades de
Navarra en las diversas materias y submaterias.

Miguel Izu planteaba la necesidad de alcanzar un mayor autogobierno des-
de una concepción federalista, profundizando en el autogobierno desde los prin-
cipios de plena autonomía, cooperación y solidaridad a todos los niveles; para
ello, el federalismo posibilitaba la convergencia y la diversidad. Según él, el
mantenimiento del autogobierno de Navarra, 

que históricamente se ha plasmado en su régimen foral y en la actualidad en
el Amejoramiento del Fuero, no es incompatible con su inserción en un
Estado Federal. Al contrario, tanto el federalismo como el régimen foral se
basan en la misma idea de Pacto. El pacto de Navarra con el resto del Estado
se mantiene; Navarra ha de ser, en un futuro Estado Federal, una de las enti-
dades federadas, en pie de igualdad con las demás, no sólo manteniendo sino
incrementando sus actuales competencias. El federalismo no hace sino
extender la idea de pacto a todas las comunidades, nacionalidades y regiones
que forman el Estado. La capacidad de decidir sobre su propio futuro no
puede reducirse solamente a quienes por azares históricos han obtenido o
conservado en determinadas épocas un régimen de autogobierno, sino que es
exigencia esencial de una concepción radicalmente democrática de la socie-
dad. Serafín Olave, fuerista y republicano federal navarro, escribía en 1878
que fuerismo y federalismo son sinónimos si aplicamos la máxima evangéli-
ca de tratar al prójimo de igual manera que se desea ser tratado. 
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A continuación Izu desarrollaba las propuestas para la potenciación del
autogobierno de Navarra, en un marco de desarrollo federal del Estado. 

7. NAFARROA BAI 

Pasemos al espectro nacionalista, comenzando por las fuerzas que aglutinan
Nafarroa Bai. Esta coalición se trata de una candidatura conjunta de partidos
vasquistas (Aralar, EA, EAJ y Batzarre), vinculados todos ellos —salvo últi-
mo— al nacionalismo vasco. Nafarroa Bai cuenta además con un sector notable
de independientes ligados a sectores de izquierdas y vasquistas. Se formó con el
fin de lograr capitalizar el voto vasquista y progresista en Navarra de cara a las
elecciones generales de 2004, con un notable éxito, pues logró uno de los cinco
escaños que corresponden a la Comunidad Foral en el Congreso de los
Diputados, en la figura de Uxue Barcos. La votación obtenida, 17,98% y 61.045
sufragios, fue la más alta alcanzada por una opción vasquista en unas elecciones
generales en Navarra y puso fin a 18 años sin presencia del nacionalismo vasco
por la Comunidad Foral en el Congreso. En lo que al autogobierno atañe, el pro-
grama de Nafarroa Bai con el que concurrió a las elecciones y que concitó el
apoyo de todos sus agentes políticos se concretaba en los siguientes puntos:

Cambio del status político de Navarra y la defensa de nuestro derecho
y capacidad competencial para decidir nuestro futuro. 

Consulta a la ciudadanía navarra sobre el futuro político de Navarra.
Propiciar las modificaciones constitucionales necesarias para eliminar

las limitaciones que restringen nuestra capacidad de decisión para organizar
y configurar un nuevo modelo de Estado.

En la presente legislatura, Uxue Barkos se ha singularizado por una defen-
sa de la foralidad alejada del neocuarentaiunismo navarrista. Así, por ejemplo,
fue la única voz navarra en el Congreso que propugnó el voto negativo a la
Constitución Europea porque en ella no se hacía una defensa de los Derechos
históricos en general, y de los fueros navarros en particular. 

7.1. Aralar

El germen del partido político Aralar fue una corriente interna liderada por
el jurista Patxi Zabaleta y surgida en los años 90, primero dentro de Herri
Batasuna (HB) y posteriormente en el seno de Euskal Herritarrok (EH). La rup-
tura de la tregua de ETA en 2000 provocó la refundación de EH en Batasuna,
pero no una puesta en cuestión de la actitud de la llamada izquierda abertzale
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respecto a ETA, suceso que, unido a discrepancias sobre el método de organi-
zación interna, precipitó el surgimiento de Aralar como partido político inde-
pendiente. Su ideología hace propias las reivindicaciones históricas de la
izquierda abertzale: pretenden, desde el socialismo, la independencia de Euskal
Herria como república independiente por medio del derecho de autodetermina-
ción y el reconocimiento como pueblo. Propugnan el medioambientalismo y la
antiglobalización. A su vez, muestran su rechazo más frontal a la violencia del
estado (cuerpos policiales, militares) pero, a diferencia de Batasuna, también
rechazan frontalmente a ETA, defendiendo la utilización de las vías políticas y
la desobediencia civil como forma de lucha. Otra de las diferencias notables
entre ambas formaciones es que Aralar parte de la aceptación del actual marco
autonómico como escenario político, si bien propugna un cambio importante
del mismo. Desde un primer momento Aralar mostró sus diferencias notables
en torno a la foralidad navarra respecto a lo que había sido el discurso y la pra-
xis política tradicional de HB, hasta el punto de que, desde un espíritu pragmá-
tico, relegan su independentismo a un plano muy secundario para construir,
desde la foralidad, un nuevo modelo estatutario para Navarra basado en el pacto
con el Estado y con la Comunidad Europea, sin obviar la autodeterminación. 

Esta nueva perspectiva político-institucional quedó reflejada en la
Ponencia de autogobierno del Parlamento de Navarra. En aquel marco, elabora-
ron un extenso texto articulado, El estatus político de Navarra44, presentado el 1
de marzo de 2005, cuyo eje era el derecho a decidir de los navarros. En el mis-
mo, alejándose de las tesis tradicionales de la izquierda abertzale, se definía el
fuero como pacto político, que habría de ser confirmado por la voluntad del
pueblo navarro en claro ejercicio democrático. Los fueros aparecían como los
Derechos históricos de Navarra, una comunidad con identidad propia pero que
ha de tener una vinculación con el resto de territorios vascos. Propugnaba la
recuperación de Derechos históricos como el contrafuero y el pase foral, como
fórmulas para superar los conflictos políticos45; además de recuperar y actuali-
zar las diferentes instituciones históricas no contempladas en el Amejoramiento
del Fuero. Dedicaba, asimismo, diferentes artículos al sistema financiero y a las
competencias que debería asumir Navarra, así como a la articulación de aque-
llas materias con el Estado español y la Unión Europea.

7.2. Eusko Alkartasuna

Eusko Alkartasuna, escisión del PNV creada en 1986 por el ex-lehendaka-
ri navarro del Gobierno Vasco Carlos Garaikoetxea, nació con un discurso
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nacionalista novedoso, la autodeterminación frente a la foralidad, pero compati-
bilizando ambos conceptos. En esa dualidad foralidad-autodeterminación, EA se
olvidó en cierto modo del primer elemento en pro del segundo, salvo para levantar
una bandera foral dibujada de lugares comunes cuando aquélla era atacada desde
fuera (v.gr. cuando desde otras Comunidades autónomas critican los regímenes fis-
cales de Navarra y País Vasco). Sus tesis quedaron reflejadas en la Ponencia de
autogobierno, es la que, a diferencia de los también nacionalistas Aralar y PNV, EA
no presentó ningún texto articulado extenso, y se limitó, el 28 de febrero de 2005, a
defender unas propuestas sucintas sobre la reforma del Amejoramiento, elaboradas
por la portavoz de EA en el Parlamento, Begoña Errazti46. La también presidenta de
EA denunció que la LORAFNA no había sido sometida a referéndum, que hubo
dejaciones por parte de los negociadores navarros de Derechos históricos, y que el
texto autonómico navarro está viciado por la marginación de los nacionalistas vas-
cos, parte importante de Navarra. En cuanto a las propuestas, exigían, con base a la
actualización de los Derechos históricos, la modificación de la LORAFNA en trece
campos competenciales distintos.

7.3. Partido Nacionalista Vasco

Con la escisión de EA en 1986, el PNV perdió la representación parlamen-
taria en Navarra, hasta que nuevamente acudió en coalición con EA en 1999. El
PNV tiene una estructura asamblearia que funciona a tres niveles: municipal,
regional o territorial y nacional —aplicado al conjunto de Euskal Herria—. A
nivel regional navarro su máximo órgano es el Napar Buru Batzar (NBB), pre-
sidido en la actualidad por José Ángel Agirrebengoa. La postura del NBB y su
reflejo en la política parlamentaria venía marcada por el popularmente conoci-
do Plan Ibarretxe, concretado finalmente en la malograda Propuesta de
Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, presentada por el Gobierno
Vasco y aprobada por el Parlamento Vasco (30 de diciembre de 2004), y recha-
zada por el Congreso de los Diputados el 1 de febrero de 2005. Por lo que res-
pecta a Navarra, el Plan Ibarretxe suscitó importantes polémicas, pues fue ata-
cado desde el navarrismo por creerlo instrumento anexionista del nacionalismo
vasco. Los juristas navarros tuvieron al respecto posturas encontradas.

Coincidiendo con la aprobación y posterior debate en el Congreso de los
Diputados del nuevo Estatuto Político para la Comunidad de Euskadi, el
Parlamento de Navarra aprobó con los votos de UPN, CDN y PSN una declara-
ción institucional contra el mismo. IUN se sumó al punto 1 de un texto que
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calificaba de inaceptables injerencias las referencias que el nuevo Estatuto
hacía respecto a Navarra. Aquel documento consideraba que la Propuesta de
Estatuto político para Euskadi suponía una ruptura del consenso institucional,
que quebraba el diálogo político y que se trataba de una propuesta unilateral y
excluyente que violentaba las instituciones del Estado. Frente a estas acusacio-
nes, el parlamentario del PNV José Luis Etxegarai, recordó que la cita a Navarra
en el Preámbulo del Nuevo Estatuto estaba realizada desde un plano extra jurí-
dico-político, para situar a Navarra en un contexto histórico-cultural.

En el marco de la Ponencia de autogobierno, el NBB presentó la
Propuesta de reforma del Amejoramiento (27 de mayo de 2005). Se trataba de
un completo texto articulado que actualizaba y profundizaba el autogobierno de
Navarra, reconociendo el derecho exclusivo de los navarros a decidir su futuro.
Aquella Propuesta fue editada por el propio NBB en papel, con la silueta del
monumento a los fueros en la portada47. A diferencia de la propuesta de Aralar,
ésta partía del texto de la LORAFNA, que reproducía en la columna izquierda,
y modificaba a través de un texto alternativo en la columna de la derecha y en
negrita. Los Derechos históricos poseían un tratamiento singular. Ya en el mis-
mo Preámbulo, frente al neocuarentaiunismo historicista del Amejoramiento, la
Propuesta del PNV propugnaba que Navarra era una comunidad histórica, viejo
reino conquistado en 1512 por Castilla y cuya unión fue 

«quedando salvos, e ilesos todos sus Fueros, Leyes y costumbres para gober-
narse por ellos: de manera, que el haverla incorporado no fué por modo de
supressión, sino por el de unión principal, y assi cada Reino retuvo su natu-
raleza antigua en Leyes, Territorio y gobierno» (sic).

A pesar de mencionar la Ley de 25 de octubre de 1839, nada decía de la
«Paccionada» de 1841. En la línea del Plan Ibarretxe, reivindicaba el derecho
de libre decisión de los navarros para decidir su futuro, regulaba las relaciones
Navarra-Estado, y recalcaba que Navarra forma parte de la nación vasca.
Propugnaba la recuperación de instituciones históricas como las merindades —
como también lo había hecho Aralar—, y de diferentes competencias.
Asimismo, adecuaba la singularidad institucional navarra a la Unión Europea. 

7.4. Batzarre

El grupo Batzarre (Asamblea de Izquierdas de Navarra) hunde sus raíces
en movimientos sociales radicales como el feminista, ecologista, antimilitarista,

359

LOS DERECHOS HISTÓRICOS EN LA RENOVACIÓN DEL RÉGIMEN AUTONÓMICO DE NAVARRA...

47 Ibid., núm. 589.

LIBRO 15  15/9/09  11:22  Página 359



el movimiento asociativo, vecinal y ciudadano y el sindicalismo radical.
Surgido en 1987, lo integraron militantes procedentes de grupos como EMK,
LKI, EE, Auzolan y otros. No posee las características de un partido político
clásico, y desarrolla su actividad tanto en lo político como en lo social, tanto en
lo institucional como en lo popular. Proclama mantener una actitud integradora
en el conflicto de las diversas identidades navarras desde una perspectiva vas-
quista de izquierdas48. Su discurso en torno a la cuestión nacional-regional está
entre la izquierda y el nacionalismo vasco de la izquierda abertzale. Ello le lle-
vó a aproximarse a HB en 1999 en el proyecto de Euskal Herritarrok, lo que le
posibilitó entrar por primera vez en el Parlamento de Navarra y en el
Ayuntamiento de Pamplona. Sin embargo, pronto se convirtió en voz discor-
dante, ya que defendía la convivencia en Navarra de quienes se sienten vascos
con quienes tienen una identificación nacional española y, sobre todo, por criti-
car duramente a ETA cuando puso fin a su tregua a principios del año 2000.
Ello motivó que en abril de aquel año Batzarre abandonase la coalición. Desde
2004 forma parte de la coalición Nafarroa Bai, y en la misma es el único parti-
do que no utiliza el argumento de la foralidad o de los Derechos históricos en
su discurso ni praxis política. Por no tener representación parlamentaria en
aquel entonces, no participó en la Ponencia de autogobierno. En cualquier caso,
propugnó la reforma de la LORAFNA mejorando las cotas de autogobierno,
aunque sin apoyatura alguna en la foralidad histórica49. 

8. BATASUNA

El grueso de la izquierda abertzale vasca se constituye actualmente en tor-
no a Batasuna, si bien esta afirmación cabría entrecomillarla en el caso de
Navarra, debido al importante peso que en la Comunidad Foral posee Aralar.
Ambas formaciones son herederas de la antigua HB, y surgieron del tronco
común de Euskal Herritarrok. Ésta fue una coalición independentista y de
izquierdas vasca surgida en 1999 como órgano electoral de la izquierda abertza-
le, en el clima ilusionante que para el nacionalismo vasco supuso el acuerdo de
Lizarra-Garazi y la tregua de ETA. Contó con un rotundo éxito electoral, que se
tornó en división interna tras la ruptura de la tregua, con el abandono primero
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de Batzarre y la posterior escisión de Aralar, anteriormente descritas. El proyec-
to en que se apoyaba EH era el de la creación de un Estado independiente para
las siete provincias de Euskal Herria. Para ello defendió la autodeterminación
como derecho básico para conseguir el fin de la violencia. Este derecho consisti-
ría en la celebración de un referéndum sobre la independencia del País Vasco en
las siete provincias. EH acuñó el término de socialismo identitario como una
forma de socialismo adaptado a la situación del País Vasco. Las crisis y escisio-
nes de EH provocaron que diversas corrientes de la izquierda aberzale entraran
en un proceso de discusión y refundación, de donde surgió Batasuna, partido
político que fue declarado ilegal en el año 2003 en base a la Ley de Partidos
Políticos, aprobada el año anterior, y que sirvió para ilegalizar tanto EH como
HB. En la refundación y cambio de nombre influyó, además de la ampliación del
ámbito de actuación, la amenaza de ilegalización pendiente sobre HB y EH. 

Abstrayéndonos de la multiplicidad de siglas que ha generado la situación
de la ilegalización y singularizándolas en Batasuna, forma que ellos mismos
han acabado adoptando, nos centraremos en su postura hacia los Derechos his-
tóricos. Batasuna focaliza su discurso en el binomio autodeterminación e inde-
pendencia, lo que conllevó el olvido de la foralidad por parte de la formación,
en tanto que, lógicamente, el derecho de autodeterminación, como constructo
contemporáneo que es, no aparece recogido en el derecho foral tradicional.
Además, la independencia propugnada por Batasuna no casa bien con el argu-
mento de la reintegración foral plena, que si bien en algún primer momento de
la Transición fue esgrimido por políticos como Iñaki Aldekoa, hoy es obviado.
En aquella época tenía cierta lógica esgrimirlo, no en vano la alternativa KAS
defendía el estatutismo para las cuatro provincias. Pero no olvidemos que la
reintegración foral plena suponía la reivindicación de los fueros como constitu-
ción de Navarra previa a 1839, por lo que enseguida se abandonó, cuando el
discurso de la izquierda abertzale se centró en la idependencia mediante el ejer-
cio de autodeterminación. A partir de entonces los fueros aparecen en el discur-
so de Batasuna principalmente como una constitución histórica medieval, pues
se propugna el regreso a la situación previa a la conquista castellana de 1512-
1515, como se puede atisvar de la monografía de Floren Aoiz, La vieja herida50.
Por esta razón, desde Batasuna se rechaza plenamente la LORAFNA, que, a su
vez, sería muestra elocuente de la negación a los navarros de la posibilidad de
manifestarse por el modelo de relación entre Navarra y el Estado. 

Discurso y praxis política han llevado a Batasuna a un alejamiento de lo
autonómico y, por ende, de los Derechos históricos como instrumento de la
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«España viable», discurso político no operativo para encarar la realidad socio-
lógica navarra actual, tal y como indicara Emilio Majuelo51. Buena muestra de
ello es su oposición, incluso, a la institución del convenio económico, piedra
angular sobre la que bascula el edificio de la foralidad navarra y en torno al
cual cierran filas la absoluta totalidad de los partidos políticos navarros.

9. PARTIDO CARLISTA

Fuera del arco parlamentario y con unos porcentajes electorales testimo-
niales, el Partido Carlista de Euskadi-Euskal Karlista Alderdia (EKA), pretende
abanderar, desde su simbólica minoría, la defensa de los fueros. Considera que
Navarra tiene que establecer vínculos especiales con el resto de Euskal Herria,
aunque respetando la soberanía de cada uno de los territorios, y defiende el pac-
tismo y el derecho de autodeterminación. Los carlistas son, sin lugar a dudas,
los navarros que llevan los fueros en lo más profundo de su corazón, siguiendo
la tradición de sus mayores, que hunde sus raíces en las reivindicaciones forales
del siglo XIX. Convocando a la cita de los carlistas de todo el Estado en
Montejurra para el 8 de mayo de 2005, Jesús María Aragón Samanes recordaba
que los carlistas han luchado históricamente en la defensa de los fueros, y
seguirán haciéndolo, guiados 

por la lucha por Dios, por la Patria y el Rey o, dicho de otra manera, cuando
luchamos en favor de la libertad para escoger, del socialismo para compartir, del
federalismo para convivir y de la autogestión para decidir52.

El Partido Carlista no hizo pública su opinión en torno a la Ponencia de
autogobierno.

10. EL FRACASO DE LA PONENCIA DE AUTOGOBIERNO

El 13 de octubre de 2005 se celebró una sesión extraordinaria en el
Parlamento con un único punto del día, el debate de la comunicación del
Gobierno de Navarra sobre el estado de la Comunidad Foral de 200553. En la
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51 MAJUELO GIL, Emilio, «Navarra. 1982-2005», op.cit., p. 9.
52 ARAGÓN SAMANES, Jesús Mª, «Por Dios, por la Patria y... ¿el Rey?». Artículo de opinión publica-

do en Diario de Noticias (7-5-2005). Reproducido en http://www.eka-partidocarlista.com/por.htm
53 Diario de Sesiones del Parlamento de Navarra, núm. 56. Sesión núm. 49, 13 de octubre de

2005.
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misma comenzó a avistarse lo que supondría, al año siguiente, el fracaso de la
Ponencia de autogobierno, singularizada por una comunión estrecha en torno a
la reforma del Amejoramiento entre UPN y PSN, si bien revestida de una ten-
sión latente por la política nacional del Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero. El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, abrió el debate
subrayando su deseo de que el modelo estatutario navarro se mantuviera inalte-
rado o amejorado desde la prudencia. El seguidismo del Partido Socialista en el
actual marco del Amejoramiento quedó plasmado en el turno de intervención
del portavoz parlamentario, Fernando Puras Gil, quien se alineó con las tesis de
UPN. Frente a estas actitudes inmovilistas, el resto de grupos parlamentarios
(IUN, Aralar, EA y PNV) abogaban por modificar la LORAFNA. Cerraron las
intervenciones de los grupos parlamentarios los portavoces de UPN y CDN,
que, pese a ser socios de Gobierno, en este caso mostraron posturas contrarias. 

El debate se reanudó al día siguiente. Fernando Puras (PSN) presentaba
una propuesta en la que reiteraba el propósito de la consolidación de Navarra
como comunidad histórica propia y diferenciada que siguiera apostando por
profundizar en su autogobierno. Por su parte, Miguel Izu (IUN) argumentó el
voto a favor de su grupo parlamentario de la propuesta del Partido Socialista
que instaba al Gobierno de Navarra a promover las medidas oportunas tenden-
tes a que el marco de la reforma constitucional consolidase para Navarra el
carácter de comunidad histórica, propia y diferenciada en el marco de la España
plural y en el moderno Estado de las autonomías. Sin embargo, matizaba que el
modelo de Estado tenía que caminar inevitablemente hacia el federalismo. El
portavoz de Aralar, Patxi Zabaleta, propugnó la abstención en torno a la pro-
puesta del PSN por considerar que el Estado de las autonomías estaba obsoleto
y necesitado de una profunda revisión, tal y como lo atestiguaban los ejemplos
de Cataluña, Galicia, Andalucía o Valencia. 

Por el grupo parlamentario de Eusko Alkartasuna, Maiorga Ramírez, anun-
ció el voto contrario a la propuesta de Puras, pues argumentaba que

Navarra y sus derechos históricos son previos a la Constitución y no puede
mantenerse que su consolidación dependa directamente de una reforma
constitucional. En Navarra nuestra entidad y nuestra historia nos dotan de
unos derechos que son previos a cualquier constitución, y nuestro posiciona-
miento claro y nítido en contra de un café para todos, de una eliminación o
supresión de la fórmula bilateral de tratamiento entre el Estado y Navarra
nos obliga a votar en contra de la propuesta que presenta el Partido
Socialista. Nosotros consideramos que los derechos históricos no se circuns-
criben exclusivamente a un debate nominalista, es decir, no hacemos nada
con tener derechos históricos si luego no se plasma en la realidad un trato a
una comunidad con derechos históricos, un trato propio y definitivo, un
reconocimiento, insisto, de esos derechos históricos, la bilateralidad, el reco-
nocimiento de nuestras capacidades de autogobierno. 
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En nombre de UPN, Carlos García Adanero no se pronunció en torno a la
citada propuesta aunque votaron a favor, mientras que por CDN, Juan Cruz Alli
afirmó que la suscribía íntegramente, aunque subrayaba, en el marco de la refor-
ma constitucional anunciada por el presidente Rodríguez Zapatero, que Navarra
no tendría que ser utilizada ni podrían vulnerarse sus Derechos históricos. 

El borrador del informe de la Ponencia de autogobierno recibió una serie
de enmiendas de todos los grupos políticos en enero de 200654, lo que dio lugar
a la redacción de un borrador final de la Ponencia de autogobierno, elaborado
por Miguel Izu, que fue finalmente presentado el 19 de marzo. Este último tex-
to proponía, entre otros, un aumento las competencias, sometía a referéndum la
reforma, y reforzaba la participación de Navarra en el Estado y la Unión
Europea. En el borrador elaborado por Izu se proponía que el Ejecutivo foral
defendiera ante el Estado y en los foros de participación multilateral —tanto en
el plano nacional como en el de la Unión Europea—, una profundización en el
autogobierno de Navarra. En concreto, según indicaba el texto, 

camino del cuarto de siglo de andadura del Amejoramiento es momento pro-
picio, con la experiencia acumulada y una suficiente perspectiva, de proce-
der a una reflexión sobre el futuro de Navarra, sobre el funcionamiento de
sus instituciones, sobre las carencias, disfunciones u oportunidades de mejo-
ra que ofrece su marco jurídico. 

Según aquella propuesta, se trataba de un momento especialmente oportu-
no para la actualización del autogobierno, teniendo en cuenta que estaba abierto
el debate sobre un proceso de reforma constitucional y que otras comunidades
autónomas estaban planteándose una profundización en sus respectivos regíme-
nes mediante la reforma de sus estatutos. Aquella propuesta no salió adelante, y
la reforma del Amejoramiento quedó, como si de un designio histórico navarro
se tratase, en el furgón de cola del resto de estatutos de autonomía del Estado. 

El proceso quedó frenado. Unos meses antes, cuando en enero de 2006 los
trabajos de la ponencia parlamentaria sobre autogobierno se acercaron a su fin,
el Gobierno liderado por Miguel Sanz varió la posición mantenida hasta enton-
ces. Impedía así la modificación estatutaria navarra y abría la puerta a una
reforma del Amejoramiento, pero imponiendo condiciones que suponían en la
práctica que la ciudadanía navarra seguiría sin tener el derecho de decisión. El
30 de enero de 2006 UPN ofreció al PSN pactar una reforma en el Parlamento y
sin referéndum ciudadano —al igual que se hizo con el Amejoramiento de
1982—. Ese día el Gobierno navarro, a través de un escrito reproducido en la
prensa, se mostró por vez primera abierto a la posibilidad de modificar el
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Amejoramiento, pero siempre que para ello se pusieran de acuerdo al menos
UPN, CDN y el PSN, y que se preservase

el carácter paccionado y bilateral de las relaciones Navarra-Estado frente a
quienes quieren hacerlo desaparecer, todo ello sin perjuicio de garantizar la
debida solidaridad de Navarra con todos los pueblos de España. 

Frente a esta postura, CDN se inclinó por realizar la consulta ciudadana.
Este partido, por su parte, formuló 17 enmiendas al borrador de la Ponencia, en
las que subrayaba la necesidad de reconocer la existencia de Derechos históri-
cos a Navarra y de ampliar el actual marco competencial con la asunción de la
gestión del régimen económico de la Seguridad Social o el tráfico, así como ne-
gociando nuevos traspasos de aeropuertos o inmigración. Incidió además, como
también lo harían UPN y PSN, en el carácter paccionado del Amejoramiento y
en la bilateralidad en la relación Navarra-Estado.

En cualquier caso, UPN y CDN, los dos socios del Ejecutivo, remarcaron
que una eventual reforma debería contar con un apoyo político similar al que
tuvo el Amejoramiento en 1982, es decir, el respaldo de al menos UPN, CDN
y PSN. El Gobierno navarro avisó de que en ningún caso propugnaría ni pon-
dría en marcha procedimiento alguno de reforma que no contara con el respal-
do más amplio posible. El Ejecutivo navarro no hizo en el escrito ninguna alu-
sión a si el proceso de reforma sería posteriormente sometido a refrendo popu-
lar o si evitaría esta situación. El movimiento del Gobierno navarro suponía
una respuesta tanto al primer borrador de la Ponencia de autogobierno —que
proponía que el Parlamento instase al Ejecutivo a impulsar una reforma del
Amejoramiento—, como a la oferta de pacto institucional formulada por el
PSN hacía ya casi un año. El secretario general de los socialistas navarros,
Carlos Chivite, propuso una reforma restringida con una condición sine qua
non que no fue asumida por el Gobierno de Miguel Sanz: que la modificación
fuera posteriormente sometida a referéndum.

El encuentro entre las dos formaciones que componen el Gobierno y el
PSN fue posible si atendemos a la posición del Partido Socialista, que quedó
patente el mismo día 30 de enero de 2006 en la presentación de sus enmiendas
al borrador de la ponencia. Chivite subrayó en la comparecencia ante la prensa
que nos sentimos cómodos en el actual marco, y puso el acento en los mismos
conceptos subrayados por UPN y CDN, como la reafirmación de la foralidad
como hecho diferencial o el reforzamiento del sistema de pacto bilateral entre
Navarra y el Estado. El PSN cuestionó, de entrada, todo el preámbulo histórico
incluido en el borrador elaborado por Miguel Izu (IUN), al considerar que con-
tenía excesivos juicios de valor de carácter político. Además, se propuso incor-
porar entre los objetivos de una eventual reforma el de la consolidación de la
Comunidad Foral de Navarra como comunidad política histórica, propia y dife-
renciada inserta en la España constitucional y en la Unión Europea. 
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El PSN planteaba que el Ejecutivo elaborase un documento de bases para
la profundización del autogobierno y lo enviase luego al Parlamento, de modo
que éste fuera el punto de partida de la modificación.

La presidenta de EA, Begoña Errazti, advirtió de que la propuesta del
Gobierno de Navarra sería insistir en el error de 1982, además de que ello deja-
ría otra vez fuera del Amejoramiento a un tercio de la población navarra. Citó
el precedente de 1982, cuando los diputados abertzales Jesús Bueno Asín y
Ángel García de Dios fueron excluidos de la negociación con Madrid. EA coin-
cidió con el resto de formaciones de Nafarroa Bai en una serie de enmiendas a
la Ponencia de autogobierno. Planteaban, por ejemplo, que el Gobierno no
tuviese la capacidad exclusiva de iniciar una reforma del Amejoramiento, sino
que ésta pudiera partir del Parlamento. Otra propuesta conjunta de los grupos
de Nafarroa Bai, firmada también por la extraparlamentaria Batzarre, reclamaba
que a Navarra le correspondiera la capacidad de decidir libre y democrática-
mente sobre su futuro, de modo que cualquier modificación de su estatus debe-
ría ser ratificado por su ciudadanía. Proponían también conjuntamente que el
euskera y el castellano fueran las lenguas oficiales en Nafarroa, y que se esta-
blecieran acuerdos para que los gobiernos de Iruñea y Lakua puedieran estar
presentes en las instituciones europeas para la defensa de sus regímenes fiscal y
económico.

Ion Erro, por último, pidió en nombre de IUN a Miguel Sanz que convoca-
se a los líderes de los partidos navarros para tratar las posibilidades de reforma,
y confío en que todas las formaciones fueran ambiciosas en la recta final de
esta ponencia. 

Fuera del marco parlamentario, Batasuna reiteró su lectura crítica, tanto de
esta ponencia desarrollada en condiciones absolutamente antidemocráticas
(por su condición de partido ilegalizado sin presencia en las Cortes de Navarra),
como de las posiciones de UPN y PSN, sobre las que subrayó que carecían de
voluntad de modificar el marco político institucional actualmente en vigor.
Batasuna concluyó que resultaba imposible que con la mera reforma del
Amejoramiento se pudieran recuperar los derechos como pueblo, ya que estaba
especialmente diseñada para negarlos. Así las cosas, instó a no perderse en
debates falsos y a acudir a una dinámica de diálogo y acuerdo multipartito que
acercase la paz y la democracia. 

La Ponencia de autogobierno tocaba a su fin. El 20 de marzo de 2006 los
portavoces de los grupos parlamentarios no llegaron ni siquiera a un acuerdo de
mínimos. El debate quedó aplazado hasta próximas legislaturas, quedando la
Ponencia formalmente abierta. Ese fue el final abierto tras dos años de debate,
con tres prórrogas incluidas. A propuesta de UPN, el resto de grupos, salvo
IUN, votaron a favor de dejar aparcado el debate. Para salvar las apariencias,
los grupos decidieron reunirse en fechas posteriores aunque, en la práctica, el
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nuevo receso supuso quedarse sin plazo para completar el procedimiento de
propuesta de reforma, ya que el próximo año 2007 se celebrarán elecciones, por
lo que el actual Parlamento y el Gobierno quedarán disueltos. El 30 de mayo de
2006 concluía el plazo de presentación de propuestas para la Ponencia de auto-
gobierno, y el Parlamento decidió, a principios de junio, no realizar ninguna
propuesta. Navarra cerraba así la puerta a la modificación de su actual marco
estatutario, puerta que no parece vaya a abrirse hasta que exista un cambio en el
color político tanto en el Parlamento como en el Gobierno foral. 
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EL DERECHO FORAL
EN LA DOCTRINA GALLEGUISTA

Eduardo CEBREIROS ÁLVAREZ

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de unas Jornadas que analizan los derechos históricos1 me ha pareci-
do oportuno realizar una pequeña aportación en relación al propio de Galicia.
Hablar de derecho gallego implica centrarse en el civil, único ámbito que ha
recibido desarrollo particular en este territorio. El llamado derecho foral gallego
presenta como característica básica su carácter consuetudinario y una fuerte raíz
agraria y familiar en donde el derecho sucesorio juega un importante papel2.
Aunque en su día se generó un intenso debate acerca de la existencia o no de tal
derecho foral gallego, su reconocimiento legal vino a cerrar la discusión3. De
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1 «III Jornades d’Estudi sobre Juristes i notaris: els drets històrics i l’Espanya viable».
2 Sobre sus notas distintivas vid. CASTÁN TOBEÑAS, J., «La Compilación del Derecho civil espe-

cial de Galicia», en Revista General de Legislación y jurisprudencia, año CXI, segunda época,
tomo XLVII, diciembre 1963, p. 718. 

3 Se mostraban en contra de su existencia diversos civilistas que entendían que Galicia no había
contado con un derecho propio durante la época medieval y moderna. Vid. para estas opiniones
CASTÁN TOBEÑAS, J., Derecho español, común y foral. T. I. Introducción y Parte general. Vol.
1º Ideas generales. Teoría de la norma jurídica, 12ª edición (Madrid, 1988), p. 309; MANRESA Y

NAVARRO, J. M., Comentarios al Código Civil español, T. 1. (Madrid, 1943), p. 199 y PUIG

PEÑA, F., Introducción al Derecho civil español común y foral (Barcelona, 1942), p. 103. Por su
parte, otros se han manifestado claramente a favor de un derecho foral gallego vivo, basado en
la costumbre, vid., FUENMAYOR CHAMPÍN, A., de, «Derecho civil de Galicia», en Nueva
Enciclopedia Jurídica Seix, 1 (Barcelona, 1950), p. 326; ABRAIRA LÓPEZ, C., El Derecho foral
gallego. Estudio crítico de la Compilación del derecho civil especial de Galicia (Santiago de
Compostela, 1970), p. 25.
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esta forma, en 1880, Álvarez Bugallal incluyó entre los territorios con derecho
propio a Galicia, proponiendo la incorporación a la Comisión General de
Codificación de juristas de Galicia, Cataluña, Aragón, Navarra, Baleares y
Vascongadas, con la finalidad de elaborar unas memorias en las que se conten-
drían las especificidades de todos estos derechos propios4. Y en las soluciones
propuestas con posterioridad —apéndices y compilaciones— siempre se inclui-
ría a Galicia en la nómina de territorios forales.

En rigor, la discusión debe centrarse en matizar si el particularismo galle-
go merece la consideración de ordenamiento especial o si se debe hablar, tan
solo, de peculiaridades dentro del derecho civil común o general5.

De los múltiples aspectos que podrían ser analizados con relación al dere-
cho foral gallego y, tras una presentación del mismo, me centraré en esta expo-
sición en examinar la consideración que de éste realizó el pensamiento galle-
guista, sea a través de las obras doctrinales más relevantes, sea mediante su
plasmación en textos jurídicos que muchas veces sólo alcanzaron la categoría
de proyectos, nunca aprobados.

2. LOS PROYECTOS FRACASADOS: EL DERECHO FORAL
GALLEGO HASTA LA APROBACIÓN DE LA COMPILACIÓN

Dejando al margen la polémica indicada en el epígrafe anterior acerca del
carácter de este derecho gallego, lo cierto es que las peculiares circunstancias
de un territorio de gran dispersión poblacional e históricamente muy vinculado,
productivamente, a la actividad agraria, provocó la necesidad de adaptar dife-
rentes preceptos recogidos en el Código Civil. La uniformidad de éste difícil-
mente casaba con los particularismos de cada una de las regiones peninsulares.
Mientras la vía legal no se abría paso, muchas de las prácticas ajenas al texto
codificador eran protegidas a través de ficciones y otras argucias llevadas a
cabo por los notarios con la finalidad de resolver situaciones injustas que podí-
an perjudicar a los particulares.

Precisamente, teniendo en cuenta las posibles especificidades dentro del
amplio territorio español, los propios codificadores buscaron fórmulas, como es
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4 Para el profesor Iglesia Ferreirós la inclusión de Galicia entre los territorios forales se debió a la
amistad del ministro con el galleguista Manuel Murguía, vid. IGLESIA FERREIRÓS, A., «El
Código Civil (español) y el (llamado) derecho (foral) gallego», en Derecho Privado y revolu-
ción burguesa, (Madrid, 1990), pp. 320-330.

5 Vid., en este sentido, OTERO VARELA, A., «Sobre la compilación del derecho foral gallego», en
A.H.D.E., XXXV, 1965, pp. 553-556 y «Jurisprudencia bromeando en serio», en Dereito.
Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela¸7, nº 1, 1998, pp. 155-163.

LIBRO 15  15/9/09  11:22  Página 370



sabido, para corregir, dentro de lo posible, estas disfunciones. El primer paso se
dio con la elaboración de memorias por parte de reputados jurisconsultos de
cada uno de los territorios que se consideraron con especialidades y que deberían
ser integradas en el ansiado texto codificador. Con ello, se respetaba el principio
fundamental que impulsaba la elaboración de estas obras, lograr una que reco-
giese de forma definitiva, cerrada, todo el material legislativo de esta parte del
ordenamiento jurídico. Por Decreto de 2 de febrero de 1880, el ministro Álvarez
de Bugallal planteaba la necesidad de una transacción entre los partidarios de un
Código Civil sin particularidades forales y los fervientes defensores de su inclu-
sión en el texto codificador6. Para ello, era necesario modificar la composición
de la Comisión General de Codificación, nombrando miembros correspondien-
tes a «un Letrado de ciencia y práctica reconocidas, por cada uno de los territo-
rios de Cataluña, Aragon, Navarra, las Provincias Vascongadas, Galicia y las
Islas Baleares»7, cuya tarea sería la de elaborar una memoria en cada región en
la que incluirían «los principios é instituciones del derecho foral que… deban
incluirse en el Código civil, como excepcion respecto á cada cual de dichas pro-
vincias de las disposiciones generales sobre las mismas materias»8.

En Galicia, la elaboración de la memoria integradora correspondió a
Rafael López de Lago quien, a finales de 1880, había finalizado su tarea consi-
derando que sólo deberían conservarse dos instituciones del derecho gallego, el
foro y la compañía familiar gallega, que eran las únicas que se desmarcaban del
derecho común que se debería construir en el código9. 

De las palabras de López de Lago en su Memoria, queda claro que no se
encuentra entre los defensores de un derecho foral gallego, por lo que se va a
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6 Exposición de 1 de febrero de 1880 (Gaceta nº 38 de 7 de febrero), p. 341: «...porque solo con
una transaccion generosa puede lograrse el fin apetecido, sin que por eso se entienda exigir de
nadie sacrificios extraordinarios ni superiores á sus fuerzas. No lo sería ciertamente para los
naturales de Castilla aceptar alguna institucion foral que, como la viudedad de Aragon, por
ejemplo, convenga acaso introducir en la legislacion general para vigorizar la familia... ni
debiera serlo para las provincias, en que rigen fueros especiales, prescindir, en obsequio á la
unidad legal, de lo que para ellas no sea fundamental, en la seguridad de que lo que verdadera-
mente merezca este concepto, será respetado é incluido en el Código general...».

7 Real Decreto de 2 de febrero de 1880 (Gaceta nº 38 de 7 de febrero), art. 4.
8 Exposición de 1 de febrero de 1880 (Gaceta nº 38 de 7 de febrero), p. 342.
9 «Galicia se rige, en materia de Derecho civil, por los mismos cuerpos legales que forman el

Derecho común de España; únicamente dos instituciones, pero sobre todo una, que ha brotado
al calor de exigencias de su estado social en la Edad Media, constituye excepción, y esta excep-
ción ha adquirido un desenvolvimiento tal, afecta tan grande masa de intereses, que, al tratarse
de codificar la legislación civil, no puede pasar inadvertida a los ojos del legislador», LÓPEZ DE

LAGO, R., «Memoria sobre foros y sociedad gallega escrita con arreglo a lo dispuesto por el
Real Decreto de 2 de febrero de 1880», en Legislación foral de España. Derecho civil vigente
en Galicia (Madrid, 1888), p. 194.
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situar en las antípodas de otros autores —juristas y no juristas— que defende-
rán lo contrario —en ocasiones con argumentos más políticos que de derecho—
y cuyo pensamiento analizaremos más adelante.

El jurista gallego mostraba la necesidad de diferenciar entre instituciones
forales permanentes y transitorias. Las primeras, por su interés, deberían exten-
derse al resto de España y figurar en el proyectado Código Civil. Las segundas,
deberían desaparecer poco a poco10.

En el caso del foro, se trataba de una institución presente en la casi totali-
dad de la propiedad territorial gallega y que, a juicio del afamado jurisconsulto,
había desarrollado una importante función social, tanto para el aumento de la
población de Galicia y Asturias como para el impulso de su agricultura. Por
ello, consideraba que podría incluirse entre las instituciones forales permanen-
tes si no fuese por las modificaciones de la ley Hipotecaria, que lo asimilaban al
censo reservativo, por el que podría ser sustituido. De ahí, que debería tener ca-
rácter transitorio11.

Por lo que se refería a los foros que existían en aquel momento, se mostra-
ba partidario de su perpetuidad, como generalmente estaba admitido en la épo-
ca por su alcance social, pero redimiendo las cargas o pensiones forales, que no
podrían gozar de este carácter de permanencia dado el alto nivel de gravámenes
que sufrían los campesinos12. 

Después de todo lo expuesto, se hacía necesario establecer en la normativa
—que terminaría con la situación consuetudinaria anterior— una doble regula-
ción del foro, distinguiendo los anteriores y los posteriores al Código. Estos pri-
meros vendrían caracterizados por su carácter perpetuo —art. 1— y redimible
—arts. 22-24—, mientras que los segundos serían equiparados al censo reserva-
tivo —art. 36—. Así se puede observar en el articulado propuesto por López de
Lago y que se acompañaba al final de la Memoria.

En cuanto a la compañía familiar gallega o Sociedad gallega, se trataba de
una práctica que implicaba la convivencia bajo un mismo techo de familiares
entre los que se encontraban varios emancipados o matrimonios y que se agrupa-
ban para compartir patrimonio de forma que todos podrían subsistir con este fon-
do común que, separado, no daría para la subsistencia de cada parte. Para López
de Lago, esta institución debería tener el carácter de permanente e incorporarse al
Código Civil, recomendando que se elevase a escritura pública pese a la dificul-
tad de lograr este propósito en el ambiente rural gallega en el que proliferaba13.
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10 LÓPEZ DE LAGO, «Memoria sobre foros…», p. 195.
11 LÓPEZ DE LAGO, «Memoria sobre foros…», pp. 196-199.
12 LÓPEZ DE LAGO, «Memoria sobre foros…», pp. 207-208.
13 LÓPEZ DE LAGO, «Memoria sobre foros…», pp. 227-229.
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En la propuesta de articulado, tras establecer una definición de la institución en
el artículo 4014, en el siguiente se establecía su carácter expreso o tácito en fun-
ción de su elevación o no a escritura pública.

Avatares políticos impidieron la culminación de la tarea integradora de las
memorias tal y como había sido planificada, por lo que el trabajo de López de
Lago no llegó a buen puerto, si bien, estará presente en las tareas posteriores
dirigidas al mismo fin.

Tras este fracaso, se acudió a la elaboración de los llamados Apéndices al
Código Civil, con los que se pretendía incorporar a la propia obra codificada
estas particularidades pero no ya buscando un texto integrador sino consideran-
do las especificidades territoriales como algo complementario. Para ello era
necesario desarrollar las disposiciones que reconocían el derecho foral y esta-
blecían la necesidad de conformar diferentes apéndices, recogidas tanto en la
Ley de Bases de 11 de mayo de 1888, art. 6, como en el propio Código Civil,
art. 1215. Pero este resultado no fue inmediato, ya que habría que esperar diez
años. El Real Decreto de 17 de abril de 1899 modificaba la composición de la
Comisión General de Codificación, creando varias secciones, y exponía en su
preámbulo la necesidad de salvaguardar los derechos forales como legítimo
patrimonio de los diferentes territorios del país en aras a mantener la paz social,
garantizando la unidad de la nación16. Su artículo 5º determinaba la creación de
comisiones especiales en cada región foral, compuestas por letrados de las mis-
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14 «La Sociedad ó Compañía familiar es la que se forma entre los padres y sus descendientes,
casados ó viudos, y los respectivos cónyuges de los segundos, y aun los hermanos y tíos de
aquéllos, viviendo en familia bajo un mismo techo y en un mismo hogar, con el objeto de
fomentar los intereses que se pongan en el fondo social en beneficio de todos los asociados, aun
de aquellos que no hubiesen aportado capital alguno». 

15 Ley de Bases de 11 de mayo de 1888, art. 6: «El gobierno oyendo a la Comisión de Códigos,
presentará a las Cortes en uno o en varios proyectos de ley los apéndices del Código Civil, en
los que se contengan las instituciones forales que conviene conservar en cada una de las pro-
vincias o territorios donde hoy existen»; Código Civil de 1889, art. 12, párrafo 2º: «En lo
demás, 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 consuetudina-
rio, por la publicación de este Código, que regirá tan sólo como derecho supletorio en defecto
del que lo sea en cada una de aquéllas por sus leyes especiales».

16 R.D. 17 de abril de 1899 (Gaceta de Madrid, 108, de 18 de abril), Exposición: «… Y no resuelta
todavía, ni aun en principio, de un modo satisfactorio la grave cuestión planteada por el respe-
to á las legislaciones forales, reconocido y proclamado por nuestra actual Constitución políti-
ca, á semejanza de lo que hizo la de 1812, legislaciones también necesitadas de reforma, es
preciso preparar una solución que por un lado dé cumplimiento al precepto constitucional, y
lleve por otro la pacificación á los espíritus en extensas porciones de nuestro territorio, que
aman con razón las antiguas leyes que han dado carácter á las manifestaciones todas de su
vida, y valor histórico á su personalidad, sin quebranto ni peligro de la unidad de la Nación
española».
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mas, y encargadas de dictaminar las instituciones forales que era necesario con-
servar. Será el Real Decreto de 24 de abril el que reglamentará la composición
de cada una de esas comisiones especiales estableciendo, para la de Galicia, 
—art. 3 in fine—, que se integraría por diez individuos elegidos uno por cada
una de las cuatro diputaciones provinciales, otro por cada Colegio de Abogados
de la capital provincial y los otros dos por la Facultad de Derecho de la
Universidad de Santiago de Compostela y por el Colegio notarial de La
Coruña17. Pese a que los trabajos deberían estar finalizados en el plazo de seis
meses —artículo 5º— habrá que esperar bastantes años hasta ver plasmado por
escrito el trabajo de la comisión gallega.

Se encargó la elaboración de una ponencia sobre el tema al Rector de la
Universidad de Santiago Jacobo Gil Villanueva quien, en octubre de ese mismo
1899, había elaborado una Memoria que, en realidad, conformaba un proyecto
de informe sobre foros, subforos, rentas en saco y compañía gallega18. Éste fue
criticado por los miembros de la comisión —tal y como nos cuenta años des-
pués Pérez Porto19— ya que de lo que se trataba era de la presentación de un
articulado que pudiese figurar como Apéndice al Código Civil. No parece que
el académico compostelano estuviese muy interesado en la difusión y desarro-
llo del derecho gallego, al menos a juzgar por sus actuaciones. En este sentido,
podemos situarlo dentro del grupo de juristas más interesados en la centralidad
y en la unificación conseguidas a través del Código Civil y entre los que encon-
tramos también al autor de la primera memoria, López de Lago, tal y como he
indicado anteriormente20. Ya en el propio título de la obra se observa el despre-
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17 El 15 de mayo de 1899 se constituyó la Comisión gallega integrada por: Rafael López de Lago,
en calidad de Presidente, Jacobo Gil Villanueva, como vicepresidente, José Barreiro Meiro,
como Secretario y con los vocales: Alejandro Cadarso Ronquete, Pedro González Maseda,
Victoriano Sánchez Latas, Juan Taboada González, Eduardo Méndez Brandón, Ángel Limeses
Castro, José Boente Sequeiros y José Pérez Porto. Precisamente, será este último el que propor-
cione estos datos en su Derecho Foral de Galicia (A Coruña, 1915), pp. 7-8.

18 El título exacto de la obra, publicada en Santiago de Compostela en 1899 bajo la imprenta de
José M. Paredes era: Proyecto que el vocal de la comisión constituida para emitir informe acer-
ca del Derecho Foral de Galicia —ó denominado así— somete como ponente de la misma
comisión al juicio de sus ilustrados compañeros. 

19 «Aun profesando veneración profunda hacia el maestro, que lo había sido de casi todos los con-
gregados, la lectura produjo cierto desencanto;... se había olvidado de que no se le llamaba en su
calidad de Ponente, tanto á señalar defectos, como á redactar un articulado, susceptible de ser
incluído en el lugar correspondiente del Código civil;... no podíamos desconocer que nos hallába-
mos al cabo de seis meses como al principio, sin un Título, ni una sección, ni un Capítulo redacta-
dos», vid. PÉREZ PORTO, J., El Derecho Foral de Galicia (La Coruña, 1915), pp. 9-10.

20 En igual sentido se manifiesta el profesor Iglesia Ferreirós, para quien Jacobo Gil Villanueva
daba poco aprecio al llamado derecho foral gallego y pone como ejemplo la edición luguesa del
proyecto, donde el rector afirmaba que «a Galicia, se le concede un honor innecesario», vid.
IGLESIA FERREIRÓS, «El Código Civil (español)…», p. 339.
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cio hacia el derecho gallego cuando, al referirse al «Derecho Foral de Galicia»
se añade la coletilla «o denominado así». Igualmente, en el informe, poco mar-
gen de actuación deja a foros y compañía gallega ya que los primeros se equi-
paran a los censos y entran dentro de la regulación del Código Civil y de la
segunda indica que «nada significa tal costumbre y que ha estado á merced de
las modificaciones en las leyes»21 o «La vida de hoy no es la vida de otros tiem-
pos. No hemos de mantener anacronismos»22.

Para resolver los inconvenientes generados por el trabajo de Gil Villanue-
va, la Comisión designó varias ponencias encargadas de redactar los diferentes
títulos.

Cuando, en 1915, el decano del colegio notarial José Pérez Porto —que
había accedido a la presidencia de la Comisión en 1901— elabore su memoria
sobre el derecho foral de Galicia, pondrá de relieve las discrepancias que sobre
la memoria elaborada por Rafael López de Lago en 1880 presentaban los inte-
grantes de la creada en 1899. No sólo algunos creían que deberían haberse
incluido nuevas instituciones sino que, también, consideraban que la forma de
regular alguna de las recogidas debía haber sido distinta23. 

De ahí, que además del foro y de la compañía familiar gallega, el proyecto
de apéndice recoja nuevas instituciones y también a ellas se refiera la memoria
del notario Pérez Porto —fundamentalmente el derecho de labrar y poseer y la
aparcería—. En ésta, el ahora presidente de la Comisión, demuestra un enorme
interés por plasmar la existencia de estas instituciones forales en la práctica
jurídica de Galicia. Para ello y, valiéndose de su posición de máximo represen-
tante del colegio notarial gallego, recoge en su obra multitud de opiniones, car-
tas e informes de compañeros de profesión acerca de los pormenores de las ins-
tituciones analizadas. Resultan de gran interés, también, los apéndices de su
memoria, en los que se ordenan multitud de documentos probando la vigencia
del derecho foral que se pretendía regular24. 

El foro continuaba recibiendo un gran tratamiento en la memoria del insig-
ne jurista. Se estudiaba sus orígenes, su naturaleza, su duración, el canon a
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21 GIL VILLANUEVA, J., Proyecto que el vocal de la comisión constituida para emitir informe acer-
ca del Derecho Foral de Galicia —ó denominado así— somete como ponente de la misma
comisión al juicio de sus ilustrados compañeros (Santiago, 1899), p. 9.

22 GIL VILLANUEVA, Proyecto que el vocal de la comisión..., p. 30.
23 PÉREZ PORTO, El Derecho Foral… p. 6.
24 El Apéndice primero se dedicaba a proporcionar datos concretos sobre algunos foros consulta-

dos, el segundo presentaba el texto de algunos inéditos, el tercero mostraba diferentes documen-
tos que probaban la vigencia del derecho de labrar y poseer y el cuarto y último suponía una
nota sobre los foros, subforos y censos o renta en saco constituidos desde 1875 y hasta la pro-
mulgación del Código Civil, vid. PÉREZ PORTO, El Derecho Foral… pp. 129-215.
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pagar o su extinción, entre otros temas. De todo el análisis cabe destacar las
ventajas y utilidad que, a juicio de Pérez Porto, recaían en esta institución,
puesto que había impulsado la agricultura, fomentado la población rural y con-
tenido la emigración, siendo querido por todos25. Esta defensa a ultranza del
foro pretendía frenar un movimiento contrario a su conservación sobre la base
de considerarlo viejo, anacrónico y responsable de la emigración y la excesiva
división de la tierra en Galicia. Esta doctrina contraria resulta duramente ataca-
da en la Memoria, desmintiéndose uno a uno todos los males que se achacaban
al foro.

La otra institución que ya era recogida en la Memoria de Rafael López de
Lago y que continuaba en ésta era la compañía gallega, también defendida con
fervor en el texto analizado por sus muchos beneficios26. De su innegable arrai-
go en la costumbre popular y de su plasmación en escrituras públicas el decano
del colegio notarial presentaba multitud de ejemplos, con el fin de frenar cierta
corriente doctrinal que veía problemas en su conservación tras la aprobación
del Código Civil27.

Por su parte, el derecho de labrar y poseer y las aparcerías constituían, fun-
damentalmente, las novedades a incluir en el Apéndice al Código Civil. El pri-
mero, suponía una medida para conservar el patrimonio familiar evitando su
división con el fallecimiento del causante. Se prefería a uno de los hijos o nie-
tos en el cultivo y posesión de los bienes, que resultaba mejorado, recibiendo
los demás su legítima, que podría ser en dinero o en especie. Pérez Porto se pre-
ocupaba, en su estudio, de justificar la necesidad de esta institución, para algu-
nos innecesaria, al encontrarse recogida en el sistema de partición de la heren-
cia establecido por el artículo 1056, párrafo 2º del Código Civil28.

En cuanto a las aparcerías, conformaban otra de las instituciones relacio-
nadas con los derechos reales dignas de conservación. Se trataba de un arrenda-
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25 «… apetecido de señores y vasallos: de aquéllos, porque veían en él un medio de acrecentar sus
riquezas; de éstos, porque les redimía de la miseria y les proporcionaba garantías muy superio-
res», vid. PÉREZ PORTO, El Derecho Foral… p. 23.

26 «La vieja institución foral de que me ocupo, produjo y siembra beneficios sin cuento, ora en el
orden moral, ora en el material ó económico. Estrecha los lazos de afecto… prorroga la dura-
ción de la familia…conserva la familia agrícola; desarrolla la agricultura…», vid. PÉREZ POR-

TO, El Derecho Foral… p. 105.
27 El problema se encontraba en la compatibilidad de la compañía familiar con el artículo 1668 del

joven Código Civil que, en sede de sociedades, declaraba nulas las que no habían realizado
inventario de bienes inmuebles a incluir en la escritura pública, algo habitual en la institución
gallega.

28 El mencionado artículo permitía al padre mantener indivisa una explotación en beneficio de la
familia siempre que se pagase en metálico la legítima de los implicados. Con ello, algunos veían
aquí subsumido el derecho de labrar y poseer, si bien la Comisión no aceptaba esta posibilidad
por contemplarse sólo el pago al resto de herederos mediante dinero y no permitir la compensa-
ción en especie.
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miento de tierras o ganado, fundamentalmente, que era muy utilizado en
Galicia por los campesinos pobres. La institución había sido regulada por el
nuevo Código Civil, por lo que alcanzaba carácter general. Sin embargo, la
memoria de Pérez Porto lanzaba unas enormes críticas hacia el precepto en
cuestión —el artículo 1579— ya que establecía que este arrendamiento debería
regirse por las normas de la sociedad. El jurista gallego exponía innumerables
motivos de lo ilógico de esta regulación29 y abogaba porque se mantuviese la
aparcería gallega, tal y como hasta ese momento se había venido practicando,
incorporando los preceptos al Apéndice o, llegando más lejos, proponía, inclu-
so, la derogación del propio artículo 1579 y su sustitución por las disposiciones
presentadas por la comisión gallega, más acordes, a su juicio, con la naturaleza
de un arrendamiento como era el de la aparcería30.

Tampoco ahora, en los primeros decenios del siglo XX, se conseguirá el
objetivo de aprobar unos textos forales que, como apéndices, complementarían
el Código Civil y vendrían a reconocer las particularidades jurídicas de algunos
de los territorios españoles. No resulta fácil explicar cuáles fueron los motivos
de este fracaso. Parece que el sistema de apéndices no convencía ni a los defen-
sores de la unidad del derecho civil ni a los foralistas. Las causas pueden verse
tanto en el propio reconocimiento que al derecho especial hacía el Código Civil
como al ambiente legislativo del momento y la falta de elaboración dogmática
sobre los derechos forales31.

3. EL MOVIMIENTO GALLEGUISTA: CONSIDERACIONES PREVIAS

Obviamente, excede del objeto de estas páginas plantear un desarrollo en
profundidad del movimiento galleguista. Nos interesa su poca atención, en
general, hacia la problemática jurídica y, en concreto, hacia el derecho foral,
por lo que haremos una pequeña clasificación de los diferentes grupos o etapas
que se incluyen en él. En todo caso, se trata de un fenómeno que comienza a
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29 Entre otros inconvenientes, cita la necesidad de que se formalice mediante escritura pública o de
que se realice inventario cuando, habitualmente, se constituía por un año. Asimismo, su concep-
tualización como sociedad implicaba la imposibilidad de aplicar el desahucio por falta de pago,
vid. PÉREZ PORTO, El Derecho Foral…, pp. 120-121.

30 Las palabras del ilustre jurista resultan claras al respecto: «Si se ha de hacer algo útil, se necesi-
ta ir sin vacilaciones á la reforma, mejor dicho, á la total derogación del art. 1.579 por lo que á
este género de aparcerías se refiere», vid. PÉREZ PORTO, El Derecho Foral..., p. 122.

31 BLANCO GONZÁLEZ, A., La evolución de los derechos forales desde la Codificación hasta la
Constitución de 1978 (Especial referencia al derecho gallego), (Santiago de Compostela,
2002), pp. 151-156.
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mediados del siglo XIX y que, progresivamente, irá aumentando en poder rei-
vindicativo hasta manifestarse con todo su esplendor en las primeras décadas
del siglo XX. La dictadura de Francisco Franco frenaría este fenómeno que
revive con fuerza en nuestro actual período democrático.

Dentro de lo que ha venido en llamarse galleguismo, la doctrina especiali-
zada32 distingue entre varias clases o tipos del mismo. Así, al menos, se han
diferenciado tres períodos distintos. 

En primer lugar, se utiliza la expresión provincialismo para referirse a la
etapa comprendida entre 1840 y 1885, en el que comienza a vislumbrarse una
preocupación por el deterioro y crisis que sufría Galicia y que se achacaba a la
despreocupación por este territorio por parte del poder central. Sin embargo,
sus seguidores no se caracterizan por un fuerte carácter reivindicativo.

En segundo lugar, se habla de regionalismo en el período que se inicia en
torno a 1885 y finaliza en las primeras décadas del siglo XX. Un cierto espíritu
nacional caracteriza este movimiento que cuenta como protagonistas más rele-
vantes a los intelectuales Manuel Murguía y Alfredo Brañas. Este grupo ataca o
combate el carácter unitario y centralista de España, recalcando la existencia de
distintos pueblos peninsulares con particularidades propias dignas de ser respe-
tadas y reconocidas.

Por último, el nacionalismo, surgirá alrededor de 1916 tras la creación de
un grupo que nace con vocación lingüística pero que virará hacia aspectos polí-
ticos, las Irmandades da Fala. El pensamiento nacionalista partirá de una clara
conceptualización de Galicia como nación que se irá plasmando poco a poco a
través de textos jurídicos que tendrán su máximo exponente en el Proyecto de
Estatuto de Autonomía plebiscitado durante la II República y en el aprobado en
1981, ya en nuestro actual proceso democrático, como consecuencia de la for-
mación de la Comunidad Autónoma de Galicia.

4. REGIONALISMO GALLEGO Y DERECHO FORAL

a. Regionalismo federalista

Dado que durante la primera fase del galleguismo, el provincialismo, no exis-
tió una preocupación por reivindicar la existencia de un derecho propio, habrá que
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32 GONZÁLEZ BERAMENDI, X. y NÚÑEZ SEIJAS, X. M., O Nacionalismo galego, 2ª edic. (Vigo,
1996), p. 17; GARCÍA PÉREZ, B. y LÓPEZ MIRA, A., O nacionalismo galego e o futuro do nacio-
nalismo (Pontevedra, 1996), p. 40; ALONSO FERNÁNDEZ, B., Breve historia do Nacionalismo
galego (Vigo, 1999), p. 9; JUANA, J. DE y PRADA, J., El galleguismo: Historia y textos. De los
orígenes a la Declaración de Barcelona (Orense, 2002), p. 10.
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esperar a la etapa del regionalismo para encontrarnos con referencias explícitas al
derecho foral. En concreto, el primer texto jurídico que alude a éste es el Proyecto
de Constitución para el futuro estado gallego, elaborado en 1883 y discutido en
una Asamblea celebrada en Lugo en 188733. Se trata del documento de referencia
para los regionalistas de tinte federal, cuyo máximo impulsor fue Aureliano J.
Pereira pero que nunca sería aprobado. Este grupo, conformaba una escisión del
federalismo republicano que se había gestado tras la proclamación de la I
República pero que no aceptaba las propuestas que, para la articulación territorial
del Estado, presentaba la Constitución de 1873. El periodo de preparación de la
obra coincide con el de la elaboración del Código Civil y de la memoria de López
de Lago aunque, como veremos, ambos hechos poco eco tendrán en el Proyecto. 

Nos encontramos, sin duda, ante un texto muy avanzado para su época,
que promovía una descentralización administrativa muy amplia que, además,
serviría de modelo para los proyectos que se elaborarían en el siglo XX. La idea
de autonomía está presente a lo largo de todo el articulado, puesto que se habla
de la municipal —art. 89— de la individual —art. 1—, de la del estado gallego
—art. 2— y de la autonomía de la Nación, art. 94. 

Se parte de una organización de estados dentro de uno que es el único que
recibe la denominación de nación y de patria común. Así consta en el Dictamen
elaborado por la Comisión que se nombró en 1886 para informar sobre el
Proyecto, que habla de una Nación española dividida en catorce agrupaciones o
estados, uno de los cuales será el gallego. La importancia del federalismo y las
críticas hacia el unitarismo o centralismo, siempre sin caer en el separatismo, se
plasman en El Regional, publicación periódica de Lugo que constituye la voz
viva de esta corriente política. En su edición de 19 de julio de 1887 manifiesta
las ventajas que tendrían los estados, integrados en la nación española, siempre
que contasen con autonomía suficiente manifestada en propios poderes legisla-
tivo, ejecutivo y judicial34.

La descentralización se manifiesta claramente en el título XV del texto, en
el que se recogen las disposiciones finales. El artículo 96 califica el documento
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33 Proyecto de Constitución para el futuro Estado Gallego (La Coruña, 1887); para la versión en
gallego, vid., Proxecto de Constitución para o futuro Estado Galego (1887) (Santiago de
Compostela, 2000). 

34 El Regional, 19 de julio de 1887: «...los Estados que constituyen una nación monárquica, y dis-
frutan de la autonomía necesaria para establecer los poderes ejecutivo, lejislativo y judicial,
viéndose, por lo tanto, libres de esa presion turbulenta que aniquila á las poblaciones, y las
convierte en juguete de bastardas ambiciones, gozan de una vida más próspera, disfrutan de
otros medios más benéficos, que les procuran alimentos de vida más grandiosa para llenar de
una manera civilizadora su misión en la humanidad...»; «... de seguir el Estado como hace
muchos siglos, erigido en perpétuo curador y tutor de las provincias y los pueblos, la ruina, la
miseria de esta nacion será un hecho doloroso e irremediable».

LIBRO 15  15/9/09  11:22  Página 379



como «Constitución o Pacto fundamental» y le otorga el rango de ley suprema
del Estado gallego. 

Es en el artículo 97 donde se afronta la problemática del derecho foral,
estableciendo que una comisión se encargará de elaborar un Código civil galle-
go35, aceptándose con reservas el Código Penal y otras leyes como la hipoteca-
ria o la de aguas36. Nada más se concreta sobre las peculiaridades jurídicas del
territorio de Galicia, aunque la capacidad de ordenar el ámbito del derecho pri-
vado de forma urgente parece poner de relieve la clara conciencia de existencia
de un derecho propio en este ámbito, por más que no se señalen sus característi-
cas ni el fundamento para hacerlo. De hecho, el título XV se aprueba en la
Asamblea del día 6 de julio casi sin discusiones. Tan solo plantearía algún pro-
blema la aceptación del Código Penal vigente, puesto que contemplaba la pena
de muerte, aceptándose una enmienda que pedía su abolición. 

El propio Aureliano J. Pereira, al defender el regionalismo en sus escritos,
pone de relieve la necesidad de reconocimiento de las diferencias y particulari-
dades propias de los diferentes pueblos que integran España, incluido el dere-
cho. Para defender esta postura se ampara, incluso, en opiniones de destacados
unitaristas, como Francisco Silvela, quien defendía las legislaciones forales y
pedía respeto hacia ellas, criticando la forzada uniformidad del derecho espa-
ñol, poco acorde con la realidad jurídica del país37. 

b. Regionalismo liberal

Este movimiento, pese a que continúe considerando a Galicia como una
región, avanza algunas ideas sobre su carácter nacional. La suma de la raza y
del territorio, sobre todo de la primera, configuran el eje de lo que es una
nación. Galicia poseía todos estos elementos, junto con algunos más, lo que la
hacía acreedora de esta consideración aunque, en un principio, se aboga sólo
por una descentralización administrativa que permita un relativo autogobierno.

Por lo que se refiere al derecho propio, Manuel Murguía, el más sólido
representante del regionalismo progresista, aceptaba la necesidad de la codifi-
cación unitaria conservando aquellos aspectos del derecho foral que no fuesen
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35 Proyecto de Constitución para el futuro Estado Gallego, artículo 97: «Una Comisión constitu-
cional procederá incontinenti a la confección de un Código civil».

36 Proyecto de Constitución para el futuro Estado Gallego, artículo 98: «Se acepta, por el momento y
sin perjuicio de reforma, el vigente Código penal, previa abolición de la pena de muerte y todas
las perpetuas. Se aceptan asimismo, a reserva de revisarlas, la ley hipotecaria, la de aguas y otras
que pudieran suscitar competencias, en tanto no sea conocida la Constitución federal». 

37 PEREIRA, A., Escritos sobre Federalismo e galeguismo, R. Máiz (ed.) (Santiago de Compostela,
2006), pp. 110-111.
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en contra del derecho nuevo pero, por lo tanto, derogando aquello que lo con-
tradiga o sea incompatible. Defiende la modernidad frente al tradicionalismo38.
En una de sus obras fundamentales, El regionalismo gallego, publicada al tiem-
po de promulgación del nuevo Código Civil, criticaba el oscurantismo oficial y
de la prensa hacia las quejas uniformistas que se ponían de manifiesto en
Cataluña y mostraba su pesar por la falta de oposición al nuevo texto jurídico
que se apreciaba en Galicia. En una tierra donde, por excelencia, predominaba
el derecho consuetudinario no entendía como se recibía con tranquilidad la
aprobación de un código que venía a destruir el derecho foral gallego y que
causaría infinidad de problemas en el quehacer diario del campesinado39.

Tal y como nos pone de relieve el profesor Iglesia Ferreirós40, para
Murguía, el derecho foral gallego no se circunscribía sólo al foro sino que había
que incluir también otras instituciones como la compañía gallega —en general,
aceptada, como hemos visto— la mejora en tercio y quinto, la aparcería y una
sociedad de seguros mutuos.

c. Regionalismo tradicionalista

En el polo opuesto, el regionalismo tradicionalista, representado por
Alfredo Brañas, presenta como características más destacadas su defensa de la
tradición sobre una base católica fuerte y su oposición al liberalismo y capita-
lismo. Criticará el sufragio universal y el parlamentarismo y abogará por un
sufragio corporativo y gremialismo propio más de la Edad Media que de la épo-
ca contemporánea.

Por lo que se refiere al derecho foral, este movimiento también se manifes-
tará partidario del reconocimiento del derecho particular de Galicia. Criticará el
derecho nuevo de la codificación por suponer una pérdida de la tradición. Así,
en una de las obras principales en las que Alfredo Brañas expuso su pensamien-
to, Bases Generales del Regionalismo y su aplicación en Galicia, el catedrático
compostelano afirmaba en la Base 12ª: «En España existiría una legislación
general codificada civil, penal, mercantil, administrativa, económica y fiscal
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38 MAIZ, O rexionalismo galego..., pp. 300-302.
39 «Nadie creerá, porque tales cosas no se conciben fácilmente, que el nuevo Código que tan gra-

ve perturbación viene á introducir en este país de costumbres, se promulgue y acepte sin que un
solo hombre proteste...Todo esto porque se legisló sin conocer nuestra pequeña propiedad, sin
conocer nuestras costumbres jurídicas, ignorando que es tal su variedad, que hay territorios en
Galicia en donde la propiedad es común repartiéndose anualmente y por suerte entre los veci-
nos los lotes formados», vid. MARTÍNEZ MURGUÍA, M., El regionalismo gallego, Edic. facsímil
de la de 1889 (Santiago de Compostela, 2000), pp. 49-50.

40 IGLESIA FERREIRÓS, «El Código Civil (español)…», pp. 323-324.
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con carácter supletorio de la legislación propia y especial de cada Región».
Con ello, se reconocía la existencia de un derecho gallego particular, de carác-
ter especial y aplicación preferente, constituyendo la legislación general codifi-
cada derecho supletorio. En este sentido, su pensamiento coincide con el reco-
gido en el artículo 12 del coetáneo Código Civil, ya examinado, que declaraba
el carácter supletorio de la obra unificadora frente a la legislación foral allí don-
de existiese.

Con ocasión de una fiesta celebrada por la publicación de El Regionalismo,
Brañas pronuncia un discurso en el que, tras atacar el absolutismo, se ceba espe-
cialmente con el sistema parlamentario por centralista y desconocedor de la peri-
feria. También muestra su pesar por el conformismo gallego, tan lejano del proce-
der de catalanes, aragoneses y vascos, que luchaban en defensa de sus leyes. Por
la falta de iniciativa y capacidad crítica, el jurista compostelano consideraba que
la ley común codificada atacaba las tradiciones gallegas y mantenía pesadas car-
gas, especialmente el foro41. En relación con esta institución, Brañas manifiesta
un posicionamiento totalmente contrario al que hemos examinado en las memo-
rias de López de Lago y Pérez Porto, firmes defensores del foro.

Igualmente, años más tarde, cuando, tras el enfrentamiento entre los dife-
rentes grupos de del regionalismo, se conforme la Liga gallega compostelana
en 1898, cuyo cabecilla era el propio Brañas, uno de los puntos esenciales que
defenderá este movimiento será el de la conservación de las instituciones jurídi-
cas forales, tal y como consta en el discurso que dirigirá al pueblo gallego en
189942. La preocupación fundamental se centrará en el problema del foro, insti-
tución arraigada en el campo gallego y que imposibilitaba la adquisición de la
propiedad por parte del campesinado.
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41 El discurso fue publicado en la última página de la Gaceta de Galicia, 54, correspondiente al 10
de marzo de 1890: «... en cambio esta pobre Galicia, dividida, fraccionada, ó mejor, despeda-
zada por las intrigas de sus hijos espúreos se aguanta y calla... ¡y se queda con sus foros y
otras cargas territoriales y sin las leyes protectoras de su crédito, olvidada por la ley común
que jamás tuvo en cuenta sus tradiciones gloriosas y sus instituciones seculares, entre las que
son dignas de expresa mención aquellas «compañías gallegas» que en otro tiempo más feliz
fueron la base de nuestra riqueza agrícola y pecuaria»; vid. también, MAIZ, R., Alfredo Brañas.
O ideario do rexionalismo católico-tradicionalista (Vigo, 1983), pp. 159-160.

42 «El respeto a las instituciones jurídicas de carácter foral, tan tibiamente consagrado por el
Código civil, es en España condición necesaria de toda obra legislativa, si ha de realizarse ésta
en condiciones de viabilidad. Las que en Galicia existen peculiares a nuestro pueblo, deben
mantenerse con las modificaciones que la experiencia aconseja. Imperiosamente exige algunas
de esas modificaciones la propiedad inmueble, sobre todo, la rústica, con tanta dureza castiga-
da. Pero es preciso, por reclamarlo así la justicia, que sea la misma región quien resuelva lo
que de su derecho peculiar ha de mantenerse ó modificarse, ó deba desaparecer», Liga Gallega
de Santiago¸ discurso al pueblo gallego, 24-6-1899. Vid. también, MAIZ, O rexionalismo gale-
go…, p. 193. 
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5. NACIONALISMO Y DERECHO FORAL

El origen del nacionalismo gallego, propiamente dicho, debe situarse en
los primeros decenios del siglo XX tras la aparición de una serie de grupos que
reivindican la utilización de la lengua propia y desarrollan un amplio abanico
de actividades culturales, agrupándose bajo el nombre de Irmandades da Fala.
Será en 1918 cuando se planteen entrar en el escenario político y organicen su
programa en una Asamblea que se celebra en Lugo.

En el mencionado programa se califica a Galicia como nación y se defien-
de una amplia autonomía de tinte federalista a través de unas propias institucio-
nes de gobierno. Desde un punto de vista terminológico se pone fin al regiona-
lismo para abrir las puertas a la etapa nacionalista43.

Por lo que se refiere, más en concreto, al derecho gallego, en el apartado V
y bajo el epígrafe cuestiones jurídicas se agrupaba un variopinto conjunto de
reclamaciones44 que se iniciaba con la afirmación de la sustantividad del dere-
cho foral gallego. A continuación, se solicitaba una serie de modificaciones en
el articulado del Código Civil por entender que chocaba frontalmente con las
peculiaridades jurídicas gallegas. En concreto, se pedía la derogación del artí-
culo 5, que hacía referencia a la prohibición de la costumbre contra legem, y la
reforma de la parte dedicada a la sucesión abintestato. Con ello, se pretendía
proteger la costumbre, fuente fundamental del derecho gallego, así como las
prácticas que, en este sentido, se desarrollaban en el ámbito sucesorio.

Uno de los principales exponentes del nacionalismo de esta época fue el
orensano Vicente Risco, poco partidario de incorporarse a la vida política, por
lo que crearía la Irmandade Nacionalista Galega, con tintes más culturales.
Ello no será excusa para que este grupo colabore, en un primer momento, con
la dictadura de Primo de Rivera y para que defienda la existencia de un derecho
foral gallego. En este sentido, en 1922, en un escrito dirigido a la sociedad
gallega, la Irmandade Nacionalista señalaba que cada país tenía sus leyes, ade-
cuadas a sus características y forma de ser, por lo que no era conveniente que se
rigiese por otras. Reivindicaba la potestad legislativa para Galicia justificando
que quien debe obedecer las leyes debe tener, también, la capacidad de crearlas.

383

EL DERECHO FORAL EN LA DOCTRINA GALLEGUISTA

43 Así se recoge en el primer capítulo del programa bajo el epígrafe «Previa»: «Teniendo Galicia
todas las características esenciales de nacionalidad, nosotros nos denominamos, desde hoy
para siempre, nacionalistas gallegos, ya que la palabra ‘regionalismo’ no recoge todas las
aspiraciones ni encierra toda la intensidad de nuestros problemas», Diario A Nosa Terra, 73-
74, 18-XI-1918 y 5-XII-1918 (traducción mía al castellano).

44 Entre las que se incluía el que las leyes se publicasen en gallego, la igualdad de derechos para la
mujer casada, al menos en el caso de emigración del marido, o que la última instancia judicial
tuviese lugar en Galicia y por funcionarios gallegos.
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Igualmente, se pone de relieve el peso de la costumbre en el derecho foral
gallego citándose expresamente instituciones como la Compañía familiar galle-
ga, no recogidas en el derecho civil español pero de honda tradición en Galicia,
al lado de otras como el Registro de Propiedad, inapropiadas para este
territorio45. Precisamente, los derechos reales conforman el sector del ordena-
miento jurídico privado en el que se producirán los desencuentros más visibles
a la hora de encajar el derecho civil unitario y el derecho foral gallego. La tre-
menda división del campo gallego y la propia dispersión poblacional en núcleos
alejados entre sí suponían una especificidad del norte peninsular que no se daba
en el resto del territorio español y que dificultaba documentar la propiedad. Lo
mismo sucedía con el fuerte arraigo de los lazos familiares vinculados a las
tareas agrícolas, ampliamente establecidos en la sociedad gallega y que ocasio-
naba la aparición de instituciones jurídicas que no tenían razón de ser en otras
partes de España.

Vicente Risco se encuadra dentro de una corriente nacionalista de tintes
católico-tradicionalistas, heredera del regionalismo de Alfredo Brañas y que
contó con otros seguidores como Losada Diéguez o Ramón Otero Pedrayo.

En una de sus obras más importante, Teoría do nacionalismo galego, libro
cabecera para gran parte de los seguidores de esta corriente, explica cómo uno
de los propósitos del movimiento era conseguir una reconstitución política que
pasaría por adaptar el derecho a las necesidades y costumbres jurídicas de
Galicia46. Asimismo, critica el centralismo uniformista que no tiene en cuenta
las particularidades jurídicas de los diferentes territorios, lo que considera,
auténtica «violación del principio democrático de la igualdad de los hombres
ante la ley». De este modo, las leyes pretenden cubrir las necesidades del
Estado y no las de los ciudadanos47. Por ello, la legislación unitaria, que califica
como de farragosa, no encaja en Galicia, donde lo que se precisa es un respeto
al derecho consuetudinario —único democráticamente elaborado, a juicio del
orensano— y que las leyes dejen paso a nuevas costumbres e instituciones ajus-
tadas a las necesidades48.
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45 «VI. Reconocimiento del derecho foral gallego. Cada país necesita leyes propias, adecuadas a
su manera de ser y a sus necesidades; las leyes que sirven para un país, en otro pueden ser injus-
tas... Además, cada pueblo debe hacer las leyes que ha de obedecer, y no debe estar obligado a
obedecer leyes no consentidas ni hechas por él. Galicia tiene costumbres viejas como la
Compañía familiar, que así llaman los abogados, que los Códigos españoles no reconocen, y por
el contrario tiene que aguantar instituciones como el Registro de la Propiedad, que no se pueden
aplicar en nuestro país», (traducción mía), vid. JUANA, PRADA, El galleguismo..., p. 115.

46 RISCO, V., Teoría do nacionalismo galego, J. Beramendi (Ed.), (Santiago de Compostela, 2000),
p. 6.

47 RISCO, Teoría do nacionalismo galego, p. 11.
48 RISCO, Teoría do nacionalismo galego, pp. 24-25.
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El otro grupo que componía las Irmandades, asentado en La Coruña, pre-
sentaba una vertiente más política que el radicado en Orense y fue el represen-
tante gallego encargado de entablar las conversaciones que condujeron a la fir-
ma de la triple alianza entre los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos. La
coalición protestaba porque «dentro de la Europa reconstruida según el princi-
pio de la libertad de las naciones grandes y pequeñas, Euskadi, Cataluña y
Galicia continúen sometidas, en contra de su voluntad, a las instituciones, a las
leyes, a la lengua y a los gobiernos que no le son propios»49. De esta forma, se
estaba reivindicando, también, la capacidad de poseer un derecho particular. En
el programa de las Irmandades coruñesas, el punto sexto hacía referencia, pre-
cisamente, a la necesidad del reconocimiento del derecho foral gallego50.

Años más tarde, la proclamación de la II República daría un fuerte impulso a
los nacionalismos y a los movimientos por lograr una verdadera autonomía para
Galicia. Ya antes, se habían iniciado los contactos para lograr este fin. Así, son
destacables tanto el Pacto de Lestrove, como el Compromiso de Barrantes, ambos
alcanzados en 1930. Mientras que el primero, firmado entre la Organización
Republicana Gallega Autónoma (ORGA) y Alianza Republicana planteaba como
principios fundamentales la república y la autonomía gallega, el segundo propug-
naba una soberanía popular que reconociese la autonomía plena para Galicia,
abogando por una galleguización de la sociedad y de las instituciones.

En los diferentes proyectos de Estatuto de Autonomía para Galicia que se
promovieron durante la II República también estuvo presente la preocupación
por el derecho foral. 

Se presentaron tres textos para discutir en una Asamblea a celebrar en
junio de 1931. El más radical era el propuesto por el Seminario de Estudios
Gallegos, con sede en Santiago de Compostela. Tras la defensa de una Galicia
configurada como un Estado libre dentro de una República federal, en el amplio
conjunto de competencias que establecía para el estado gallego se incluía, en la
letra h del artículo 29, la legislación civil, aunque no se concretaba nada más
sobre esta atribución.

Por su parte, el articulado presentado por el Instituto de Estudios gallegos,
radicado en La Coruña, continuaba con una línea regionalista más conservado-
ra, al estilo de lo defendido por este movimiento en el siglo XIX. De igual cariz
poco agresivo era el tercero, promovido por el Secretario de Galicia en Madrid.

El texto final del Estatuto, aprobado en 1932 y plebiscitado en 1936, otor-
gaba a la región gallega la competencia para formar un Apéndice de derecho
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49 Triple Alianza de 1923, III.
50 JUANA, J. de, Aproximación al pensamiento e ideología de Vicente Risco (1884-1963) (Orense,

1985), p. 48.
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civil gallego al Código Civil, que podría comprender todas las materias que no
se reservase el Estado en el art. 15 de la Constitución republicana (art. 14.b).
Resulta igualmente de interés señalar que los tribunales gallegos serían los
competentes, sin otro recurso posible, para entender de los asuntos que tuviesen
relación con ese derecho foral51.

De igual forma, el Partido Galleguista, creado en 1931 ante la decepción
que supuso en las filas nacionalistas la aprobación de la constitución republica-
na y su definición de estado integral, defendía la existencia del derecho foral en
la línea de lo manifestado en la Asamblea de las Irmandades celebrada en Lugo
en 1918. Así, se habla de la necesidad de reconocer las «modalidades de dere-
cho civil gallego», entre las que citaban la compañía familiar y el derecho suce-
sorio. Significativamente, se colocan al final de esta enumeración dos etcéteras,
con la finalidad clara de poner de relieve la existencia de un amplio número de
instituciones jurídicas propias que, de momento, quedaba abierto52. La declara-
ción de principios de la nueva formación señalaba que Galicia era un pueblo
autónomo y defendía el derecho de autodeterminación política dentro de una
forma de gobierno republicana.

Alfonso Rodríguez Castelao, uno de los personajes más relevantes de este
partido galleguista, diputado en Cortes justo antes del inicio de la Guerra Civil
y de los impulsores más fervientes del Estatuto de Autonomía para Galicia,
intentó, también, resolver el retraso en la aprobación del Apéndice gallego al
Código Civil, que elaborado en 1915, había quedado en el olvido. Entendía que
era la única forma de acabar con los problemas que se suscitaban en el minifun-
dio gallego, por lo que urgía a su puesta al día53. Una de sus mayores preocupa-
ciones, reiterada en infinidad de discursos, fue el desarrollo agrario. Galicia
necesitaba superar la excesiva división de la tierra y, en general, precisaba
modernizar el campo. Para ello, Castelao defendía la creación de leyes por par-
te del Parlamento gallego, una vez aprobado el Estatuto, lo que le servía, al
mismo tiempo, para atacar la legislación unitaria española54. 
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51 Proyecto de Estatuto de Galicia de 1932, art. 13, último párrafo: «La Audiencia territorial de
Galicia conocerá, sin ulterior recurso, de los asuntos referentes al Derecho foral gallego...».

52 Programa del Partido Galleguista, VII, publicado en A Nosa Terra, 291, 1-1-1932. La coinci-
dencia con el programa diseñado años antes por las Irmandades da Fala se refería a la igualdad
de los derechos civiles para la mujer casada en el caso de emigración del marido (punto 2º) y a
la consideración de los tribunales gallegos como última instancia judicial en el caso de aplica-
ción de legislación gallega (punto 3º).

53 FERNÁNDEZ DEL RIEGO, F., «Castelao no partido galeguista», en GONZÁLEZ BERAMENDI, J., VILLA-

RES, R. (Eds.), Actas Congreso Castelao, tomo I, (Santiago de Compostela, 1989), pp. 56-57.
54 Sólo así se favorecerá la concentración parcelaria, el crédito agrícola, el desarrollo de cooperati-

vas o la transformación de los bienes comunales, vid. ROCA CENDÁN, M., «O pensamento eco-
nómico de Castelao», en GONZÁLEZ BERAMENDI, VILLARES, Actas Congreso Castelao, tomo I,
pp. 402-403. Vid. también, CASTELAO, D. R., Sempre en Galiza, (Vigo, 1996), pp. 117-118.
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En su obra cumbre, Sempre en Galiza, pone de relieve todas estas preocupa-
ciones. Especialmente interesante resulta su discurso sobre la actualización del
derecho foral, que ve muy cambiante veinte años después de elaborado el
Apéndice y que intuye lo será más tras la finalización de la Guerra Civil55 —Cas-
telao escribe esta obra en distintos períodos desde el exilio provocado por la
contienda militar—. En el campo jurídico, sus pretensiones son amplias, al
mostrarse partidario de conseguir una verdadera codificación del derecho galle-
go, para lo cual sería necesario examinar pormenorizadamente las prácticas
consuetudinarias «que el pueblo conoce, respeta y practica como justo». Todo
este proceso debe basarse en un «registro permanente de los hechos de la liber-
tad». Sólo así podrá acomodarse el derecho codificado con el realmente vivido.
Su discurso resulta optimista cuando analiza la evolución del derecho foral
durante y después de la Guerra Civil, puesto que estima que se producirá un
aceleramiento del derecho privado, apareciendo nuevas costumbres e institucio-
nes jurídicas e, incluso, pudiendo suceder que reviviesen algunas ya perdidas56. 

La idea del «registro permanente» resulta fundamental en el pensamiento de
Castelao para conocer las costumbres jurídicas del territorio. En esta tarea, los
diferentes operadores jurídicos —notarios, jueces y registradores— poseen un
importante papel, puesto que son los encargados de transmitir todos aquellos
actos relevantes para el derecho que se realizan o se intentan con su participación
o conocimiento. Y esto nos lleva a otra importante idea que Castelao expone en
su libro, la variedad y diferencia del derecho gallego. A su juicio, sería inevitable
promulgar «leyes locales», puesto que las prácticas jurídicas resultan diferentes
de unas comarcas a otras, por lo que la uniformidad, que tanto se atacaba a nivel
estatal, también debía ser combatida en el marco general de Galicia57.

Su lado más combativo puede apreciarse a la hora de exigir la aprobación
del apéndice al Código Civil. Comentando la reorganización, en 1935, de la
Comisión Jurídica Asesora, critica la falta de representación de Galicia en la
misma, lo que achaca a un territorio que vive anestesiado y no lucha por sus
derechos. Explica la protesta «respetuosa» que el Partido Galeguista presentó
en Madrid ante la injusta omisión y cómo no fue atendida sino más bien despre-
ciada «como serán despreciadas sempre en Madrid as protestas respetuosas
que elevan os galegos». La conclusión es clara: «Galiza soio merecerá respeto
cando abandoemos a nosa mansedume»58.
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55 CASTELAO, Sempre en Galiza, p. 115.
56 CASTELAO, Sempre en Galiza, p. 116.
57 «... la Ley española es inaplicable en Galicia; pero tampoco Galicia debe promulgar Leyes

obligadamente vigentes en todo el territorio, porque la unidad indiscutible de nuestra Tierra
contiene variedades indiscutibles y respetables», (traducción mía), vid. CASTELAO, Sempre en
Galiza, pp. 116-117.

58 CASTELAO, Sempre en Galiza, p. 352.
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La derrota del bando republicano durante la Guerra Civil supondría el final
a todo este desarrollo de los diferentes nacionalismos y la paralización del siste-
ma autonómico que se estaba iniciando en los territorios históricos, incluidos,
lógicamente, los Estatutos, máximos exponentes normativos de éstos.

Habrá que esperar al final de la Dictadura del General Franco para que,
una vez consagrado el régimen democrático en nuestro país, volvamos a encon-
trar discursos en la doctrina galleguista a favor de una mejor elaboración del
derecho foral que supere el sistema de compilaciones59 aprobado durante el
régimen franquista como solución a las particularidades jurídicas de los dife-
rentes territorios de España.

6. LOS PROYECTOS APROBADOS: LA COMPILACIÓN DE 1963 Y
LAS LEYES DE DERECHO CIVIL DE GALICIA

De muy diferente cariz pueden considerarse los diversos textos legislativos
que han reconocido el derecho foral gallego. La Compilación aprobada en 1963
surge en el marco de una dictadura centralista, que no reconocía autonomía a
los diferentes territorios que componen España. Por su parte, las disposiciones
aprobadas en nuestro actual periodo democrático surgen como resultado del
acuerdo del Parlamento autonómico de Galicia y sobre la base de un ámbito
competencial reconocido en la Constitución española de 1978.

Como es sobradamente conocido, el Congreso nacional de Derecho Civil
celebrado en Zaragoza en 1946 pondrá fin al sistema de apéndices y abogará
por la elaboración de un Código Civil común para toda España, intercalando en
el mismo las peculiaridades forales que se estimasen procedentes. El Congreso
proponía la preparación previa de compilaciones de cada uno de los derechos
forales, actualizándolos y dándoles una regulación moderna. Pese a algunas
dificultades iniciales, Galicia fue considerada —como lo había sido siempre—
territorio foral y tras la creación de la comisión correspondiente se elaboró un
proyecto a finales de 1948, aunque hasta 1961 no fue revisado por la Comisión
General de Codificación. El resultado final fue la Ley 147/1963 de 2 de diciem-
bre sobre Compilación del Derecho Civil Especial de Galicia. Las instituciones
que se recogen y son desarrolladas son las mismas que ya figuraban en el
Apéndice, es decir, los foros, la compañía familiar gallega, la aparcería y el
derecho de labrar y poseer. Sólo se amplía el análisis con un último título dedi-
cado a las formas especiales de comunidad.
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59 Es así como se promulga la Compilación de Derecho Civil de Galicia mediante Ley 147/1963
de 2 de diciembre. Sobre el proceso de elaboración de esta ley, vid. CASTÁN TOBEÑAS, «La
Compilación del Derecho Civil Especial de Galicia…», pp. 716-718.
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La aprobación de la Compilación gallega abrió un interesante debate en
nuestra Comunidad sobre su necesidad y en particular, sobre la existencia en
Galicia de un verdadero derecho foral o, más bien, de algunas peculiaridades
institucionales. En esta coyuntura aparecieron dos interesantes artículos sobre
el tema provenientes de catedráticos de Historia del Derecho, el de Rafael
Gibert60, «El derecho civil de Galicia», y el de Alfonso Otero61, «Sobre la com-
pilación del derecho foral gallego». El primero justificaba la aparición del
derecho foral sobre la base de una realidad familiar y agraria en Galicia que no
se recogía en el Código Civil. De ahí la existencia del foro, de la compañía
familiar gallega (por la que la herencia pasa al sucesor que continúe con la
explotación agraria y a la que se unen como socios los otros herederos) y de
otras instituciones dirigidas también a la indivisión del patrimonio (derecho de
labrar y poseer, p.e. o mejora de tercio y quinto). Para el profesor Otero, no se
puede hablar de un derecho foral gallego, que no existió nunca, sino de una
serie de peculiaridades institucionales debidas a la rigidez del Código Civil,
poco apropiado para la realidad económica y agraria de Galicia, lo que obligó a
recurrir a actividades fraudulentas amparadas por la institución notarial62.

Por su parte, tras la aprobación de la Constitución española de 1978, el art.
149.1.8 establece como competencia estatal la regulación de la legislación civil,
«sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comuni-
dades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde exis-
tan». Se daba paso, así, a la posibilidad de que la legislación autonómica regu-
lase ese derecho civil, tarea que afrontaron, sin dudarlo, los territorios con dere-
cho a ello.

De esta forma, el Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981 ha consagra-
do la capacidad normativa de la Comunidad en el campo del derecho civil. Ello
se plasma en tres artículos de diferente cariz. El primero, encuadrado en el capí-
tulo III del primer título, relativo a la administración de justicia en Galicia,
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60 GIBERT, R., «El derecho civil de Galicia», en Nuestro Tiempo, 113, (Pamplona, 1963), pp. 536-
543.

61 OTERO VARELA, A., «Sobre la compilación del derecho foral gallego», en A.H.D.E., XXXV,
1965, pp. 553-556.

62 «Fue necesario un desarrollo jurídico por vía fraudulenta para posibilitar las relaciones jurídi-
cas dentro del ambiente galaico. Por la vía notarial, principalmente, se fueron elaborando
“peculiaridades”, que consistieron en salvar los escollos del duro dogmatismo del Código civil,
haciéndolo adaptable a la realidad económico-social de la región. Había necesidad de conse-
guir la indivisión del patrimonio, la viudedad, el testamento mancomunado, la delegación de la
facultad de mejorar, etc., y se logró mediante formas indirectas», vid. OTERO VARELA, «Sobre la
compilación del derecho foral gallego…», p. 555. También se refiere el profesor Gibert a la
tarea llevada a cabo por los notarios en la construcción de este derecho especial, tanto en Galicia
como sobre todo en Cataluña, vid. GIBERT, «El derecho civil de Galicia…», p. 541.

LIBRO 15  15/9/09  11:22  Página 389



señala la competencia de los órganos jurisdiccionales gallegos para entender de
todas las instancias y grados en materia de derecho civil, «…incluidos los
recursos de casación y de revisión en las materias de derecho civil gallego»
(art. 22). Por su parte, ya en el Título II, en el capítulo dedicado a las competen-
cias que le corresponden a la Comunidad Autónoma en exclusiva, se señala, art,
27.4: «Conservación, modificación y desarrollo de las instituciones del derecho
civil gallego». Por último, el artículo 38 establece la aplicación preferente del
derecho foral, estableciendo el carácter supletorio de la legislación general del
Estado. Especial relevancia cobra el último epígrafe que consagra el respeto por
el poder central a las fuentes del derecho civil gallego, en clara alusión a la
relevancia que aquí adquiere la costumbre63.

Fruto de todo ello, son las dos leyes de derecho civil gallego aprobadas en
el período democrático. La primera, la Ley 4/1995 de 24 de mayo, de Derecho
Civil de Galicia, que actualizaba la vieja norma compiladora de 1963. Y más
recientemente, la ley 2/2006 de 14 de junio, de derecho civil de Galicia, que ha
venido a expandir enormemente este derecho foral organizando un cuerpo legis-
lativo de más de 300 artículos y donde se regulan por primera vez como derecho
propiamente foral la protección de menores (título I), la adopción (título II), la
autotutela o la ausencia no declarada (títulos III y IV, respectivamente).

7. CONCLUSIONES

De este repaso a la doctrina galleguista sobre la consideración del derecho
foral podemos extraer algunas conclusiones generales. La primera es que, pese
a la abundante literatura que durante el siglo XIX y, sobre todo, el XX puso de
manifiesto las singularidades y especial carácter de Galicia dentro del panora-
ma español, pocas son las referencias que se encuentran al derecho foral en el
pensamiento nacionalista. Se habla mucho de la lengua, de la raza, de la histo-
ria, de un peculiar sesgo psicológico pero poco de un derecho propio. Cuesta
encontrar referencias a él en los escritos doctrinales de los autores más relevan-
tes del movimiento, como hemos visto. Además, en los textos jurídicos que pre-
sentan los nacionalistas, las referencias al derecho foral son poco extensas y
precisas, limitándose, en la mayoría de los casos a un reconocimiento de ese
derecho. 
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63 Estatuto de Autonomía, art. 38: «Uno. En materias de competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma, el derecho propio de Galicia es aplicable en su territorio con preferencia a cual-
quier otro, en los términos previstos en el presente Estatuto. Dos. A falta de derecho propio de
Galicia, será de aplicación supletoria el derecho del Estado. Tres. En la determinación de las
fuentes del derecho civil se respetarán por el Estado las normas del derecho civil gallego».
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La escasez de doctrina jurídica sobre estos aspectos durante el siglo XIX y
primeros decenios del XX también es clara. Especialmente sorprendente resulta
el vacío en el periodo de la Segunda República64 cuando, por el contrario, se
está llevando a cabo una importante actividad legislativa que culminará en el
plebiscito del Estatuto de Autonomía. Los escritos y discursos de los galleguis-
tas más representativos se centran en oponerse a la centralización y la uniformi-
dad y en destacar las particularidades de Galicia.

Por su parte, un buen número de los juristas que, desde finales del siglo
XIX, recibieron el encargo de ordenar y sistematizar el derecho foral gallego no
creían en él y se mostraban partidarios de un Código Civil unitario como la
mejor solución para organizar ese sector del derecho privado en España. Las
memorias elaboradas por López de Lago y Gil Villanueva resultan un fiel expo-
nente en este sentido.

En todo caso, el resultado final al que se ha llegado en nuestros días con el
derecho foral gallego excede, muy probablemente, las reclamaciones más
extensivas que los nacionalistas del pasado siglo planteaban. No sólo se han
recogido las peculiaridades o particularidades del derecho foral de Galicia den-
tro de un Código general estatal, lo que ya se consideraba suficiente, sino que
se han llegado a promulgar dos leyes de Derecho Civil de Galicia, cada más
expansivas, lo que ha provocado el conflicto con el Estado, quien ha planteado
un recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que el legislativo galle-
go ha ido más allá de la capacidad competencial que le otorga nuestra Carta
Magna de 1978.
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64 Vid. sobre todo ello, RODRÍGUEZ MONTERO, R., «Galicia y sus peculiaridades jurídicas: el pro-
blema de su determinación a partir de unos escritos de finales del siglo XIX y principios del
XX», en LÓPEZ CRIADO, F. (Ed.), La República de las Letras y las Letras de la República (A
Coruña, 2005), p. 257.
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EL PRIVILEGIO DE LIBERTAD PERSONAL EN EL ORIGEN
DE LOS DERECHOS HISTÓRICOS PENINSULARES

Isabel RAMOS VÁZQUEZ

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta comunicación es meramente el de adelantar algunas
conclusiones extraídas de un trabajo de investigación más extenso, sobre los
arrestos y cárceles en los derechos históricos españoles, que pronto verá la luz1.
En dicho trabajo se pretende afrontar un estudio comparativo de los distintos
derechos históricos bajo el foco de una institución muy concreta, la privación
de libertad a través del encarcelamiento, reflexionando sobre las distintas for-
mas de defender la libertad personal que se pusieron de manifiesto en los reinos
de la Península. En cierta medida se trata de continuar el clásico estudio de
Tomás y Valiente sobre «La prisión por deudas en los derechos castellano y
aragonés», ampliando el enfoque territorial a todos los derechos históricos
peninsulares, y el enfoque temático a cualquier forma de prisión o privación de
libertad, y no sólo a la derivada del proceso civil por deudas.

Ahora bien, como el ámbito temporal en el que se afronta el estudio es
demasiado extenso para poder ser resumido en esta comunicación, me he deci-
dido por los orígenes de la institución en el derecho medieval, época de naci-
miento y formación de los derechos históricos peninsulares, y he dejado al mar-
gen la problemática de la prisión como pena, decantándome por su vertiente
principal de medida garantista, preventiva o cautelar. Por lo demás, al objeto de
que la cuestión pueda ser bien entendida desde el principio, he considerado
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RAMOS VÁZQUEZ, I., Arrestos, cárceles y prisiones en los derechos históricos españoles, Primer
Premio Nacional Victoria Kent’2007, Ministerio del Interior, Madrid, 2008.
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necesario retrotraerse al inmediatamente anterior derecho visigodo del Liber
Iudiciorum, a partir de cuya persistencia o superación en los distintos ordena-
mientos jurídicos altomedievales veremos la consideración jurídica de la priva-
ción de libertad.

2. EL PRIVILEGIO DE LIBERTAD PERSONAL

El derecho altomedieval había heredado del mundo visigodo, a través del
Liber2, la idea de un sistema público de administración de justicia, en el que toda-
vía no se distinguía entre el proceso civil y el penal, y en cuya regulación puede
observarse una preocupación casi obsesiva por preservar el monopolio regio3. 

Dicha obsesión cobra sentido si tenemos en cuenta que en los últimos
tiempos del estado visigodo, el ejercicio de la autoridad sobre los súbditos se
veía amenazado por una creciente concepción privatista o patrimonialista del
poder4, que venía determinada por el alto grado de feudalización al que estaba
siendo sometido el reino de Toledo. Por tanto, no es de extrañar que en el Liber
proliferen las disposiciones que destacaban la autoridad de los jueces regios en
el proceso público, frente a las injerencias de los poderes señoriales, e incluso
frente a las prácticas de autotutela que se utilizaban en las zonas más inaccesi-
bles o alejadas de los núcleos urbanos5. 

En este sistema judicial la privación de libertad a través del encarcelamiento
se aplicaba habitualmente como la principal garantía de comparecencia a juicio.
Salvo en el caso de los miembros más destacados de la nobleza y los altos digna-
tarios de la Iglesia, que obtuvieron una especie «habeas corpus» visigodo6, el res-
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2 Sobre la vigencia de los textos legales visigodos, me remito al magnífico estado de la cuestión
planteado por ALVARADO PLANAS, J., El problema del germanismo en el Derecho español
(siglos V-XI), Madrid, 1997, pp. 15-24, concluyendo que el Liber Iudiciorum fue sin duda un
código para la práctica forense de los siglos VI y VII, como ya afirmara ZEUMER, K., Historia
de la legislación visigoda, Barcelona, 1944, p. 87, con independencia de que su ámbito de apli-
cación pudiera verse mermado en algunos lugares especialmente inaccesibles o alejados de los
núcleos de población más importantes, y de que con el paso del tiempo pudiera verse afectada
por las tendencias feudalizantes de la sociedad visigoda. La obra gozó, además, de una innega-
ble y muy fecunda persistencia en los distintos reinos cristianos que se formaron en la Península
tras la invasión musulmana, como demuestra, entre otros, el estudio ya clásico de ORLANDIS, J.,
Huellas visigóticas en el derecho de la Alta Edad Media española, en el AHDE, 15 (1944).

3 Véase sobre estas cuestiones la extensa obra de PETIT, C., Fiadores y fianzas en el derecho
romano-visigodo, Sevilla, 1983, De negtiis causarum, en el AHDE, 55 (1985), y De negotiis
causarum (II), en el AHDE, 56 (1986). 

4 TORRES LÓPEZ, El estado visigótico, en el AHDE, 3, 1926, p. 444.
5 Entre otras, se pueden destacar las leyes contenidas en L.I. 2, 2, 3, L.I. 2, 2, 8, L.I. 7, 2, 22, L.I.

7, 4, 2, L.I. 8, 1, 2, L.I. 2, 1, 19. 
6 El nombre de «habeas corpus» fue utilizado por primera vez por DAHN, F., Die Könige der

Germanen, VI (1871), repr. facsímil Hidelsheim-New York, 1976, pp. 241-242, citado por PETIT,
C., De negotiis causarum (II), en el AHDE, 56 (1986), p. 54. El privilegio, aprobado tras la entro-
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to de los súbditos eran arrestados por los oficiales públicos de justicia para
depurar sus responsabilidades, especialmente en los procesos por delitos consi-
derados de carácter público, y sobre todo en relación a aquellos de los que
cupiera esperar una huída del presunto autor, la comisión por su parte de nue-
vos ilícitos, o la posibilidad de que se deshiciera del objeto en litigio7.

En el caso de los siervos, la detención cautelar quedó prevista como regla
general8, siendo encarcelados en toda causa a la espera de que el juez y el
«dominus» llegasen a un acuerdo para la satisfacción del ilícito9. El resto de los
ciudadanos de la sociedad visigoda (ingenuos o libertos), también estaban
sometidos a la prisión como medida garantista, aunque a diferencia de los
esclavos sólo en los procesos por delitos especialmente cualificados10. Cuando
no se trataba de delitos graves, la privación de libertad como medida cautelar
podía aplicarse con carácter subsidiario con respecto a la fianza. Aunque según
se infiere del tenor de las leyes, en estos casos de menor gravedad la decisión se
dejaba en última instancia al arbitrio del juez, en atención a las condiciones per-
sonales del inculpado11. 

Por su parte, la prisión por deudas se aplicaba en el derecho visigodo con
menor frecuencia que la utilizada en causas criminales. Al tratar específicamen-
te sobre este tema, Tomás y Valiente ya nos informaba de que existían muy
pocas leyes que la contemplasen en el Liber, trayendo a colación solamente el
contenido de una de ellas que la ponía en relación con el derecho de asilo ecle-
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nización de Ervigio en el Concilio de Toledo XIII, a. 683, c.2, fue incorporado en L.I. 2, 5, 19. No
obstante, estaba previsto que en caso de que fueran susceptibles de incitar una rebelión o fugarse
del reino, se les pudiera someter a una estricta vigilancia, la cual, si no puede considerarse una pri-
sión, al menos sí les apartaba temporalmente del ejercicio de su vida cotidiana como una especie
de medida cautelar o de garantía.

7 Coincido en esta opinión con KING, P. D., Derecho y sociedad en el reino visigodo, Madrid,
1981, p.116. Por su parte, la legislación nos deja vestigios de que dicha detención preventiva se
aplicaba al menos con relación al hurto, la compra a sabiendas de cosa hurtada, la falsedad de
moneda, el adulterio entre siervos, o la huída de los mismos (L.I 7, 2, 14 y L.I. 7, 2, 22; L.I. 7,
2, 8 y L.I. 7, 2, 9; L.I. 8, 1, 3; L.I. 3, 4, 6; y L.I. 8, 1, 9, respectivamente), pero no debieron ser
estos los únicos supuestos a los que alcanzaba la aplicación del arresto como medida cautelar.

8 L.I. 6, 1, 1.
9 Dicha satisfacción podía realizarse a través de una composición económica que pagaba el señor,

quien en ocasiones debía entregar incluso al esclavo como retribución, o bien mediante la expia-
ción de la culpa del propio siervo por medio de alguna pena corporal. Véase por ejemplo, el
contenido de L.I. 7, 2, 14.

10 Así se desprende al menos del privilegio antes citado que exceptuaba de dicha posibilidad a los
nobles y altos dignatarios eclesiásticos; de la inclusión en el Liber Iudiciorum de un título completo
dedicado a regular los arrestos bajo la rúbrica «De custodia et sententia damnatur» (véanse las nor-
mas contenidas en L.I. 7, 4, 3, L.I. 7, 4, 4, y L.I. 7, 4, 6); y de varias normas más dispersas en el
articulado del texto en las que no voy a detenerme ahora (por ejemplo, L.I. 11, 1, 8 y L.I. 11, 1, 2).

11 En este sentido se pronuncia también PETIT, C., De negotiis causarum (II), en el AHDE, 56
(1986), p. 53.
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siástico del deudor. Más allá de tales supuestos, consideraba que la detención
«pro debito» era una práctica minoritaria, y que, en su caso, la falta de bienes
del deudor para satisfacer a sus acreedores se resolvía preferentemente con su
puesta en servidumbre de los mismos12.

Sin embargo, la detención cautelar de los deudores no debió ser una prácti-
ca tan marginal13. No sólo porque estuviese prevista en la ley sobre derecho de
asilo utilizada por Tomás y Valiente, sino también porque así se desprende de
otras normas, como el privilegio que eximía personalmente a los médicos de la
misma14, y la ley que permitía la detención preventiva del deudor que hubiese
emprendido un viaje o huída, para asegurar el pago de su acreedor15. Esta última
hacía un especial énfasis en que la prisión por deudas se realizara sólo de mane-
ra pública, a manos del juez regio, como era propio de un sistema en el que se
trataba de preservar la cada vez más hostigada autoridad del rey a través del
control de la administración de justicia. 

En consecuencia, en el periodo más álgido de la constitución del estado
visigodo puede observarse un especial interés por limitar el uso de fórmulas
privadas o semiprivadas de resolución de las controversias. La detención priva-
da por deudas se vio absolutamente prohibida. El apresamiento de delincuentes
por particulares también sufrió una importante limitación, que establecía el pla-
zo de un día y una noche, obligando a poner al reo en manos del juez en el
transcurso de dicho tiempo16. Y también se prohibió tajantemente la costumbre
de encerrar a las personas con las que se tenía algún conflicto en sus propias
casas o corrales17, así como cualquier otra forma de detención particular. 

Todas estas normas no dejan de resultar indiciarias de que las cosas esta-
ban cambiando, y de que el sistema público de la administración de justicia
hacía aguas por todas partes. Por tanto, la invasión musulmana en el año 711 no
vino sino a reforzar una tendencia que ya era manifiesta por la crisis del estado
visigodo, añadiendo a los de aquel problemas propios. 

Entonces, al ya avanzado proceso de feudalización se unió una demoledora
fragmentación del poder en distintos reinos, y una acuciante falta de recursos
materiales y personales para imponer un sistema público de administración de
justicia sobre los pobladores que permanecieron en las tierras cristianas. La
reconquista y la repoblación se convirtieron en los objetivos fundamentales de los
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12 Comentando las leyes de L.I. 2, 5, 8 y L.I. 5, 6, 5, esta en la conclusión a la que llega TOMÁS Y

VALIENTE, F., La prisión por deudas en los derechos castellano y aragonés, en el AHDE, 30
(1960), p. 259.

13 Coincido en ello con PETIT, C., De negotiis causarum (II), en el AHDE, 56 (1986), p. 55.
14 Repárese en L.I. 11, 1, 8 y en L.I. 11, 1, 2.
15 L.I. 6, 4, 4.
16 L.I. 7, 2, 22.
17 L.I. 8, 1, 4.
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nuevos titulares de la soberanía, quedando relegado a un segundo lugar el ejerci-
cio de la autoridad y la administración judicial, que no obstante se repartió bajo
fórmulas muy diversas en los distintos territorios, delegándola en señores laicos o
eclesiásticos, debilitados oficiales regios o inexpertos jueces municipales.

Así, ante la incapacidad de las autoridades para pacificar los nuevos luga-
res de frontera, y debido a la dificultad de mantener un sistema público de
administración de justicia, despuntó en la Alta Edad Media la autotutela de los
propios vecinos como reminiscencia del antiguo sistema de venganza familiar o
privada, y con ella la práctica de los arrestos o prisiones particulares. 

Dentro de este fenómeno espontáneo y plural se pueden distinguir, no obs-
tante, dos situaciones. En primer lugar, la de aquellas formas de apresamiento
que se producían al margen de la ley por propia iniciativa de los vecinos, que se
conferían a sí mismos el poder de sancionar a sus enemigos de forma privada18.
Y en segundo lugar, la de aquellas otras prisiones que venían impulsadas por los
propios jueces y perfectamente previstas en los ordenamientos jurídicos munici-
pales. En este caso, la «privatización» sólo se producía en una de las fases del
proceso, que seguía siendo público, y la prisión particular se entendía simple-
mente como una fórmula de ahorro para la administración de justicia municipal
que, carente de los recursos suficientes para mantener un sistema público de car-
celaje, optó en algunos supuestos legalmente establecidos por dejar en manos de
las propias víctimas o de los acreedores la custodia de los detenidos.

Por otra parte, cabe destacar la generalización de los arrestos o prisiones
practicados por los señores en sus señoríos, en abuso de las funciones propias
de su potestad19. Ciertamente, los señores gozaron desde antiguo del ejercicio
de la justicia por delegación del monarca. Pero éste se desarrolló dentro de
unos esquemas jurídicos algo difusos hasta que tales relaciones se regularon
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18 El reconocimiento de esta situación por los ordenamientos jurídicos era tácito, si bien encontra-
mos en la ley un reconocimiento expreso de la misma que no deja de ser significativo. Se trata
del llamado Privilegio de los Veinte o del «tortum per tortum», concedido a Zaragoza en el año
1119, y a Tudela algunos años después, en el que se permitía la práctica de las prisiones particu-
lares en causas criminales al margen de la justicia pública. Véase en MUÑOZ Y ROMERO, T.,
Colección de Fueros municipales y cartas pueblas, Madrid, 1972, p. 452.

19 La creciente formación de señoríos en los territorios cristianos a partir del siglo XI, en el que
muchos campesinos libres perdieron su independencia por cuestiones económicas, religiosas o
puramente coactivas, en beneficio de las grandes circunscripciones señoriales, generaron víncu-
los personales cada vez más fuertes entre los señores y sus vasallos. Son citas obligadas en esta
cuestión las obras de HINOJOSA, E. de, El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña, en
Obras, I, Madrid, 1948, pp. 231-232; SÁNCHEZ-ALBORNOZ, C., La potestad real y los señoríos
en Asturias, León y Castilla (siglos VIII al XIII), en Instituciones medievales españolas, Méjico,
1965; y FONT I RIUS, J. M., Instituciones medievales españolas. La organización política, eco-
nómica y social de los reinos de la Reconquista, Madrid, 1948. 
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ampliamente a partir de la recepción del Derecho Común, y especialmente en
los siglos XIV y XV20. Hasta ese momento, el ejercicio delegado de la justicia
por parte de los señores gozó de gran libertad, generando, entre otros, impor-
tantes abusos en lo relativo al apresamiento y maltrato de vasallos propios o
extraños.

Ante esta situación, el derecho creado para la repoblación de los nuevos
núcleos urbanos no tuvo más remedio que reaccionar, ofreciendo a los vecinos
un importante privilegio de libertad personal para fomentar su asentamiento en
las zonas de frontera. Dicho privilegio procesal contra el encarcelamiento,
suponía una evidente peculiaridad frente al régimen contenido en el Liber
Iudiciorum, y aunque comenzó ofreciéndose a los pobladores de determinados
lugares como prerrogativa de carácter excepcional, pronto se fue difundiendo
por todo el territorio.

En puridad de conceptos, el privilegio de libertad personal podía enten-
derse en un doble sentido. En sentido amplio, suponía la imposibilidad de que
los vecinos de un determinado lugar fueran apresados por personas foráneas y
custodiados en otros lugares a la espera del juicio. En sentido estricto, impe-
día el apresamiento cautelar de los vecinos en su propio municipio por los
oficiales públicos, en pro de otras garantías de comparecencia de carácter
económico como la prenda o la fianza procesal, y también prohibía las prisio-
nes privadas que practicaban los particulares al margen de los tribunales de
justicia.

Con respecto a la primera acepción, solía bastar la concesión genérica de
un régimen jurídico privilegiado a los habitantes de un lugar, para que se enten-
diera implícitamente que estaban exentos de la acción de la justicia foránea en
todas sus manifestaciones, incluido el apresamiento y encarcelamiento. No obs-
tante, en algunos textos la referencia a este forma de entender el privilegio se
hizo de forma explícita a petición de los propios lugares, como consta en los
fueros del área riojana21, en normas municipales catalanas como la Carta puebla
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20 Entonces la justicia señorial dejó de ser una potestad «delegada» para pasar a entenderse como
una manifestación ordinaria o inferior de la justicia regia, lo que permitió a éste reservarse el
conocimiento de determinadas causas. Véase BERMEJO CABRERO, J. L., Mayoría de justicia del
rey y jurisdicciones señoriales en la Baja Edad Media castellana, en I Jornadas de Metodología
Aplicada a las Ciencias Históricas, Santiago de Compostela, 1975, pp. 1-19; KANTOROWICZ, E.,
Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval, Alianza Editorial, Madrid,
1985; y MONTANOS FERRÍN, E., España en la configuración histórico-jurídica de Europa. II. La
época nueva, Roma, 1999, pp. 1-6.

21 Sobre esta cuestión véase MARTÍNEZ DÍEZ, G., Los Fueros de la Rioja, en el AHDE, 49 (1979),
p. 371, en relación a los Fueros de Santo Domingo de la Calzada, aunque en general el propio
autor se pronuncia sobre la inclusión más o menos explícita de este privilegio en otros muchos
fueros que él mismo ha encontrado. 
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de Balaguer o las franquicias del castillo de Clará22, en textos castellanos como
el fuero del Castillo de Aurelia23, o en textos aragoneses como el Fuero de Cala-
tayud24. 

La protección contra el apresamiento de oficiales extraños o regios, que se
deducía del privilegio de autonomía judicial, se aferraría a partir de este
momento al sentimiento de los vecinos de los distintos lugares, convirtiéndose
en uno de los principios básicos del derecho de frontera inserto en los distintos
textos forales extensos, o en concesiones independientes de privilegios como
las otorgadas, junto con las distintas redacciones del Fuero Juzgo, a las ciuda-
des del sur peninsular. 

Además, al conformarse los distintos reinos de la monarquía hispánica, el
privilegio de libertad personal en su sentido más amplio, pasó del ámbito
municipal al ámbito territorial. El concepto de natural de cada reino conlleva-
ría así, como el concepto de vecino, una especial protección judicial que impe-
día a su detentador ser apresado por orden de jueces superiores, como los jue-
ces regios, foráneos o de otra jurisdicción. Y para resolver los numerosos pro-
blemas que ocasionaba a la justicia la huída de reos de unos reinos a otros para
evitar su prendimiento, comenzaron a firmarse en la Edad Moderna los prime-
ros tratados de extradición, conocidos entonces como normas de «remisión de
reos»25. 

Este concepto amplio de la libertad personal ayudaría, sin duda, a perfilar
la autonomía de los distintos reinos y sus ordenamientos jurídicos. Pero vol-
viendo al sentido estricto del privilegio, que impedía las prisiones privadas y el
apresamiento público de los vecinos en pro de otras garantías de comparencia a
juicio, éste sería el que acusara específicamente las particularidades de cada
forma de entender el derecho, proyectando como otras muchas instituciones
jurídicas las diferencias que existieron en los distintos derechos históricos
peninsulares. 
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22 Sobre esta cuestión se pronuncia FONT RIUS, J. M., Costumbres de Tárrega, en el AHDE, 23
(1953), p. 438, quien en su comentario al capítulo 5, que prohíbe ser apresado o demandado a
juicio fuera del término municipal, afirma en nota al pie que «la garantía de pleitear o ser juzga-
do dentro del ámbito de la localidad de residencia, se halla, por otra parte, muy generalizada en
cartas pueblas, franquicias, etc. Así, entre otras, en la Carta Puebla de Balaguer de 1174, en las
franquicias del castillo de Clará, en el Rosellón, de 1233, en las de la ciudad de Urgel, del siglo
XIV, en el Recognoverunt Proceres, cap. 107, etc». 

23 Véase el Fuero del Castillo de Aurelia (hoy Colmenar de Oreja), en MUÑOZ Y ROMERO, T.,
Colección de Fueros municipales y cartas pueblas, Madrid, 1972, p. 527.

24 MUÑOZ Y ROMERO, T., Colección de Fueros municipales y cartas pueblas, Madrid, 1972, pp.
458-459.

25 Véanse, entre otras, las contenidas en textos castellanos como la N.R. 8, 26, 1-9, o la NoR 12,
36, 1-9.
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El privilegio ya era conocido en los textos breves de principios del siglo XI,
en los que se optó por la prenda como principal garantía de comparecencia a jui-
cio, relegando el encarcelamiento a un lugar subsidiario26. Las ventajas de la pren-
da frente a la prisión eran más que evidentes, ya que no sólo aseguraba la compa-
recencia del demandado de forma menos costosa para la administración de justi-
cia, sino que además garantizaba en última instancia la satisfacción del demandan-
te y de los propios oficiales, que podían repartirse el valor de la prenda en concep-
to de retribución y costas si el demandado no comparecía en el plazo previsto27. 

La coacción económica funcionaba mejor que la que se inflingía meramente
sobre el cuerpo en una sociedad en la que no abundaban los bienes materiales, y
en la que se había producido en buena medida una patrimonialización de la justi-
cia. Por eso, el recurso a la prenda, aún de forma extrajudicial como era propio de
los sistemas jurídicos de origen germánico, se popularizó en la práctica desde los
últimos años de dominación goda, tal y como demuestra la ley de Recesvinto que
prohibía las prendas privadas bajo la pena del pago del duplo28.

La segunda garantía de comparecencia que se generalizó en el derecho alto-
medieval en detrimento de la prisión fue la fianza29. Ambas funcionaban ya en un
sistema jurídico reglamentado con bastante solvencia en muchos de los fueros
breves de comienzos del siglo XI, aunque su regulación se iría perfeccionando
con el paso de los años hasta ocupar una parte importante en el contenido de los
fueros extensos. Fue entonces cuando empezaron a despuntar las diferencias entre
unos y otros ordenamientos en la aplicación particular de la prisión, que por lo
demás comenzó a distinguirse según se produjera en el proceso ordinario, o civil
por deudas, y en los orígenes de un nuevo proceso especial que luego se consoli-
daría como proceso criminal con la recepción del Ius Commune. 

3. LA PRISIÓN POR DEUDAS

Si las diferencias entre la prisión por deudas en el derecho de Castilla y
Aragón ya fueron apuntadas por Tomás y Valiente, basta adentrarse un poco en
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26 Véase GARCÍA GALLO, A., El Fuero de León, en el AHDE, 39 (1969), y RODRÍGUEZ, J., Los
Fueros del reino de León, León, 1981.

27 La gran cantidad de textos altomedievales que regulan la prenda fue estudiada originariamente
por MAYER, E., El antiguo Derecho de Obligaciones, Barcelona, 1926, y posteriormente por
ORLANDIS, J., La prenda como procedimiento coactivo en nuestro derecho altomedieval (Notas
para su estudio), en el AHDE, 14 (1942-1943), y La prenda de iniciación del juicio en los fue-
ros de la familia Cuenca-Teruel, en el AHDE, 23 (1953).

28 L.I. 5, 6, 1.
29 Como vimos, la fianza aparecía en concurrencia con la prisión cautelar en L.I. 6, 4, 8. Sobre su

generalización en el derecho medieval, véase TOMÁS Y VALIENTE, F., Las fianzas en los
Derechos aragonés y castellano, en RecBod, 39 (Bruselas, 1971).
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los principales textos navarros, vascos, catalanes, valencianos o mallorquines para
poder afirmar que también aquí desarrolló sus propias especialidades. En térmi-
nos generales, y sin querer entrar en una disertación que se haría eterna, los dis-
tintos fueros municipales habían descrito un procedimiento ordinario en el que
la prisión cautelar se aplicaba de forma subsidiaria a la prenda o la fianza, si
bien en cada zona se fijaron diversas formas de realizar la prenda sobre bienes
muebles o inmuebles, distintos plazos procesales, un número y tipo de fiadores
diferente con diversa responsabilidad en cada caso, etc. 

El denominador común siguió siendo el carácter residual o secundario de la
prisión, que se aplicaba sólo en defecto de otro tipo de medidas garantistas. Pero
aún siendo una garantía subsidiaria en atención al privilegio de libertad personal,
la prisión por deudas no dejó de ser una manifestación más de la conciencia de
libertad adquirida por el hombre, según argumentó en su día López de Haro. En
opinión de este estudioso aragonés, la prisión por deudas implicaba «el derecho
del hombre sobre sí mismo, frente a la esclavitud, que hace al hombre esclavo de
otro hombre», porque el esclavo no puede disponer libremente sobre su cuerpo y
el hombre libre sí, obligándose incluso con él al pago de obligaciones30.

De tal manera, aunque se prefirieran otro tipo de medidas garantistas de
carácter económico, pues «era un adagio en la Edad Media que quien puede
pagar con dinero ya no paga con su cuerpo», la influencia del Cristianismo
había provocado un cambio cualitativo respecto a la prisión por deudas, deriva-
da de la nueva consideración del hombre que se tenía en la filosofía, la mentali-
dad del pueblo y el orden socio-político. Antes de esta evolución, el hombre no
era más que cuerpo, y las obligaciones que adquiría recaían directamente sobre
su persona, que era su originaria y más preciada propiedad, convirtiéndolo en
esclavo. La esclavitud revertía al hombre a la condición de cosa, y el acreedor
adquiría tal potestad sobre el cuerpo del deudor que podía venderlo, o incluso
mutilarlo para resarcirse de la deuda en trozos de su cuerpo31.

Sin embargo, a partir del desarrollo de la religión cristiana, las nuevas for-
mas de extorsión y violencia sobre el cuerpo del deudor ya no se realizaban en
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30 LÓPEZ DE HARO, C., La Constitución y libertades de Aragón, Madrid, 1926, p. 348: «El esclavo,
como bestia, es una cosa, y careciendo de derechos, tampoco puede tener obligaciones, y, en
consecuencia, no puede ser deudor. Desde el momento en que se le da carácter de sujeto pasivo
del derecho, se le reconoce personalidad. El que puede obligarse ya es un hombre. Desde
entonces es dueño de sí mismo, y las obligaciones atañen y afectan a su propia persona, que es
la primera propiedad que adquiere».

31 LÓPEZ DE HARO, C., La Constitución y libertades de Aragón, Madrid, 1926, p.350 y ss, ofrece
numerosos ejemplos de ordenamientos jurídicos de civilizaciones antiguas en las que los acree-
dores tenían reconocido su derecho a cortar un pedazo de carne del cuerpo del deudor en rela-
ción a la cantidad del crédito.
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su consideración de cosa o propiedad, sino como medios coercitivos para obli-
garle al cumplimiento de sus obligaciones. Si antes el hombre no era considera-
do más que cuerpo, ahora se le ha atribuido alma. Por eso, «en la Edad Media
fue la prisión por deudas una disciplina política»32, y como tal se desarrolló
ampliamente en la compleja regulación que comenzó a realizarse en los distin-
tos derechos municipales de los territorios reconquistados, tratando de situarse
correctamente en la difícil estructura de las garantías patrimoniales y personales
con las que el hombre debía responder de sus obligaciones.

Situándonos en primer lugar en el ámbito de formación del derecho castella-
no, en este sentido el fuero de Zamora incluyó un precepto muy significativo,
haciendo depender la prisión por deudas de la prestación o no de una primera
garantía prendaria, que por primera vez se cuantificó expresamente, incluyéndose
en ella tanto los bienes muebles como inmuebles o raíces del deudor33. En defecto
de bienes propios, el deudor podía proponer como fianza las casas de tres veci-
nos, que si finalmente no accedían a garantizar la deuda provocaban su inmediata
puesta en prisión a manos del acreedor por un plazo de nueve días34. Si en el
transcurso de dicho plazo aparecía algún fiador o «sobrelevador» de la deuda, el
deudor era liberado de su encarcelamiento. Y sólo en caso contrario el reo insol-
vente quedaba a disposición del acreedor, que bien podía dejarle morir de sed o
de hambre (antes lo tenía prohibido expresamente por la norma), o bien someterlo
a servidumbre por un tiempo indefinido, aunque ahora ya con carácter punitivo.

El Fuero de Ledesma, muy cercano en el tiempo y en el espacio, fue aún
más claro que el de Zamora a la hora de señalar el carácter subsidiario de la pri-
sión no sólo con respecto a la constitución de una garantía prendaria35, sino
también con respecto a la presentación de fiadores36. Si nos trasladamos a la
zona de influencia de los fueros de Coria y de Cáceres-Usagre, encontramos un
régimen jurídico muy parecido sobre esta cuestión, y que a la vez se asemeja
bastante al contenido en otros fueros como el de Alcalá o Brihuega. Según
Lumbreras, en estos textos la promesa de comparecencia a juicio podía ser
cubierta por mediación de una fianza o en virtud de una garantía real prendaria37,
aunque ésta última quedaba regulada al margen de la primera, y la prisión se
hacía depender únicamente de aquella38, lo que por el contrario llevó a afirmar a
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32 LÓPEZ DE HARO, C., La Constitución y libertades de Aragón, Madrid, 1926, p. 355.
33 Fuero de Zamora, 82. 
34 Fuero de Zamora, 49.
35 Este fuero reproduce una norma muy similar a la del Fuero de Zamora, 82, y el Fuero de

Ledesma, pfo. 106. 
36 Fuero de Ledesma, pfo. 242. También sobre esta cuestión procesal en Fuero de Ledesma, pfo.

400, de contenido muy similar al que aparece en el Fuero de Alba de Tormes, 39.
37 LUMBRERAS, P., Los fueros municipales de Cáceres. Se derecho público, Cáceres, 1974, p. 319.
38 Fuero de Cáceres, 28, Fuero de Coria, 26 y Fuero de Usagre, 29.
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Tomás y Valiente que en estos textos sólo la fianza y la prisión se constituían
como instituciones aseguradoras de la comparecencia en juicio39.

El sistema de fianza establecido en el Fuero de Cáceres era el mismo que
aparecía en los fueros Usagre, Coria, Brihuega y Alcalá, y dependía de la posi-
bilidad de presentar al acreedor hasta tres vecinos como fiadores de que el deu-
dor «non se alce»40. El vecino que se constituyera como fiador («fiador de man-
damiento»), debía presentarse al comienzo del juicio para garantizar que el
demandado comparecería y que en su caso cumpliría la sentencia condenatoria,
a la que él no quedaba obligado. Si después de tres intentos ningún vecino que-
ría constituirse en fiador del demandado, éste era detenido por el propio deman-
dante durante el tiempo que durase el proceso, quedando abierta la posibilidad
de ser liberado de su prisión en cualquier momento del mismo si en su transcur-
so aparecía algún fiador.

El vencido en juicio aún podía quedar sometido a otro tipo de prisión
coactiva para asegurar la satisfacción del fallo. El fiador no estaba obligado en
ese caso al pago de la sentencia, sino a poner en disposición del acreedor todos
los bienes del deudor vencido para procurar su ejecución forzosa41. Cuando
éstos no eran suficientes, el propio deudor debía ser puesto a disposición del
acreedor hasta que diera cumplida satisfacción de la deuda. 

A diferencia de lo que después se dispuso en el Fuero de Soria, y se gene-
ralizaría en el derecho castellano con la recepción del Derecho Común42, dicha
prisión no tenía que traducirse en una prestación de trabajo personal o servi-
dumbre. Se trataba de una simple garantía personal que se mantenía hasta que
pudiese satisfacerse el pago, y como tal a veces bastaba el uso de determinados
signos externos para hacerla efectiva. El deudor se comprometía en esos
supuestos a llevar anillas en las manos o en los pies como señal de su deuda, las
cuales solían utilizarse también para establecer un orden de prelación entre los
acreedores cuando había más de uno43. 

En el Fuero de Uclés, llama sobre todo la atención el hecho de que la
garantía prendaria recayese exclusivamente sobre los «pignos» o cosas mue-
bles, y no sobre los inmuebles44. De manera que en defecto de bienes muebles,
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39 TOMÁS Y VALIENTE, F. La prisión por deudas en los derechos castellano y aragonés, en el
AHDE, 30 (1960), pp. 282-283. 

40 Fuero de Cáceres, 29, Fuero de Usagre, 30, Fuero de Coria, 27, Fuero de Brihuega, 84 y Fuero
de Alcalá, 26. 

41 Fuero de Alcalá, 127. Sobre la forma de realizar la ejecución forzosa, en el plazo típico de 9
días, véase el Fuero de Brihuega, 228.

42 Sobre las influencias del Fuero Real y el Fuero de Soria en el proceso, véase VALLEJO, J., La
regulación del proceso en el Fuero Real: desarrollo, precedentes y problemas, en el AHDE, 55
(1985), y SAINZ GUERRA, J., Infracción y pena en el Fuero de Soria, en el AHDE, 76 (2006). 

43 Fuero de Usagre, 261 y Fuero de Coria, 253. 
44 Véanse las normas contenidas en el Fuero de Uclés, 92, 112, y 115.
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y a falta de fiador o sobrelevador que podía presentarse en cualquier momento
del proceso45, el demando era apresado por su acreedor hasta que se dictase el
fallo, en primer lugar, y posteriormente hasta a satisfacción del mismo y de las
costas judiciales46. 

Por su parte, en los fueros de la familia de Teruel-Cuenca (entre otros,
Plasencia, Zorita, Béjar, Villaescusa de Haro, Huete, Alarcón o Alcaraz, Úbeda,
Baeza, Andujar, Sabiote o Iznatoraf)47, la primera garantía de comparecencia a
juicio era la prenda de cosas muebles en casa del demandado48, no pudiéndose uti-
lizar como garantía los bienes raíces o inmuebles, como sin embargo ocurría en
otras normas forales que antes se han comentado. En defecto de bienes, el deman-
dante podía exigir al deudor un fiador o sobrelevador como garantía secundaria49,
y «si el demandante reclama un fiador al deudor emplazado o sentenciado, y el
propio deudor no quiere o no puede dar fiador, aquél sea apresado sin pena
alguna»50. Sin embargo, la práctica era mucho más compleja, ya que el demanda-
do no sólo podía presentar a su fiador de manera inmediata, sino que también
podía ofrecerse a darlo en un periodo razonable de tiempo, durante el cual queda-
ba protegido de toda clase de prisión, castigándose al acreedor que lo detuviera
con una pena de treinta sueldos. 

En el supuesto de que el demandado no trajera inmediatamente a su fiador,
pero dijera a su contendor «ven conmigo a darte he sobrelevador», tenía que
nombrar hasta tres vecinos a los que se visitaba personalmente hasta conseguir
de alguno de ellos la fianza de la deuda. Sólo cuando ninguno de estos tres
vecinos se prestaba a afianzar la deuda, el demandado era apresado cautelar-
mente, aunque incluso podía quedar libre de la prisión en el último momento si
aún «en la carrera otro fallare que le quisiera sobrelevar»51. 
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45 Fuero de Uclés, 150.
46 Fuero de Uclés, 170.
47 Sobre la estructura del proceso que compartían los fueros derivados del de Cuenca, me remito al

trabajo de RODRÍGUEZ GIL, M., Las estructuras procesales en el fuero de Cuenca, en Espacios y
Fueros en Castilla-La Mancha (siglos XI-XV), Madrid, 1995.

48 Véanse las normas del Fuero de Cuenca, 483-500, Fuero de Teruel, 133-150, Fuero de
Plasencia, 190-208, Fuero de Villaescusa de Haro, Fuero de Huete, Fuero de Alarcón, 433-437,
Fuero de Alcaraz, 7, 21-28, Zorita, 374-398, Fuero de Béjar, 576-600, Fuero de Baeza, 469-476,
y Fuero de Iznatoraf, 483-485.

49 Este carácter secundario queda patente en normas como la contenida en el Fuero de Cuenca,
513: «De superlevatoribus capiendis ab illis qui domos non habuerint. Si querelosus debitorem
suum, vel versus quem causam habeat, invenerit, exigat ab eo superlevatorem...». Véanse tam-
bién el Fuero de Teruel, 163, el Fuero de Béjar, 613, el Fuero de Zorita, 399, o el Fuero de
Plasencia, 209.

50 Fuero de Teruel, 179. Repárese también en la norma del Fuero de Plasencia, 150.
51 Véanse el Fuero de Cuenca, 514, el Fuero de Teruel, 164 y 165, el Fuero de Zorita, 400, el

Fuero de Béjar, 615 y 616, el Fuero de Plasencia, 211 y 212, el Fuero de Huete, 355 y 356, y el
Fuero de Villaescusa de Haro, 440.
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La protección contra el encarcelamiento llegaba aún más lejos. El deman-
dado que ya hubiera sido apresado por falta de sobrelevador, también debía ser
puesto en libertad antes de que se celebrase el juicio, siempre que pudiese
encontrar a algún vecino que lo garantizase. El acreedor estaba obligado a acep-
tar la fianza y a dejarlo libre bajo la amenaza de otra multa de treinta sueldos;
con lo que el carácter subsidiario de la prisión preventiva se hacía aún más evi-
dente52.

Muy distinta era la situación si el deudor apresado reconocía la deuda en
cualquier momento del proceso antes de que se dictara la sentencia. Este tipo de
deudor «manifiesto» no podía ser liberado de su prisión aunque encontrara a
algún fiador que quisiera garantizarle. Permanecía encerrado en poder del acre-
edor hasta que satisficiese la cuantía adeudada, y en su caso las costas procesa-
les, ya que su cuerpo era la única garantía solvente ante el posible impago de un
débito que había reconocido53. 

Una tercera forma de prisión que sucedía al arresto cautelar a la espera del
fallo, y al arresto coactivo del deudor manifiesto (o por él su fiador o sus fami-
liares), era el arresto que se decretaba en la sentencia cuando éste había sido
vencido en el juicio y la deuda quedaba reconocida judicialmente. Entonces los
alcaldes le daban un plazo de nueve días para saldar la deuda o caloña, advir-
tiéndole de que si no lo hacía tendría que pagar el doble más el coto54. Al deu-
dor vencido en juicio se le daba también por ese motivo el nombre de «deudor
acotado» o «deudor de nueve días». 

Finalmente, si el deudor no dio prendas ni fiador, y una vez sentenciado a
pagar no lo hizo en el plazo previsto de nueve días, el juez lo apresaba y se lo
daba al acreedor para que lo encarcelase hasta pagar la deuda, el doble y el coto
fijado55. Es decir, cuando el vecino acotado no comparecía en el plazo ordinario
de nueve días, y careciendo de prendas tampoco presentaba a algún fiador en su
lugar, podía ser inmediatamente apresado por el juez dondequiera que se
encontrase, y se dejaba en manos del propio demandante.

Pero, sin duda, la norma foral más cercana a las disposiciones del Derecho
Común que más adelante terminarían imponiéndose en el derecho castellano
sobre esta cuestión, fue el fuero de Soria. En él se establecía que si el demanda-
do era «rraygado» o tenía muebles inmuebles en la villa, no era necesario
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52 Véanse los Fueros de Cuenca, 515, Plasencia, 213, Béjar, 617, Zorita, 401, Huete, 357,
Villaescusa de Haro, 441, Alcaraz, 8.3, o Alarcón, 441, así como el Fuero de Teruel, 166

53 Sobre esta cuestión me remito a lo expresado por TOMÁS Y VALIENTE, F. La prisión por deudas
en los derechos castellano y aragonés, en el AHDE, 30 (1960), p. 296-301.

54 Véanse los Fueros de Cuenca, 530, Teruel, 175, Zorita, 416 y Plasencia, 227.
55 Véanse los Fueros de Cuenca, 535, Teruel, 180, Zorita, 421, Béjar, 644 y Plasencia, 230, así

como el Fuero de Teruel, 180.
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requerirle fiador o sobrelevador como garantía de comparecencia56, y se acome-
tió una peculiar regulación de la ejecución patrimonial forzosa, que fue el pri-
mer mecanismo original importado del Ius Commune.

En previsión de que el demandado careciera absolutamente de bienes, se
desarrolló como segunda originalidad del Fuero de Soria un mecanismo que
también se contemplaba en las principales leyes del derecho territorial castella-
no, deudoras del nuevo derecho culto: «Si algun omne fuere metido en prisión
por debda que deua, aquel quel fiziere meter en prisión del conplimiento de
pan et de agua fata IX días, et non sea tenido de darle mas si non quisiere; mas
si el pudiere aver dotra parte, aya lo. Et si en este plazo non pudiere pagar ni
pudiere aver fiador, si oviere algun menester, recabdelo aquel a quien deviere
la debda, de guysa que pueda usar de su menester, et de lo que ganare del que
coma mesuradamientre; et lo demas recibado en cuenta de su debda. Et si mes-
ter non oviere et aquel a quien deviere la debda lo quisiere tener, manténgalo
et sírvase del quanto meior pudiere»57.

Es decir, en el texto foral quedó establecido un doble sistema de acción
ante el impago voluntario del demandado que había sido detenido cautelarmen-
te en la prisión pública: si éste tenía bienes con los que satisfacer el fallo, se
prefería la ejecución forzosa patrimonial, y sólo a falta de ellos su prisión conti-
nuaba, aunque a partir de la sentencia ya no de forma pública sino en manos del
acreedor. Para conseguir la libertad de esta nueva prisión privada, en la que el
acreedor estaba obligado a alimentarlo durante un plazo mínimo de nueve días,
el deudor podía saldar su deuda mediante su propio trabajo remunerado si
conocía algún oficio. En defecto de aquel, quedaba convertido en siervo del
acreedor, quien podía destinarlo a cualquier tarea por un tiempo indefinido, que
incluso podía hacerse perpetuo al arbitrio del juez.

En previsión de que el deudor condenado en juicio no tuviera temporal-
mente bienes con los que satisfacer la sentencia, quedó habilitado un tercer
mecanismo en el que también entraba en juego la prisión. En este caso era el
propio deudor el que pedía «dar el pie con la buena», lo que significaba la soli-
citud de una mera dilación del tiempo del pago por tres días, en los que el deu-
dor permanecía encerrado en «casa limpia qual él demandidiere do ssea en la
villa». Si el encierro voluntario en la casa señalada por el propio deudor con-
cluía sin el pago previsto, podía ponerse en marcha nuevamente la ejecución
forzosa de sus bienes58.

406

ISABEL RAMOS VÁZQUEZ

56 Fuero de Soria, 405. 
57 Fuero de Soria, 363, cuyo contenido aparece reproducido con una literalidad muy similar en las

leyes del Fuero Real, 3, 8, 2, y Leyes Nuevas, ley 12.
58 Fuero de Soria, 424.
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Como en aquel, en el Fuero Real la primera medida adoptada para asegu-
rar la comparecencia del deudor era el asentamiento de bienes59, siguiéndose la
máxima «carceratur nemo pro debito de iure communi, quando habet bona suf-
ficientia»60. Sólo si el demandado no era un hombre arraigado se le pedía fiador
o sobrelevador, a falta del cual podía utilizarse como medida secundaria de
garantía su encarcelamiento hasta la resolución del litigio, haciéndose responsa-
ble de la deuda el oficial público en caso de no querer apresarle61.

La prisión por deudas sólo podía practicarse, en consecuencia, como el
último de los remedios, con carácter subsidiario con respecto a la prenda y la
fianza procesal, ya que se consideraba una grave injuria, salvo en casos excep-
cionales como las deudas públicas o del fisco, y los deudores no solventes o
contumaces62. Incluso permaneciendo el deudor detenido, se podía proceder a la
prenda de bienes sobrevenidos o encontrados, y se permitía que en cualquier
momento se presentara un fiador de la causa, determinando inmediatamente la
puesta en libertad del reo63.

La ejecución patrimonial forzosa, según la cual si el deudor vencido en
juicio no pagaba voluntariamente la deuda en los plazos establecidos, se podían
vender tanto sus bienes muebles como, subsidiariamente, los inmuebles, sin
necesidad de su consentimiento64, limitaba el recurso a la prisión coactiva hasta
el tiempo que fuera necesario para vender sus bienes, y procurar con ellos el
pago de todas y cada una de las deudas que se le hubiesen reconocido judicial-
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59 La regulación del mismo aparece en el título 4 del libro 2 del Fuero Real, así como en la Leyes
Nuevas, 9, comprendiendo tanto bienes muebles como inmuebles.

60 Comentando la ley del D. 26, 10, 3, n. 3, así se pronuncia BARTOLUS a SAXOFERRATO, In Priman
Infortiatum Partem, Venetiis, 1585, fol. 63.

61 F.R. 2, 3, 2. Véase también F.R. 2, 5, ley única, que contiene una regulación muy similar en cuan-
to al mercader alzado en las ferias, y las Leyes del Estilo, 58, que en esta cuestión especifica, con
respecto a la duración de la prisión, que esta debía prolongarse en el tiempo hasta que se celebrara
el juicio, incluso si el demandante se ausentaba de la ciudad prolongando su celebración.

62 BARTOLUS a SAXOFERRATO, In Secundam Codicis Partem, Venetiis, 1585, en comentario a C.
10, 19, 2, fol. 13. Especialmente sobre la injuria que se le hace al detenido, se pronunció BALDI

UBALDI PERUSINI, In Quartum & Quintum Codicis libros Commentaria, Venetiis, 1586, en
comentario a C. 4, 35, 22, n. 22, fol. 103, bajo la rúbrica «Carceratio siue captura personae est
iniuria»; y el mismo autor sobre que la citada injuria no permitía el duelo, salvo en el caso de
que se hubiera cometido una cárcel privada injusta, en Consiliorum, siue responsorum, Venetiis,
1575, Consilium CCXLVII, n. 3, fol. 71, y CCCXLIII, n. 1, fols. 96-97, donde afirma que «due-
lum debet ese ultimum subsidium».

63 BALDI UBALDI PERUSINI, Consiliorum, siue responsorum, Venetiis, 1575, Consilium XC, nn. 2 y
3, fol. 25, y In Secundam Digesti Veteris Partem Commentaria, Venetiis, 1577, en comentario a
D. 12, 1, 42, n. 9, fol. 27, bajo la rúbrica «Carceratio sicut non impedit capi pignora, ita non
impedit veniri al fideiussorem si debitor cederet bonis».

64 Repárese en las coincidencias entre el Fuero de Soria, 423, y el Fuero Real, 3, 20, 1. Véanse
también en este sentido las Leyes Nuevas, 5.
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mente al deudor65. Pero esta evidente reducción del uso de la prisión a través la
ejecución patrimonial forzosa, no puede considerarse un triunfo para el estatuto
jurídico del deudor, porque el hombre de la Baja Edad Media prefería ser
encarcelado a aplicar la ejecución patrimonial. El cambio fue, por el contrario,
aún más represivo que el anterior para los deudores, ya que, «en fin de cuentas,
el deudor preso pagaba cuando le convenía, aunque a costa de su libertad. Pero
en aquellos tiempos de economía tan inestable quizá la calamidad máxima para
un hombre sería no que lo encarcelasen un cuanto tiempo, sino que le vendie-
sen sus bienes, sobre todo las tierras, entonces (como siempre) el único bien
económico de segura valía»66. 

Ahora bien, en el caso de que el deudor vencido en juicio careciera de bie-
nes con los que hacer frente al pago a través de la ejecución patrimonial forzo-
sa, sí quedó prevista en el Fuero Real una antigua forma de prisión, difundida
ampliamente por los ordenamientos municipales, e incluida particularmente en
el Fuero de Soria: la prisión-servidumbre67. La prisión-servidumbre como
medio de ejecución de una deuda no era una práctica exclusiva de los leyes
medievales peninsulares68, sino que al parecer estaba extendida por buena parte
de los ordenamientos jurídicos europeos69; y como en este momento de forma-
ción del derecho procesal, junto a las principios jurídicos fundamentales conte-
nidos en las leyes del Ius Commune, se dio una amplitud extraordinaria a la
práctica judicial como co-creadora del nuevo sistema jurídico, la institución
pasó a informar el contenido del nuevo derecho que se estaba gestando con pre-
tensión de universalidad para todo el Imperio Cristiano70.

La prisión-servidumbre permitida por el derecho general, no era en puri-
dad de conceptos un arresto privado, sino que se trataba de uno de esos encar-
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65 BARTOLUS a SAXOFERRATO, Consilia, Quaestiones, et tractatus, Venetiis, 1585, Tractatus de
carceribus, nn. 13 y ss, fols. 154-155, y BALDI UBALDI PERUSINI, Consiliorum, siue responso-
rum, Venetiis, 1575, Consilium CCCXVIII, n. 3 fol. 71, y Consilium CCCCXCVII, n. 1, fols.
132-133. 

66 TOMÁS Y VALIENTE, F., La prisión por deudas en los derechos castellano y aragonés, en el
AHDE, 30 (1960), pp. 346-347.

67 F.R. 3, 8, 2, que recoge el contenido del Fuero de Soria, 363. Véanse también las Leyes Nuevas,
12.

68 Otras leyes que la desarrollaron en el derecho castellano fueron las que establecían la prelación
de acreedores para servirse del deudor en caso de que fueran varios, en F.R. 3, 20, 12 (coinci-
dente con el Fuero de Soria, 433), y F.R. 3, 20, 17 y F.R. 3, 20, 5 (coincidentes ambos con el
Fuero de Soria, 427), que permitían reducir las deudas impagadas en la cuantía necesaria para
que el patrimonio bastase a saldarlas cuando no había habido ningún acreedor que pagase crédi-
tos anteriores al suyo.

69 SALVIOLI, G., Storia del diritto Italiano. Storia della procedura civile e criminale, vol. III, Parte
Seconda, Milano, 1927, p. 629, bajo la rúbrica «L’esecuzione privata e convenzionale».

70 SALVIOLI, G., Storia del diritto Italiano. Storia della procedura civile e criminale, vol. III, Parte
Seconda, Milano, 1927, pp. 626 y 628.
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celamientos particulares que presuponían la acción del poder público y la exis-
tencia de una previa sentencia judicial, pudiendo considerarse una manifesta-
ción extraordinaria de la administración pública de justicia. Su práctica en
Castilla pareció quedar en entredicho por una ley de Partidas que, al tratar sobre
la extracción de algún lugar sagrado al deudor vencido en juicio que hubiese
pedido asilo, afirmaba expresamente que éste «non deue servir, nin ser preso
de ninguno»71. Sobre esta misma cuestión se pronunciaba el Fuero Real, afir-
mando por el contrario que, una vez extraído de la Iglesia, el deudor fuese
entregado al deudor para que le sirviera como estaba previsto en la ley72. Pero
aunque esta aparente contradicción fue señalada posteriormente por la doctrina
jurídica, afirmaban los autores que en la práctica judicial de la primera Edad
Moderna el uso de la prisión-servidumbre estaba acreditado73.

Ciertamente la regulación contenida en las Partidas no sólo obvió la figura
de la prisión-servidumbre, sino que fue mucho más limitativa que la del Fuero
Real con respecto a otras formas de prisión por deudas. La comparecencia a jui-
cio del deudor demandado se aseguraba con el asentamiento de bienes o la pre-
sentación de un fiador cuando no era arraigado, y si no se podían otorgar ningu-
na de estas garantías se le exigía simplemente que prestase juramento ante del
juez de estar a derecho hasta que el pleito fuese acabado. Es decir, ni siquiera se
estableció en Partidas la prisión cautelar en la cárcel pública74.

Además, aunque el régimen de ejecución patrimonial forzosa se reiteró en los
mismos términos que en el Fuero Real, no se decía nada sobre la prisión del deu-
dor vencido en juicio que fuese insolvente, o cuyos bienes muebles o inmuebles no
fueran suficientes para saldar la deuda75. A este respecto el texto de las Partidas
prohibía el uso de todo tipo de prisión-servidumbre, aunque al tratarse del deudor
vencido que no quisiera desamparar sus bienes para afrontar el pago, las Partidas
establecía una única forma de prisión coactiva al afirmar que «el Judgador del
lugar develo meter en prisión a la demanda de los que han de recibir la paga, e
tenerlo en ella fasta que pague lo que deve o desampare sus bienes»76. 

Al parecer, en este caso excepcional no se ejecutaba directamente el patri-
monio del deudor vencido, como permitían las leyes, y se le permitía optar
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71 P.1, 11, 2.
72 F.R. 3, 20, 15, que recoge el contenido de algunas disposiciones del Fuero Juzgo, concretamente

F.J. 9, 3, 1 y F.J. 9, 3, 4, y coincide también con el Fuero de Soria, 427.
73 Citando a Alonso de Montalvo, Rodrigo Suarez, Diego de Covarrubias y el Doctor Navarro,

Martín de Azpilcueta, así como su propia experiencia judicial, así se expresaba CASTILLO DE

BOVADILLA, J, Política para corregidores y señores de vasallos, Amberes, 1704, tomo 1, p. 414,
concretamente en el libro 2, capítulo 14, n. 65.

74 P. 3, 2, 41.
75 Véanse P. 3, 27, 3 y P. 5, 15, 1.
76 P. 5, 15, 4.
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entre la cesión voluntaria de los mismos o la prisión indefinida a manos del
juez, porque de lo que se trataba era de la necesaria enajenación de todo el
patrimonio del deudor para pagar la deuda contraída, pudiendo dejarle en la
más absoluta miseria77. Esta institución se mantendría en el derecho castellano
con posterioridad, aunque no como única manifestación de la prisión por deu-
das, sino en consuno con la institución de la prisión-servidumbre, desaparecien-
do sólo del derecho castellano moderno la prisión cautelar que también estaba
prevista en el Fuero Real para el deudor desarraigado que no presentara fiador. 

Junto con la ejecución patrimonial forzosa, la cesión de bienes como medi-
da prioritaria a toda responsabilidad física o personal, se consolidó así como
uno de los principios más nítidamente adoptados del sistema del Ius Commune,
tal y como se afanaron en demostrar los autores que trataban de armonizar con
aquel las leyes del derecho castellano. Buscando con el mismo las concordan-
cias del Fuero Real, Díaz de Montalvo no dudó en reconocer el principio «pro
debito pecuniario non potest quis incarcerari nisi facta executione bonorum»78,
que también sería manejado por Gregorio López, Azevedo, Avilés, Covarru-
bias79 o Domingo de Soto80. De tal manera, el régimen que quedó consolidado
en el ordenamiento jurídico castellano desde el Ordenamiento de Alcalá hasta
la época de la Codificación en el siglo XIX, fue el que priorizaba en todo caso
la cesión de bienes del deudor, y permitía exclusivamente dos tipos de prisión
por deudas: la prisión coactiva y la prisión-servidumbre. Ambas se aplicaron
además sucesivamente, perdiéndose para siempre en el olvido la prisión de
carácter cautelar o privado «pro debito».

El distinto ritmo en la recepción del Derecho Común por parte de los
demás derechos históricos peninsulares, fue lo que terminó de contrastar sus
diferencias a partir de los siglos XIII y XIV. En los territorios vascos, la
influencia del derecho castellano en este tipo de cuestiones fue temprana, man-
teniéndose sólo algunas especialidades en cuanto a los grupos privilegiados
(por ejemplo, los vizcaínos en su totalidad81), o los tipos de prisión por deudas.
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77 TOMÁS Y VALIENTE, F., La prisión por deudas en los derechos castellano y aragonés, en el
AHDE, 30 (1960), p. 373.

78 DÍAZ DE MONTALVO, Glosas al Fuero Real, Madrid, 1781, glosa «del cuerpo» al F.R. 3, 8, 2.
79 LÓPEZ, G., Las Siete Partidas, Salamanca, 1555, glosa «en prisión» a P. 5, 15, 5; AZEVEDO, A.,

Commentarii in Iuris Civilis in Hispaniae Regias Constitutiones, Lugduni, 1773, comentario a
la N.R. 4, 21, 19, nn. 74 y 75; AVILÉS, F., Nova diligens ac per utilis expositio capitum, seu
legum praetorum, ac iudicum, syndicatus regni totius Hispaniae, Salamanca, 1571, cap. 18, nn.
6 y 7; y COVARRUBIAS, D. de, Variarum resolutionum, libro 2, cap. 1, pp. 119 y ss. Todos ellos
estudiados por TOMÁS Y VALIENTE, F., La prisión por deudas en los derechos castellano y ara-
gonés, en el AHDE, 30 (1960), pp. 402-403.

80 SOTO, D. de, De iustitia et iure libri decem, 1556, libro IV, quaestio VII, art. IV.
81 Véase el Fuero Nuevo de Vizcaya de 1526, tit. 16, ley 3.
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Al margen de ellas, se aplicaba la prisión coactiva para procurar la cesión de
bienes prevista en las Partidas, y la prisión-servidumbre del mundo medieval
que después se plasmara en el Fuero Real82. 

Por su parte, también es conocida la temprana influencia que el Derecho
Común ejerció en los reinos de Cataluña, Mallorca y Valencia, no obstante sus
peculiaridades. En Cataluña, al margen de las originarias prendas privadas per-
mitidas por el derecho por la inexistencia de un aparato judicial fuerte83, la pren-
da judicial era preferente a la fianza como medida garantista84, y se hizo depen-
der en algunos lugares de que el vecino tuviera o no bienes inmuebles con los
que asegurar el pago85. En definitiva, nadie podía ser detenido por deudas en
Cataluña si tenía bienes inmuebles o bienes muebles que prendar, presentaba fia-
dor suficiente, o prestaba juramento de estar a derecho en documento público86.

Por lo demás, se admitía la cesión de bienes o la ejecución patrimonial for-
zosa hasta la cantidad señalada en la sentencia para el deudor vencido en jui-
cio87. Al igual que ocurriera en el derecho territorial castellano, la cesión de bie-
nes o la venta forzosa de los mismos debía hacerse por los oficiales públicos en
los plazos señalados por la ley, y tenía que ser suficiente para alcanzar la cuan-
tía total de la deuda. Es decir, no bastaba la cesión de bienes, fueran éstos cua-
les fueran, para poner fin al litigio y alcanzar la libertad, como por el contrario
ocurría en el vecino derecho aragonés. Con alguna excepción, en Cataluña la
deuda debía quedar convenientemente saldada para que la amenaza de la pri-
sión dejara de pender sobre el deudor. 

Las mayores peculiaridades en los derechos locales comenzaron a señalar-
se, no obstante, cuando el deudor carecía de bienes para satisfacer el crédito. En
Lérida podía recurrirse a su apresamiento en la cadena por parte del acreedor,
dándole de comer pan y agua hasta que de alguna manera consiguiera el pago o
la composición de lo debido, en una especie de prisión-servidumbre parecida a
la del derecho castellano88. Pero en las Costumbres de Miravet no se recogió
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82 En la documentación se comprueba que el deudor no siempre era puesto a manos del acreedor,
sino que bastaba con su compromiso para pagar la deuda. Véase BAZÁN DÍAZ, I., Delincuencia y
criminalidad en el País Vasco en la transición de la Edad Media a la Moderna, Vitoria-Gasteiz,
1995, p. 527.

83 Véanse las Costumbres de Lérida, 10, las Costumbres de Horta, 6 y las Costumbres de Miravet,
19, y atiéndase también a las Costumbres de Tárrega, 4. 

84 Repárese en las Costumbres de Tárrega, 13, y las Costumbres de Barcelona, 14. 
85 Repárese en las Costumbres de Gerona, 18.
86 Costumbres de Barcelona, 72.
87 Véanse las Costumbres de Lérida, 151, y Costumbres de Horta, 74. Aunque sobre estos procedi-

mientos se pronunciaron de manera especialmente extensa las Costumbres de Tortosa, 1.3.6 y
ss, y en el caso de ser varios los acreedores, las Costumbres de Tortosa 1.3.16. 

88 Costumbres de Lérida, 60.
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ninguna disposición parecida89. En las de Horta la solución jurídica era distinta,
estableciéndose que el deudor condenado, jurando «super Sancta Dei
Evangelia» que no tenía bienes con los que pagar, fuera puesto en libertad con
la obligación de comparecer cada dos meses para informar del estado de su
hacienda e ir satisfaciendo al acreedor (sistema que nos recuerda más al del
derecho aragonés) 90. Y en las Costumbres de Tortosa no estaba prevista ni la
prisión-servidumbre ni la libertad «controlada» bajo juramento, sino una nueva
forma de prisión en la cárcel pública de carácter coactivo hasta que se consi-
guiese la ejecución completa de la sentencia91.

Ahora bien, en el siglo XV se había reconocido ya carácter general a la
prisión por deudas en las cárceles públicas del reino como medida coactiva,
cuando la ejecución forzosa de lo bienes del deudor no era suficiente para sal-
dar la deuda, haciendo responsable al acreedor del alimento de su deudor si era
poblar o carecía de oficio92. La legislación general de Cortes hizo un especial
hincapié en que los reos, ya fuera por causa criminal o deuda civil, no fueran
soltados de sus prisiones hasta que se hubiera conseguido la completa repara-
ción de sus actos, y la satisfacción de los daños, deudas y costas devengadas de
su encarcelamiento93.

En Mallorca, la llegada de pobladores catalanes tras su reconquista en el
siglo XIII, y la utilización supletoria del Derecho Común ante la escasa activi-
dad legislativa allí desarrollada, determinó que se siguiese con muy ligeras
modificaciones lo previsto en el ordenamiento jurídico catalán94. Algo similar
ocurrió en el reino de Valencia, si bien se pueden señalar en su ordenamiento
mayores particularidades, según el abogado de presos valenciano Cerdán de
Tallada. 

La prisión por deudas sólo se utilizaba cautelarmente en el proceso civil
valenciano, como en el resto de los reinos de la península, de manera subsidia-
ria a la prenda judicial95, y a la fianza. Así estaba previsto desde antiguo en la
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89 Véase el estudio comparado de estos tres textos que realiza BARRERO, A. M., Las Costumbres de
Lérida, Horta y Miravet, en AHDE, 44 (1974), p.511

90 Costumbres de Horta, 22.
91 Costumbres de Tortosa, 1.3.6.
92 CYADC 1, 7, 11, 3, y 
93 Cortes de Barcelona de 1365, capitulo de Corte 7, en CYADC 1, 9, 24, 4, o Cortes de

Barcelona, 1520, capt. 2 en CYADC 1, 9, 24, 11.
94 Las únicas excepciones que permitían, no obstante, el inmediato apresamiento de un hombre en

determinados contratos mercantiles, pueden consultarse en la Recopilación del Derecho de
Mallorca (1622), libro 2, título 15, ley 1, y libro 3, título 15, ley 4.

95 Originariamente, se permitía también la prenda judicial, en los mismos términos que los recogi-
dos en las Costumbres de Lérida, 10, las Costumbres de Horta, 6 y las Costumbres de Miravet,
19, en Fori Antiqui Valentiae, IV, 6. Repárese también en FV 1, 4, 12.
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legislación del reino96, en plena coherencia con el Derecho Común, como seña-
lara en su tiempo Cerdán de Tallada97. Se entendía, en principio, que la cárcel
debía aplicarse sólo de forma subsidiaria cuando el deudor careciera de bienes
y, siendo obligado, no hubiera podido prestar fianza de derecho. Pero esta nor-
ma fue corregida en el siglo XV por un fuero del rey don Martín, en el que se
dispuso que cuando el deudor emplazado careciera de bienes y jurara ante el tri-
bunal que no podía encontrar fianza económica, aún podía librarse de la cárcel
si presentaba algún fiador de su persona, que no de la deuda, obligado a garan-
tizar que el reo comparecería ante el tribunal siempre que fuera requerido. 

El mismo monarca abundó sobre la cuestión al establecer que cuando el
acreedor estuviera tratando de resarcir su deuda haciendo ejecución pública de
los bienes del deudor y éstos resultaran insuficientes, antes de pasar contra ter-
ceros poseedores el propio deudor debía ser apresado y llevado ante el juez para
responder si tenía algunos otros bienes o acciones con los que pagar la deuda98.
No obstante, Cerdán de Tallada nos informa de que esta ley «no se guarda assi
por costumbre y estylo de las cortes desta ciudad y Reyno, si ya no fuere contu-
maz»99, por lo que en la práctica, ejecutados los bienes conocidos del deudor, se
pasaría directamente a ejecutar los que tuviesen por él terceros poseedores.

La norma general sufrió las mismas limitaciones del Ius Commune que
afectaron a otros reinos peninsulares, y que permitía la prisión inmediata en los
supuestos de deudas fiscales, derivadas de delito, por rebeldía o contumacia, y
en caso de riesgo de fuga100. Sin embargo, otras excepciones fueron peculiares
del ordenamiento valenciano: los casos de depositarios o comendatarios que no
pudieran devolver la cosa depositada o encomendada en la fecha prevista; los
«capleuadors» o fiadores de Corte, y los compradores de Corte, que no respon-
diesen del precio fiado, o bien no depositaran la compra hecha en el plazo de
diez días; los procuradores u oficiales administradores de alguna ciudad o villa,
y los procuradores que hacían la exacción de los derechos, siempre que no
pudieran restituir el dinero público cuando les fuera solicitado; cualquier hom-
bre que se hubiera obligado con instrumento publico a cuantía superior a dos
mil sueldos con aprobación o decreto de un juez, puesto que se entendía cosa
juzgada ; y ciertos negocios mercantiles con los que se pretendía proteger el
importante tráfico comercial valenciano101.
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96 Fori Antiqui Valentiae, V, 2.
97 CERDÁN DE TALLADA, T., Visita de la cárcel, y de los presos, Valencia, 1567, fols. 90-91.
98 FV. 4, 4, 16.
99 CERDÁN DE TALLADA, T., Visita de la cárcel, y de los presos, Valencia, 1567, fol. 108.
100 CERDÁN DE TALLADA, T., Visita de la cárcel, y de los presos, Valencia, 1567, fols .95-99.
101 CERDÁN DE TALLADA, T., Visita de la cárcel, y de los presos, Valencia, 1567, cap. 9, fols. 99-

114 y 125.
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También estaba previsto por fuero de Valencia, que si algún tratante o
«cabaler» huyere con fraude del lugar donde hubiera tomado la ropa o merca-
dería, no sólo los oficiales públicos, sino incluso el acreedor o cualquier otra
persona en su nombre, podían prenderle y «ponerle hyerros y cadenas» hasta
entregarlo al juez ordinario102. Este era el único caso de apresamiento privado
permitido por deuda civil, siempre atendiendo al límite temporal señalado para
que el detenido fuera puesto a disposición de la justicia en la cárcel del común. 

En todos estos casos excepcionales, debía mantenerse al deudor en la cár-
cel pública hasta que pagara lo debido, sin poder beneficiarse de la cesión de
bienes103. El acreedor tenía la obligación de alimentarlo de pan y agua. Pero, a
diferencia de lo que ocurría en el derecho castellano, en el que tras un plazo de
nueve días se ponía al deudor a manos de sus sucesivos acreedores en una nue-
va clase de prisión-servidumbre, en Valencia el deudor debía permanecer ence-
rrado hasta que consiguiera reunir el dinero debido. La prisión-servidumbre,
con la que los acreedores se hacían pagar la deuda con los servicios o con el
dinero ganado por el trabajo del deudor, no se practicaba en Valencia. En con-
secuencia, las únicas formas de prisión pro débito que se admitían en este reino
eran la prisión cautelar que se practicaba de forma subsidiaria a la prenda o
fianza (salvo en los casos exceptuados), y la prisión coactiva en la que se rete-
nía al deudor hasta el pago, que en muchas ocasiones se utilizaba también en
Valencia como una especie de apremio104.

Fue en Aragón, no obstante, donde se mantuvieron las mayores particularida-
des. El primer Fuero de Jaca (hacia el año 1064) estableció el famoso principio de
que nadie debía ser apresado «dando fidanzas de vestro pede»105, que después se
incorporaría a buena parte de las normas forales derivadas o influenciadas por él
en Aragón, Navarra e, incluso, los territorios vascos. La norma evitaba la prisión
cautelar del deudor para asegurar su comparecencia a juicio. Pero si la deuda ya
había sido determinada, se establecía otro tipo de detención de carácter coactivo,
que sólo podía ser practicada en una cárcel pública durante tres días, transcurridos
los cuales el detenido era puesto en manos del acreedor, probablemente en otro
tipo de prisión-servidumbre con la que éste se resarciría de lo debido106.

Estas disposiciones de la primera redacción del Fuero de Jaca no pasaron a
la última y definitiva redacción del mismo, en la que no se decía nada de la pri-
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102 FV 1, 7, 2.
103 La norma general era, por el contrario, que la cesión de bienes liberaba de la cárcel aunque no

de la obligación, tal y como vemos en FV 7, 9, 1.
104 CERDÁN DE TALLADA, T., Visita de la cárcel, y de los presos, Valencia, 1567, fols. 132-133.
105 Véase el Fuero de Jaca de 1064 en MUÑOZ Y ROMERO, T., Colección de Fueros municipales y

cartas pueblas, Madrid, 1972, p. 237.
106 Véase el Fuero de Jaca de 1064 en MUÑOZ Y ROMERO, T., Colección de Fueros municipales y

cartas pueblas, Madrid, 1972, p. 238.
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sión coactiva ni de la prisión-servidumbre, y sólo se atendía a la prisión preven-
tiva en defecto de prendas o fiador de estar a derecho107. En el pacto acordado en
las Cortes de León de 1188 entre el rey Alfonso IX y el reino, la subsidiariedad
de este tipo de prisión garantista también quedó manifiesta108, y así pasó poste-
riormente al derecho general del reino contenido en los Fueros de Aragón o
Código de Huesca de 1247109. En definitiva, el encarcelamiento del deudor sólo
se producía en Aragón cuando éste era insolvente y carecía de fiador.

Determinada judicialmente la deuda, no se preveía en Aragón ningún tipo de
prisión-servidumbre, ya que el privilegio de no ser detenidos por deudas se inter-
pretaba de manera que, una vez realizada la cesión de todos sus bienes (lo que se
llamaba «desamparar» los bienes), los deudores quedaban liberados de la prisión,
aunque éstos hubieran sido insuficientes para saldar lo debido, jurando sobre la
Biblia y la Cruz que no tenían más patrimonio, y obligándose bajo ese mismo
juramento a pagar la deuda cuando llegase a mejor fortuna110. El razonamiento de
la norma se basaba más bien en motivos religiosos o antropológicos que pura-
mente jurídicos111, argumentando que la prisión por deudas era una ofensa contra
Dios, que había creado al hombre a su imagen y semejanza, y olvidándose por
completo de los criterios jurídicos de reparación del daño que en el reino de
Castilla, siguiendo las enseñanzas del Derecho Común, habían permitido la apli-
cación de la prisión-servidumbre hasta la satisfacción absoluta del débito112.

Sin embargo, aún cabía en Aragón otro tipo de apresamiento por deudas
que sí se asemejaba bastante a la prisión-servidumbre: el que se hacía del deu-
dor insolvente que no pudiese hacer cesión de bienes. En un intento de limitar
los numerosos abusos que se producían con la cesión de bienes, se señalaron
algunos casos en los que ésta estaba prohibida: el pago de las pensiones deriva-
das de los censales o de las comandas, y el pago de las alcabalas o cédulas de
los mercaderes, que se consideraban «instrumentos guarentigios»113. En ellos,
además de en los casos fraudulentos, la detención del insolvente no podía prac-
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107 Fuero de Jaca, 183, 188 y 233, y Fuero de Jaca, 203.
108 Reproducido por LÓPEZ DE HARO, C., La constitución y libertades de Aragón y el Justicia

Mayor, Madrid, 1926, pp. 201 y 203.
109 Sobre la manera de realizar la prenda judicial, véase los Fueros de Aragón, n. 17, y en cuanto a

la presentación de un fiador de estar a derecho, los Fueros de Aragón, n. 206 y los Fueros de
Aragón, n.90. Las interpretaciones sobre cómo aplicar este doble sistema de garantías se realiza-
ron en el Vidal Mayor, 1, 2, Vidal Mayor, 1, 34, y Vidal Mayor, 1, 69.

110 Fueros de Aragón, n. 100.
111 TOMÁS Y VALIENTE, F., La prisión por deudas en los derechos castellano y aragonés, en el

AHDE, 30 (1960), p. 475.
112 Fueros de Aragón, n. 99.
113 Véase la Observancia n.1 «De cessione bonorum» en SAVALL, II, p. 66, la ORA «Commodati»

en SAVALL, II, p. 27, y la doctrina jurídica estudiada por TOMÁS Y VALIENTE, F., La prisión por
deudas en los derechos castellano y aragonés, en el AHDE, 30 (1960), pp. 478-479.

LIBRO 15  15/9/09  11:22  Página 415



ticarse para procurar el pago de la deuda, sino que sólo tenía sentido cuando se
trataba de una especie de prisión-servidumbre a través de la cual el acreedor
podía resarcirse de lo debido con el trabajo de su deudor114. 

Finalmente, resta tratar de lo ocurrido en el derecho de Navarra. Su tardía
incorporación a la Corona de Castilla en 1512, mantuvo principalmente en este
reino sus peculiaridades jurídicas, y en especial un antiguo privilegio de libertad
personal, que los navarros habían esgrimido como principal baluarte de su auto-
nomía frente a los reyes francos, primero, y los castellanos más adelante. El privi-
legio, además de en los fueros municipales de la zona115, pasó a la legislación
general del reino116, y se recogió expresamente en diversos juramentos regios117. 

En cuanto a la prisión por deudas, el privilegio de quedar exento de la cár-
cel se aplicaba en defecto de prenda judicial (estaba prohibida expresamente la
extrajudicial) o en defecto de fianza, si bien sólo se permitía otorgar fiador de la
misma villa del demandante o acreedor118, tanto para los vecinos arraigados
como los no arraigados. No ocurría como el derecho castellano, en el que la
temprana influencia del Derecho Común había previsto la ejecución patrimo-
nial forzosa de los bienes del vecino arraigado, a quien no se le permitía la
posibilidad de otorgar un fiador de derecho. En Navarra, unos y otros debían
otorgar fiador de estar a derecho119, en defecto del cual eran detenidos de mane-
ra cautelar en la primera forma de prisión que aparece en el proceso, al igual
que ocurría en los ordenamientos jurídicos medievales. 

4. LA PRISIÓN EN EL PROCESO PENAL

Por lo que respecta a la prisión derivada del delito, en Castilla el Fuero de
Medinaceli sería uno de los primeros en acusar sus diferencias con respecto a la
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114 Véase la Observancia n.1 «De cessione bonorum» en SAVALL, II, p. 66.
115 Véanse el Fuero de Jaca-Pamplona, 225 y el Fuero de Tudela, M, 159. También en los fueros de

Haro (1187), Nájera (1076), Logroño (1095) Santo Domingo de la Calzada (1207), Navarrete
(1195), Logroño (1095), y Briones (1256), en MARTÍNEZ DÍEZ, G., Los Fueros de la Rioja, en el
AHDE, 49 (1979) pp. 373, 408, 414, 432, 441 y 447, y el fuero de Marañón (s.f.), en MUÑOZ Y

ROMERO, T., Colección de Fueros municipales y cartas pueblas, Madrid, 1972, p. 495-496.
116 Fundamentalmente en el FGN 3, 17, 13 en relación a los infanzones, aunque también en otros

preceptos como FGN 3, 15, 3.
117 Véase LACARRA, J. M., El juramento de los reyes de Navarra (1234-1329), Madrid, 1972, y

ZABALO ZABALEGUI, J., Colección diplomática de los reyes de Navarra de la dinastía
Champaña 3. Enrique I de Navarra (1270-1274), San Sebastián, 1995, nn. 8-11, 13-15.

118 FGN, 3, 15, 3.
119 Fuero de Jaca, 11, Fuero de Estella, 1, 5, y Fuero de Logroño, 27. Para la familia del fuero de

Estella, véase ALONSO ROMERO, M. P., El proceso penal en el Fuero de San Sebastián, San
Sebastián, 1982, p. 401. También sobre esta cuestión, repárese en el FGN 3, 17, 1.
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que se producía en el proceso ordinario, estableciendo que en los casos de
homicidio se decretara inmediatamente la prisión cautelar, sin posibilidad de
otorgar otro tipo de garantías económicas120. 

En este punto es necesario recordar que, aunque no sería hasta la época de
la Recepción del Ius Commune (y debido sobre todo a la influencia del proceso
canónico), cuando comenzara a distinguirse en los ordenamientos jurídicos
peninsulares entre un proceso civil y otro penal, lo cierto es que en el derecho
medieval comenzaron a despuntar las primeras diferencias por razón del delito
que marcaron las distancias entre el que más adelante sería llamado proceso
penal y el proceso ordinario121.

Tales diferencias se justificaban en la mayor gravedad o conflicto social
derivado del ilícito penal frente al civil, y fueron puestas de relieve en un
buen número de textos jurídicos a partir del siglo XII. Los fueros de Ledesma
y Alba de Tormes, por ejemplo, hacían hincapié en que ningún vecino del
lugar podía ser apresado por los jueces si presentaba fiador en forma, «fueras
si matar omne o furtar o forciar mugier ayena o rossar manceba ayena sin su
grado»122. Se abría de este modo una segunda vertiente en la aplicación
excepcional del arresto en causas criminales, cual era la prisión preventiva sin
fianza. 

El Fuero de Zamora tuvo el acierto de señalar la razón sociopolítica que
justificaba esta novedad, y como la incorporación de este tipo de motivaciones
en los fueros medievales no suele ser muy habitual, he creído conveniente
reproducirla: «Por mayor paz e por mayor asesegamiento de la ciudad de
Çamora e por guarda de la justicia, e que los malfechores non escapen sen
pena, nos, los juizes e el conceyo de Çamora, establecemos que homne que lle-
gar ’ o matar’ o fueto fezier’, los que se í acaecieren, préndanlo luego»123.

El apresamiento de los delincuentes en delitos cualificados comenzó a
hacerse así de manera inmediata, sin plazo ni fórmula que pudiera dilatarlo, al
objeto de evitar la huida de los mismos tras la comisión del ilícito. Además,
como segunda novedad frente al proceso ordinario comenzó a explicitarse el
que tuviera que ser practicado necesariamente en una cárcel pública para que
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120 Véase el F. de Medinaceli (s.f.), en MUÑOZ Y ROMERO, T., Colección de Fueros municipales y
cartas pueblas, Madrid, 1972, pp. 435 y 438.

121 Véase LÓPEZ ORTIZ, J., El proceso en los reinos cristianos de nuestra reconquista antes de la
recepción romano-canónica, en el AHDE, 14 (1942-1943), y PÉREZ MARTÍN, A., El derecho
procesal del «Ius Commune» en España, Murcia, 1999.

122 Véase el Fuero de Ledesma, pfo. 106, y pfo. 400, y el Fuero de Alba de Tormes, 39, aunque las
dos últimas normas hacen referencia expresa a los judíos como sujetos activos.

123 Fuero de Zamora, 83.
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las víctimas no tuvieran la tentación de tomarse la justicia por su mano mientras
custodiaban al detenido124. 

La especial protección que amparaba al delincuente en la cárcel pública,
finalizaba cuando la sentencia ponía fin al litigio, y la prisión dejaba de conside-
rarse de carácter preventivo para ser aplicada como medida coactiva a la espera
de la satisfacción del fallo. Entonces, la prisión pública dejaba de ser necesaria
para proteger al condenado de la ira de su víctima, y se ponía a disposición de
aquel, bien en un arresto privado de carácter coactivo para que pagase la caloña,
o bien con la finalidad punitiva de que lo dejase morir de sed y hambre125.

En estos dos supuestos de aplicación particular de la cárcel había que
hacer, no obstante, alguna distinción. Cuando la prisión se utilizaba como
medida coactiva para apremiar el pago de la multa, los parientes de la víctima
que custodiaban al delincuente no podían prohibirle la comida ni la bebida, e
incluso debían aceptar que sus familiares o amigos pagasen por él la caloña,
quedando obligados a liberarlo inmediatamente después. Sólo una vez que se
hubieran agotado todos los plazos procesales, la protección jurídica del deteni-
do se levantaba y sus carceleros particulares quedaban legitimados para dejarle
morir en su celda de sed y hambre (nunca para ejecutarle directamente por per-
tenecer esta potestad sólo al merum Imperium del rey)126.

Estas últimas manifestaciones de la autotutela o venganza privada, aún
reconocidas en los textos forales, fueron finalmente superadas con la recepción
del Derecho común y la recuperación del ius puniendi que acometieron los
monarcas en los distintos reinos de la península a partir del siglo XIII. El proce-
so de recuperación del ius puniendi y de consolidación de un procedimiento
penal, independiente del civil, fue desarrollado a distintos ritmos pero de forma
unívoca en todos ellos, puesto que la herencia de los derechos tradicionales en
esta cuestión era mucho menos sensible. De ahí que la asunción de los nuevos
principios del proceso penal, tomados fundamentalmente del derecho canónico,
fuera más sencilla, y que los distintos derechos históricos peninsulares plantea-
ran a la larga soluciones similares.

La influencia del Derecho Común contaba, por lo demás, con un campo
abonado, puesto que, aunque no eran demasiado expeditivos, la mayoría de
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124 Entre otros, repárese en el Fuero de Sahagún y en el Fuero de Lara, en MUÑOZ Y ROMERO, T.,
Colección de Fueros municipales y cartas pueblas, Madrid, 1972, pp. 314-315, y p.519, respec-
tivamente; en los Fueros de Cuenca, 404, Alcaraz, 5. 43 y 5. 44, Alarcón, 349 y 350,
Villaescusa de Haro, 347-349, Huete, 280 y 281, Zorita, 853, Béjar, 469 y 470, y Plasencia,
372; en las Costumbres de Lérida, 9 y Miravet, 18, o en las de Torotosa, 1, 3, 5.

125 Fuero de Guadalajara, 83, el Fuero de Madrid, 60 (Adiciones), y el Fuero de Molina, 11, que
contienen disposiciones muy similares, o el Fuero de Cáceres, 214.

126 En este sentido, repárese en el Fuero de Teruel, 23.
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leyes tradicionales que afrontaron el tema de la detención por causa criminal
apuntaban en la misma dirección. El sentido común, o la «razón natural», antes
que ningún conjunto escrito de leyes y doctrinas, ya indicaban que lo más sabio
en determinadas cuestiones criminales, bien por la enormidad del delito o bien
para evitar la fuga del delincuente, era aplicar inmediatamente una prisión caute-
lar, sin permitir en su lugar ningún otro tipo de garantía económica. 

Recogiendo la tradición que les precedía, así se pronunciaron en los terri-
torios vascos textos como el Fuero Reformado de las Encartaciones de 1503 o
el Fuero Nuevo de Vizcaya127, que regularon los casos más graves o atroces
(merecedores en general de una pena corporal), en los que la prisión en una cár-
cel pública se ejecutaba como primera medida garantista a juicio128. En Navarra,
el juramento del antiguo privilegio de libertad personal que hizo Teobaldo II,
recogió la primera excepción en la que sí debía aplicarse inmediatamente la pri-
sión como medida garantista, sin posibilidad de presentar fiador, en los casos
de traidores manifiestos, ladrones probados y encartados, a los que Luis de
Hutín añadió en 1307 los robadores de caminos129.

Además, los presos por delitos criminales no eran puestos en manos de
sus propias víctimas, sino que, al igual que en el derecho castellano, ya desde
los ordenamientos jurídicos tradiciones se venía apuntando la necesidad de que
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127 Véase el Fuero Reformado de las Encartaciones de 1503, título primero, en ENRÍQUEZ

FERNÁNDEZ, J. y otros, Fuentes documentales medievales del País Vasco. Fuentes jurídicas
medievales del señorío de Vizcaya, Donostia, 1994, p. 28; y el Fuero Nuevo de Vizcaya de
1526, tit. 8, ley 1: «Primeramente, dijeron: Que habían de Fuero, uso y costumbre, Franqueza
y Libertad, que Su Alteza, ni Juez, ni oficial suyo, no pueda hacer de oficio, ni a pedimiento del
actor, Fiscal o promotor, ni de Prestamero, ni de Merino, pesquisa ni inquisición alguna en
Vizcaya, sobre delito ni maleficio alguno, salvo sobre robos y hurtos, y sobre fuerzas de mujer,
y sobre muerte de hombre extranjero, que no tenga pariente alguno en la tierra, y sobre los que
andan a pedir en los caminos y fuera de camino, que las hagan cortesías para vino (que se lla-
man en el Fuero pedires) y sobre mujeres que son conocidas por desvengorzadas y revolvedo-
ras de vecindades y ponen coplas y cantares a manera de libelo infamatorio (que el Fuero lla-
ma prefazadas) y sobre hechiceros y hechiceras. Y contra los que caen en crimen de herejía y
en casos de crimen de lesa majestad, y contra los que hacen falsa moneda, y contra los que fal-
san y raen moneda, y crimen nefando contra natura. Ca, sobre estos tales pueda hacer pesquisa
e inquisición, y proceder contra ellos e captura e prisión, son los mandar llamar so el Arbol de
Guernica por los treinta días que manda el Fuero; aunque el delito sea tan grave, que se pueda
poner pena de muerte; y en caso que no los pueda hacer prender, puede proceder por vía de
llamamiento so el dicho Arbol». La ley 3 añade a ésta: «Otrosi: Allende de contra los dichos
delincuentes, el Juez pueda proceder de oficio a captura contra los blasfemadores de Dios
Nuestro Señor y sus Santos».

128 Sobre esta cuestión, BAZÁN DÍAZ, I., Delincuencia y criminalidad en el País Vasco en la transi-
ción de la Edad Media a la Moderna, Vitoria-Gasteiz, 1995, p. 515, cita además los textos cas-
tellanos de P. 7, 29, 4, y más tardiamente NoR. 12, 38, 16, como normativa de aplicación gene-
ral en los territorios vascos. 

129 LACARRA, J. M., El juramento de los reyes de Navarra (1234-1329), Madrid, 1972, pp. 32 y ss.
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fueran custodiados en lugares públicos130, señalándose una nueva diferencia con
respecto al proceso ordinario (más adelante propiamente «civil»).

En la Corona de Aragón, encontramos en este sentido disposiciones muy
similares, a pesar de la distancia. El reino de Aragón, en el que, no en vano, se
heredaron disposiciones como el privilegio del «tortum per tortum» o de los
Veinte, que permitía a cualquier vecino que hubiera recibido algún «tuerto» apre-
sar de forma privada al hombre que lo hubiera cometido hasta la satisfacción del
daño131, fue quizá el más remiso. Pero si en el Privilegio General de 1283 se per-
mitía presentar fianza de derecho tanto en demanda civil como criminal, con la
única excepción de que el delito fuese manifiesto132, al presentarse el mismo privi-
legio para su declaración en 1325 se estableció que «en todo caso haya lugar
fiança de dreyto, segund en el Privilegio general se contiene. Exceptado en los
casos que se siguen: en los cuales no haya lugar fiança de dreyto, ni caplevado-
res. Es á saber, en confesso de crimen: ó en ladron, ó robador manifiesto: ó en
aquel que será ya provado el crimen: ó traydor, ó acusado de traycion, que no se
quiere salvar, ó encara encartado por crimen, é preso por la Señoría»133. A partir
de aquí, con una ya mayor influencia del Ius Comune, evolucionaría el derecho
durante la Edad Moderna, como en el resto de los reinos peninsulares, señalando
todos los delitos castigados con pena de muerte o corporal como susceptibles de
aplicación inmediata de la cárcel como medida cautelar134. 

En Cataluña, por el contrario, la doctrina que permitía la detención de los
delincuentes más cualificados fue más temprana, probablemente porque tam-
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130 En el Fuero General de Navarra, esta necesidad de habilitar cárceles públicas para los delin-
cuentes se desprende de normas como las contenidas en FGN 5, 4, 21, o FGN 5, 11,4, y para los
territorios vascos pueden consultarse el Fuero Viejo de Vizcaya de 1452, capit.52, los Fueros de
las Encartaciones de 1503, tit.1, ley 10, y de Avellaneda, cap. 31, y el Fuero Nuevo de Vizcaya
de 1526, tit. 9, ley 5. 

131 Privilegio publicado por MUÑOZ Y ROMERO, T., Colección de Fueros municipales y cartas pue-
blas, Madrid, 1972, p. 138.

132 En el Fuero «Privilegium generale Aragonum», en SAVALL, I, p. 14: «Item demandan, assi en
criminal, como en civil, que valga fiança de dreyto contra señor, é contra officiales, é contra
todo hombre: esceptado el caso manifiesto, según el Fuero requiere».

133 En el Fuero «Declaratio Privilegii generalis», en SAVALL, I, p.18. Véanse posteriores confirma-
ciones en SAVALL, I, pp. 25, 45-46 y 71-72.

134 Al interpretar los privilegios generales en lo relativo a esta cuestión, las Observancias del reino
de Aragón ya dejaron asentada la teoría de que los delitos en los que no debía admitirse fiador
de derecho eran, en concreto, todos aquellos que merecieran pena de muerte o corporal, e inclu-
so aquellos otros de los que pudiera esperarse un destierro perpetuo o temporal. Véanse las
Observancias «Interpretationes qualiter, & in quibus intelligatur Privilegium Generale», nn. 8
y 9, y «De Privilegio generali», nn. 15 y 16, en SAVALL, II, pp. 49 y 68, respectivamente. Más
adelante, confirmaron la citada doctrina los Fueros «De Procuratoribus astrictis» y «De capleu-
tas de personas», en SAVALL, I, pp. 305-309 y pp. 371-372, y la Observancia «De Procurato-
ribus», en SAVALL, II, pp. 10-11.
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bién lo fue allí la influencia del nuevo derecho europeo. En sus ordenamientos
jurídicos municipales ya constaba esta utilización de la cárcel como medida
cautelar preferente en los delitos más graves (susceptibles de ser castigados con
pena de muerte o corporal)135, y desde allí pasó al derecho general del reino a
través de distintas Constituciones136.

El arresto también debía realizarse de manera pública, tras el preceptivo man-
damiento de prisión del juez competente, salvo cuando el delincuente era sorpren-
dido «in flagrante». Excepcionalmente, se permitía asimismo que los particu-
lares acometieran las detenciones de los malhechores cuando los sorprendían en
la comisión de delitos atroces o cometidos directamente contra ellos137, o cuando la
actuación de los oficiales de justicia fuera negligente138, con la condición de
ponerlos con posterioridad a disposición de la autoridad judicial139. 

En cuanto al derecho valenciano, muy influenciado por el Derecho Común
y otros ordenamientos peninsulares debido a la tardía fecha de su reconquista,
reservó asimismo desde fecha temprana la detención en los delitos cualificados
a la justicia pública140. Éste sólo podía realizarse, por ende, tras el auto de pri-
sión dictado por el juez competente, y no podía ejecutarse en lugar ni tiempo
privilegiado para que la cárcel fuera «justa», siguiendo en estas consideraciones
la doctrina del Derecho Común con muy escasas excepciones141. Se mantuvie-
ron, por lo demás, las mismas especialidades relativas a los delitos atroces, sor-
prendidos «in fraganti», o con riesgo de fuga142.

Por último, el derecho mallorquín siguió prácticamente en esta cuestión lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico catalán143. En la amplia reforma de la car-
ta de población que llevó a cabo Jaime II en 1299, ya se previó que todo ladrón
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135 Repárese, por ejemplo, en las Costumbres de Tortosa, 1.1.11, 1.3.5 y 1.3.6, las Costumbres de
Barcelona, 18 y 19, las Costumbres de Tárrega, 6, las Costumbres de Lérida, 61, las Costumbres
de Horta, 16, o las Costumbres de Miravet, 87.

136 La primera de ellas fue la dictada por el rey don Fernando en las Cortes de Barcelona de 1503,
cap. 33, en CYADC, 1, 9, 23, 1.

137 Repárese en las Costumbres de Tortosa, 1.8.1, las Costumbres de Lérida, 9, o las Costumbbres
de Miravet, 18.

138 Esta última posibilidad es ciertamente original en el derecho catalán, y aparece reconocida en
las Costumbres de Tortosa, 1.1.12.

139 Repárese, por ejemplo, en la Constitución contenida en CYADC 1, 10, 1, 2.
140 Fori Antiqui Valentiae, CXXXVIII, 4, y FV 9, 28, 24.
141 CERDAN DE TALLADA, T., Visita de la cárcel, y de los presos, Valencia, 1567, fols. 137-177.
142 Coincidiendo con una antigua disposición de los Fori Antiqui Valentiae, VII, 1, repárese en FV 1,

7, 1.
143 Véase PLANAS ROSELLÓ, A., El proceso penal en el reino de Mallorca, Palma de Mallorca,

1998, Las penas en el derecho histórico de Mallorca, en el Bolletí de la Societat Arqueológica
Lul-liana (BSAL), 55 (1999), y El derecho penal histórico de Mallorca, Palma de Mallorca,
2001.
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sorprendido in flagrante por su víctima fuera entregado inmediatamente a la
curia para que hiciese justicia144. La carta de población de 1230 también dispuso
que no se hiciera fuerza contra las personas y sus bienes si daban fianza de
derecho, salvo en caso de enorme crim145; y en el año 1273 se especificó con-
cretamente que los delitos por los que había que encarcelar al delincuente sin
admitir fianza eran los de lesa majestad o de muerte146. Desde entonces, y salvo
en las excepciones antes citadas, se requería un mandamiento judicial y la inter-
vención de los oficiales públicos para que una detención fuera legal, como ocu-
rría en el resto de los territorios de la Monarquía.

En definitiva, aunque se mantuvieron ciertas peculiaridades en las formas de
llevar a cabo las detenciones por causa criminal (por ejemplo, en la exigencia de
indicios o presunciones), en los plazos procesales, y en las fianzas que se otorga-
ban según la calidad del delito, en todos los ordenamientos jurídicos peninsulares
se impuso el principio básico del Derecho Común, según el cual los delincuentes
merecedores de pena de muerte o corporal debían ser detenidos sin fianza147. Su
detención sólo correspondía, por lo demás, a la justicia pública, y los oficiales
ejecutores sólo debían actuar tras el correspondiente auto de prisión148, al objeto
de favorecer la confianza en el nuevo sistema de administración pública de justi-
cia que se estaba construyendo frente al sistema de la venganza privada. 

A pesar de ello, en todos los reinos peninsulares se desarrollaron también,
siguiendo las consignas del nuevo derecho europeo, algunas excepciones a la
norma, en los casos de los delitos atroces149, cuando el delincuente fuera sor-
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144 Cap.6, 7, 8, y 9 publicados por AGUILÓ, E. K., Franqueses y privilegis del Regne, BSAL, V, pp.
44-45, y PLANAS ROSELLÓ, A., El derecho penal histórico de Mallorca, Palma de Mallorca,
2001, pp. 13 y 19.

145 Este precepto fue confirmado en 1256, como se comprueba en AGUILÓ, E. K., Franqueses y pri-
vilegis del Regne, BSAL, V, p. 351.

146 AGUILÓ, E. K., Franqueses y privilegis del Regne, BSAL, V, p. 385.
147 Véanse, principalmente, BARTOLUS a SAXOFERRATO, In Secundam ff. Novi Partem, Venetiis,

1585, en comentario a D.47, 4, 1, fols.151-152; y BALDI UBALDI PERUSINI, In Priman Digesti
Veteris Partem Commentaria, Venetiis, 1586, en comentario a D. 2, 4, 21, nn. 1 y 2, en fol. 87,
bajo las rúbricas «Reus in criminalibus si venit imponenda corporales, semper venit detinen-
dus», y «In causa capital reus est detinendus usque ad sententiant»; y también In Primum,
Secundum, & Tertium Codicis libros Commentaria, Venetiis, 1599, en comentario a C. 1, 4, 3,
n. 6, fol. 62.

148 BARTOLUS a SAXOFERRATO, In Secundam Codicis Partem, Venetiis, 1585, en comentario a C.9,
3, 3, n.2, fol.119 y en comentario a C.10, 32 (31), 54, n.1, fol.18; y BALDI UBALDI PERUSINI, In
VII. VIII. IX: X. & XI. Codicis libros Commentaria, Venetiis, 1586, en comentario a C. 7, 43, 8,
n. 25, cuando afirma que «captura personae citationem praecedere non debet», aunque poste-
riormente, al igual que hiciera Bártolo, desarrolla algunas excepciones. 

149 Sobre esta cuestión, puede consultarse RAMOS VÁZQUEZ, I., La represión de los delitos atroces
en el Derecho castellano de la Edad Moderna, en la Revista de Estudios Histórico-Jurídicos de
la Universidad Católica de Valparaiso, 26 (2004), pp. 278 y ss.
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prendido «in fragante», o hubiese riesgo de fuga. En estos supuestos, no sólo
los oficiales públicos estaban legitimados a acometer las detenciones sin contar
con mandamiento judicial, sino que incluso podían actuar los propios particula-
res al margen de la autoridad, siempre que pusieran a los delincuentes en manos
de la justicia en un determinado plazo de tiempo (generalmente de 20 horas).

5. LAS PRISIONES SEÑORIALES

Para terminar de completar el mapa de las prisiones que se llevaban a cabo
en los reinos medievales en detrimento del principio de libertad personal, debe
tratarse como una cuestión específica de los apresamientos que se practicaban
por los señores en sus señoríos, sobre todo a partir del siglo XI, en el que se
produjo un notable crecimiento de los dominios señoriales en todos los territo-
rios cristianos de la península150. El aumento del poder señorial promovió una
nueva perspectiva en cuanto al ejercicio de las potestades jurisdiccionales, y
entre ellas la de administración de justicia, que generó importantes abusos en lo
relativo al apresamiento y maltrato de los vasallos.

Estos «malos usos señoriales», entre los que se encontraban los encarcela-
mientos de vasallos sin alegar justa causa alguna, fueron especialmente nota-
bles en los reinos de Aragón y Cataluña. Sin embargo, no dejaron de producirse
también en algunos lugares del reino de Castilla. A pesar de la resistencia que
opuso sobre todo la propia monarquía, más poderosa que en los reinos de
Aragón, allí la formación de los señoríos se vio robustecida en los convulsos
siglos bajomedievales151, aunque al parecer a penas tuvieron trascendencia en el
reino de Navarra152.

En el reino de Castilla, el ejemplo más utilizado de este tipo de abuso es un
texto del Pseudo Ordenamiento II de Nájera, según el cual «puede el sennor si
quiere tomarle el cuerpo et quanto en el mundo à» a su vasallo153. Ciertamente,
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150 Véanse HINOJOSA, E. de, El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña, en Obras, I,
Madrid, 1948, pp. 231-232; SÁNCHEZ-ALBORNOZ, C., La potestad real y los señoríos en
Asturias, León y Castilla (siglos VIII al XIII), en Instituciones medievales españolas, Méjico,
1965; y FONT I RIUS, J. M., Instituciones medievales españolas. La organización política, eco-
nómica y social de los reinos de la Reconquista, Madrid, 1948. 

151 PASTOR DE TOGNERI, R., Resistencias y luchas campesinas en la época del crecimiento y conso-
lidación de la formación feudal de Castilla y León, siglos X-XIII, Madrid, 1990.

152 Aunque en el reino de Navarra no dejaron de producirse algunos «malos foros» por parte de los
señores sobre sus vasallos, no se conocen las prácticas ilegales de prisión, según nos informa en
su brillante trabajo de investigación SEGURA URRA, F., Fazer justicia. Fuero, poder público y
delito en Navarra (siglos XIII-XIV), Pamplona, 2005, pp. 51-52 y 91. 

153 Pseudo Ordenamiento de Nájera II, 93.
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esta es la única norma conocida en el derecho castellano que permitía a los
señores tal libertad de maltrato y apresamiento de sus hombres de señorío154.
Pero también podrían citarse en este sentido algunas disposiciones de los fueros
de la familia del Fuero de Cuenca prohibiendo expresamente que los titulares
de un señorío apresaran a cualquier persona por deuda o caloña155, y las reitera-
das quejas sobre las prisiones señoriales que manifestaron los procuradores en
las Cortes Generales del Reino, tratando de poner fin definitivamente a una
práctica que, a tenor de las mismas, aún seguía ejerciéndose en la segunda
mitad del siglo XV156.

Además, en lugares con un amplio desarrollo del régimen señorial, como
los territorios vascos, se tiene una especial constancia de este abuso señorial des-
de su incorporación a Castilla a principios del siglo XIII157. En ellos, las llamadas
banderías o enfrentamientos señoriales por parcelas de poder, tuvieron gran tras-
cendencia en los años centrales del cuatrocientos, y siempre se produjeron en
señoríos que aún no pertenecían al entramado provincial de las Hermandades.
Los conflictos llevaban aparejados todo tipo de desmanes en cuanto a la práctica
de la justicia, incluidas prisiones particulares158, y también el otorgamiento de
asilo a los delincuentes que hubieran servido al señor159. Ambas cuestiones se
solucionaron con la incorporación de estos lugares a las Hermandades, además
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154 Tal y como afirma el profesor ESCUDERO LÓPEZ, J. A., Curso de Historia del Derecho, Madrid,
2003, p. 322.

155 Fuero de Sepúlveda, título 19, que coincide con los Fueros de Cuenca, 24, Teruel, 53, Zorita,
16, Béjar, 29, Baeza, 23, Alarcón, 21, y Alcaraz, 1, 25. Repárese también en el contenido del
Fuero de Plasencia, 18. 

156 Enrique IV en las Cortes de Santa María de Nieva de 1473, pet. 21, en las CLC, Tomo III,
Madrid, 1866, p. 872

157 No así en Navarra, incorporada a la Corona de Castilla a principios del siglo XVI, donde no fue
necesario dictar ninguna regulación específica sobre esta cuestión. Aunque allí no dejaron de
producirse algunos «malos foros» por parte de los señores sobre sus vasallos, no se conocen las
prácticas ilegales de prisión, según nos informa en su brillante trabajo de investigación SEGURA

URRA, F., Fazer justicia. Fuero, poder público y delito en Navarra (siglos XIII-XIV), Pamplona,
2005, pp. 51-52 y 91. 

158 Aunque no se conocen bien las relaciones que tenían los señores con sus vasallos en los territo-
rios vascos, se puede realizar esta afirmación a la vista de algunos textos como la Avenencia
dictada por el rey don Alfonso el Sabio entre los caballeros de la cofradía de Álava con el con-
cejo de Vitoria y Salvatierra, de 18 de agosto de 1258, y el Concierto sobre las prestaciones
que deben los vecinos de Astigarraga a los señores de Murguía, ambos publicados por GARCÍA

DE CORTÁZAR, J. A., y otros, Introducción a la Historia medieval de Alava, Guipúzcoa y
Vizcaya en sus textos, San Sebastián, 1979, pp. 86-90 y 122-125.

159 Este abuso se comprueba, por ejemplo, en la Carta de Enrique IV a Íñigo de Guevara y Juan
Alonso de Mújica para que entreguen a los malhechores que están refugiados en sus señoríos a
la justicia de la Hermandad, dada en Vitoria a 31 de marzo de 1457, publicada por ORELLA

UNZUE, J. L., Cartulario real de Enrique IV a la provincia de Guipúzcoa (1454-1474), San
Sebastián, 1983, pp. 43-45.

LIBRO 15  15/9/09  11:22  Página 424



de con las mismas normas sancionadoras y limitativas de la potestad de los seño-
res que se dictaran para el resto de los territorios de la Corona160.

En este sentido, desde el reinado de Enrique II hasta el de los Reyes
Católicos, puede apreciarse una buen número de leyes que trataron de evitar
repetidamente en Castilla que los lugares de señorío sirvieran de refugio a los
delincuentes o deudores frente a la autoridad de los oficiales del rey, y que los
señores practicaran en ellos prisiones particulares161. Las penas se fueron agra-
vando paulatinamente en un intento de hacer cumplir la ley, castigándose en
principio a los infractores con las mismas sanciones que correspondieran a sus
detenidos, y más adelante con penas aún más severas como el derribo de la for-
taleza, la llamada de todo el pueblo en su persecución, y la pérdida de la mitad
de sus bienes para la Cámara del rey162. 

Pero si la práctica de las prisiones señoriales tuvo algún reflejo en el mun-
do jurídico castellano, aún fue mucho más notable en los reinos de Aragón y
Cataluña, como antes se ha dicho. 

En Aragón, el poder casi omnímodo de los señores sobre sus vasallos deter-
minó que fueran éstos los que en cada lugar castigasen a los delincuentes. Dicha
cuestión quedó reflejada incluso en el derecho general de los Fueros de Aragón,
que recogieron una disposición de Jaime I (1247) según la cual los señores que-
daban legitimados para encarcelar a sus propios vasallos en los casos de homici-
dio, pudiendo dejarles morir en la prisión siempre que lo hicieran de sed o de
hambre, aunque con la extraña prohibición de que no ejecutaran por sí mismos la
pena capital, que paradójicamente seguía reservada a la justicia del rey163.

Más de un siglo después, en las Cortes de Zaragoza de 1380, el abuso se
amplió por razón de la materia, permitiéndose que los señores de Aragón apresa-
ran a sus vasallos con el único requisito de alegar una «justa causa», pudiendo
dejarlos morir de sed y hambre en las prisiones si lo estimaban oportuno sin nece-
sidad de recurrir a la justicia del rey. Su amplia discrecionalidad sólo quedó limi-
tada con respecto a los vasallos ajenos en las Cortes de Calatayud de 1461, en las
que Juan II prohibió a los señores aragoneses tomarse la justicia por su mano en
relación a los excesos cometidos por los vasallos de otro señor164.
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160 Véase el caso particular del señorío de Aramayona en MARTÍNEZ DÍEZ, G., Álava medieval,
Vitoria, 1974, vol. 2, pp. 300-301, y en general la obra de BAZÁN DÍAZ, I., Delincuencia y crimi-
nalidad en el Pais Vasco en la transición de la Edad Media a la Moderna, Bilbao, 1995, pp.
491-492.

161 Véase SAINZ GUERRA, J., La evolución del derecho penal en España, Jaén, 2004, p. 203.
162 N.R. 8, 12, 4-5, N.R. 8, 16, 2-4, N.R. 8, 25, 7, y NoR. 12, 18, 1-6. 
163 SAVALL, I, p. 318.
164 En tales supuestos, se debía acudir a los diputados del reino en Zaragoza, quienes intimarían a

éste último la entrega del vasallo agresor o su expulsión del señorío. Sólo en el supuesto de que
esto no sucediera, el señor del agraviado quedaba autorizado para tomarse venganza del señor o
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Peor trato que en Aragón recibieron los vasallos o payeses catalanes, lla-
mados de remensa («homines de redimentia») por cuanto no podían liberarse de
su dependencia respecto al señor hasta que no pagaran un elevado precio en
concepto de redención o remensa165. Ya los Usatges de Barcelona se refieren a
la amplia potestad jurisdiccional que gozaban los señores sobre los hombres de
su señorío166. En los lugares que no fueran de realengo (se ha calculado que más
de dos terceras partes del territorio catalán), la competencia del señor para juz-
gar los delitos cometidos por sus vasallos era tal que ni siquiera los oficiales del
rey tenían derecho a entrar por razón de su oficio Y desde la constitución de
Paz y de Tregua «De les divinals», publicada en Barcelona en el año 1200, el
señor estaba autorizado incluso a perseguir y capturar en otros lugares a sus
vasallos huidos al margen de la justicia ordinaria, sin incurrir por ello en una
infracción de la paz167.

Además, si los señores aragoneses requerían una «justa causa» para pren-
der y maltratar a sus vasallos, en Cataluña ni siquiera era necesaria tan ambigua
justificación. La respuesta de Juan II cuando se le preguntó en este sentido
sobre el alcance del derecho a maltratar de los señores, es así de tajante: «Que
en la mal thachtament nols atlegen los senyor rao perque o fan, sino solament
quels volen maltrachtar»168. Dicha facultad omnímoda de los señores catalanes
para maltratar a los payeses se vio ratificada en las Cortes de Cervera de 1202
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vasallo agraviante, debiéndole ayudar en esto los diputados, «como contra persona fuera citada
de la carta de la paz fasta condigna satisfacción o vindicta del daño dado». Véase SAVALL, I,
pp. 355-356, y SAVALL, I, p. 354, en el que, en el mismo lugar y fecha, Juan II ordenó cómo
resarcir los daños económicos o responsabilidad civil derivada de la acción violenta de los vasa-
llos o guerreantes de un señor en los lugares de otro, establecineo que el señor agraviado tampo-
co pudiera actuar por su cuenta, sino previa intervención de la justicia ordinaria.

165 Según sus estudiosos, la figura jurídica estaba muy próxima a la esclavitud a partir del siglo XI,
si bien es cierto que en los territorios nuevamente conquistados de la llamada «Catalunya
Nova» los campesinos se establecieron en un régimen de mayor libertad personal. Véanse fun-
damentalmente las obras de HINOJOSA, E., La pagesia de remença a Catalunya, Barcelona,
1902, y La servidumbre en Catalunya durante la Edad Media, en Obras, vol. 1, Madrid, 1948, y
VICENS VIVES, J., Historia de los remensas en el siglo XV, Barcelona, 1945, y El gran Sindicato
Remensa, Madrid, 1954 Aunque desde entonces la bibliografía sobre este tema se ha multiplica-
do con obras como las de CAMPS, J., La reivindicació social dels remences, Barcelona, 1960,
BATLLE, C., La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV, 2 vols.,
Barcelona, 1973, AVENTIN, M., Dificultats materials i revolució en el camp entre 1350 i 1500,
Història de Catalunya, vol. 3, Barcelona, 1985, o FREEDEMAN, P., Els origens de la servitud
pagesa a la Catalunya Medieval, Vic, 1993.

166 Usatges, 71.
167 FONT I RIUS, Las constituciones de pau i treva de Catalunya (segles XI-XIII), Barcelona, 1994,

pp. 20-21.
168 Véase PISKORSKI, W., El problema de la significación y origen de los seis «malos usos» en

Cataluña, Barcelona, 1929.
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por el rey Pedro I, que permitió a los señores tener presos a sus vasallos sin jus-
tificación alguna y por tiempo indeterminado. Y con posterioridad, tuvo reflejo
en textos bajomedievales de carácter general como las Commemoracions de
Pere Albert (1250)169, siendo refrendada en las Cortes de Barcelona de 1283, en
las de 1300, y en las Cortes de Girona de 1321170. 

Por fortuna, la tendencia que venía agravando la situación jurídica de los
payeses empezaría a cambiar de signo a partir de ese momento, debido princi-
palmente a una época de intensos periodos de hambre, carestías y pestes que
empeoró notablemente su situación a mediados del siglo XIV. Acuciados por
ella, los payeses se agruparon para defenderse de los abusos señoriales, alber-
gando por primera vez un sentimiento de defensa de su libertad personal. Los
campesinos contaron entonces con el apoyo de algunos reyes y de eminentes
juristas en contra de los señores171, aunque esto no supuso el fin de los malos
usos, como se comprueba en textos de la primera mitad del siglo XV como las
Consuetudines dioecesis gerundensis (1439)172.

Los campesinos continuaron su lucha, y en 1448 obtuvieron permiso del
rey Alfonso el Magnánimo para crear el Gran Sindicato Remensa al objeto de
recoger el dinero que les permitiría comprar su libertad. Bajo el lema «los tiem-
pos de la servidumbre ya han pasado», el Sindicato fue además de gran utilidad
para preparar la estrategia de las dos guerras de remensa que se sucedieron
(entre 1462 y 1472, y entre 1484 y 1485). Tras muchas negociaciones, el rey
Fernando II logró finalmente ser aceptado como árbitro entre señores y campe-
sinos, y el resultado de su gestión fue la famosa Sentencia arbitral de
Guadalupe de 1486173, en la que se abolieron definitivamente los malos usos174,
y específicamente la práctica de las prisiones señoriales: «XXI. Item, porque
somos informados que algunos de los señores desuso dichos tienen presos
algunos pageses que sea se diga por parte dellos que los prendieron lícitamen-
te, diciendo y allegando que los tomaron yendo en favor y ayuda de nuestros
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169 Commemoracions de Pere Albert, 12: «De injuria feta a senyor por alscuns habitadors del
castel».

170 Todas ellas en Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña,
RAH, vol. 1, 1896.

171 Así, por ejemplo, Martín I el Humano propuso a finales del siglo XIV la reintegración a la
Corona de los derechos jurisdiccionales que gozaban los señores, permitiendo a los habitantes
de las villas y lugares enajenados de la jurisdicción regia comprar su libertad en el llamado
derecho de reunión, que les fue reconocido en el año 1397.

172 Consuetudines de Gerona, 26: «Item quilibet potest capere suum hominem solidum suum et
tenere captum sub tina vel tavaga vel in ferrir vel in biga».

173 Véase MONTAGUT, T. De, La Sentencia arbitral de Guadalupe, en Avenç 93 (1996).
174 Según FREEDMAN, P., Els origens de la servitud pagesa a la Catalunya Medieval, Vic, 1993,

constituye la única abolición formal de la servidumbre en la Edad Media.
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oficiales (...), pero no obstante esto declaramos y mandamos que los dichos
pageses presos sean puestos en su libertad por aquellos que presos los tienen,
sin rescate alguno».

En lugares con un amplio desarrollo del régimen señorial como los territo-
rios vascos, también se tiene constancia de este tipo de abuso desde su incorpo-
ración a Castilla a principios del siglo XIII. Las llamadas banderías o enfrenta-
mientos señoriales por parcelas de poder, fueron de especial trascendencia en
los años centrales del cuatrocientos, y siempre se produjeron en señoríos que
aún no pertenecían al entramado provincial de las Hermandades. Los conflictos
llevaban aparejados todo tipo de desmanes en cuanto a la práctica de la justicia,
incluidas prisiones particulares que de ordinario no se producían en los señoríos
vascos (donde no consta reconocido el derecho a maltratar o apresar a los vasa-
llos al margen del uso de la jurisdicción delegada)175, y también el otorgamiento
de asilo a los malhechores o delincuentes que hubieran servido al señor176.
Ambas cuestiones se solucionaron con la incorporación de estos lugares a las
Hermandades, además de con las mismas normas sancionadoras y limitativas
de la potestad de los señores que se dictaran para el resto de los territorios de la
Corona177.
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175 Aunque no se conocen bien las relaciones que tenían los señores con sus vasallos en los territo-
rios vascos, se puede realizar esta afirmación a la vista de algunos textos como la Avenencia
dictada por el rey don Alfonso el Sabio entre los caballeros de la cofradía de Álava con el con-
cejo de Vitoria y Salvatierra, de 18 de agosto de 1258, y el Concierto sobre las prestaciones que
deben los vecinos de Astigarraga a los señores de Murguía, ambos publicados por GARCÍA DE

CORTÁZAR, J. A., y otros, Introducción a la Historia medieval de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya en
sus textos, San Sebastián, 1979, pp. 86-90 y 122-125.

176 Este abuso se comprueba, por ejemplo, en la Carta de Enrique IV a Iñigo de Guevara y Juan
Alonso de Mújica para que entreguen a los malhechores que están refugiados en sus señoríos a
la justicia de la Hermandad, dada en Vitoria a 31 de marzo de 1457, publicada por ORELLA

UNZUE, J. L., Cartulario real de Enrique IV a la provincia de Guipúzcoa (1454-1474), San
Sebastián, 1983, pp. 43-45.

177 Véase el caso particular del señorío de Aramayona en MARTÍNEZ DÍEZ, G., Álava medieval,
Vitoria, 1974, vol. 2, pp. 300-301, y en general la obra de BAZÁN DÍAZ, I., Delincuencia y crimi-
nalidad en el Pais Vasco en la transición de la Edad Media a la Moderna, Bilbao, 1995,
pp. 491-492.
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LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN HISTÓRICA
ASTURIANA ANTE LAS REFORMAS BORBÓNICAS

Marta FRIERA ÁLVAREZ

Asturias, provincia norteña periférica de la Corona de Castilla, logró con-
servar durante el Antiguo Régimen su propia entidad jurídico-pública. La
defensa de sus particularidades se hizo más fuerte cuando más peligraban, en
una época de tránsito y de crisis del sistema político, jurídico, económico y
social tradicional: el siglo XVIII. Entonces, el calado del nuevo pensamiento
constitucional, fruto del iusnaturalismo racionalista, que derivó en ilustrado y,
al final, liberal, hizo que los fueros, franquezas, privilegios y libertades locales
medievales se convirtiesen en Constitución histórica provincial. 

Para lo que nos interesa, el pensamiento político-jurídico ilustrado defen-
dió, en plena Monarquía absoluta, un sistema de gobierno pactista entre el Rey
y el Reino —que formaban un mismo cuerpo— basado en la existencia de unas
Leyes fundamentales que limitaban —aunque fuese un contrasentido— la sobe-
ranía real, de modo que la Monarquía se convertía en templada o mixta, al
modo inglés. Esta idea está estrechamente ligada al interés por el Derecho
patrio, porque del estudio crítico y conocimiento de su historia se derivaba una
tradición jurídica propia, un Derecho público que pronto, conforme a los nue-
vos tiempos, comenzó a llamarse Constitución histórica1. Y de dicho Derecho
histórico, identificado con el nacional, se hicieron derivar las reformas ilustra-
das que, sin embargo, al final, pusieron en serio peligro sus bases.
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1 Vid. CORONAS GONZÁLEZ, Santos Manuel, Las Leyes fundamentales del Antiguo Régimen
(Notas sobre la Constitución histórica española), en «Anuario de Historia del Derecho
Español» (en adelante A.H.D.E.), 65, 1995, pp. 121-218; España: Nación y Constitución (1700-
1812), en «A.H.D.E.», 75, 2005, pp. 181-212.
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Así, en una época de esplendor de la defensa de los Derechos históricos
podemos analizar, en Asturias, su progresiva pérdida, que culmina con la revo-
lución liberal. Lo haremos a través del estudio de las reformas borbónicas en la
organización político-administrativa y judicial (fundación de la Real
Audiencia), hacendística (adscripción de Asturias a la Intendencia de León) y
militar (creación del Regimiento de milicias), que variaron el tradicional
gobierno del Principado de Asturias, cuyo núcleo era la Junta General, institu-
ción de representación y gobierno provincial.

Su defensa fue ejercida por un grupo de, en general, juristas que, junto a
los grandes ilustrados —Campomanes, Jovellanos, Martínez Marina y Flórez
Estrada— integran, en sentido muy amplio, la Ilustración asturiana2. Entre ellos
destacan Álvaro de Navia Osorio (III marqués de Santa Cruz), Julián Gaspar
Casal, Isidoro Gil de Jaz, Luis Armiñán y Cañedo, Eugenio Manuel Álvarez
Caballero, Agustín González Pisador, Carlos González Posada, Juan Pérez
Villamil, Felipe Ignacio Canga Argüelles, Martín Ramón de Cañedo (conde de
Agüera), Nicolás de Ribera Argüelles, Ignacio Flórez Arango y Andrés Ángel
de la Vega Infanzón. Con un pensamiento heterogéneo —absolutista, puramen-
te ilustrado e incluso liberal—, por un lado, apoyaron y fomentaron, en general,
algunas de las reformas ilustradas —políticas, económicas y sociales—, y, por
otro, a la vez, cuidaron de compatibilizarlas con el Derecho histórico o, mejor,
incluso derivarlas del mismo. Pero si, finalmente, no se lograba esa compatibi-
lidad o derivación, se rechazaban firmemente.

1. LA NORMATIVA REAL Y EL DERECHO DE CONTRAFUERO

Durante el Antiguo Régimen la defensa de los fueros asturianos se ejerció
fundamentalmente por vía ordinaria, mediante representaciones, generalmente
al Consejo de Castilla o directamente al Rey. Pero también, aunque de forma
más débil que en otros territorios, se alegó, en ocasiones, un instrumento mucho
más eficaz, aunque utilizado sólo de forma extraordinaria: el recurso de contra-
fuero, basado en el principio de «obedecer pero no cumplir» la normativa real
contraria a los ordenamientos jurídicos locales o provinciales, lo que no deja de
ser una manifestación más propia de un sistema de gobierno pactista, con lími-
tes jurídicos al poder real. Aunque débil, porque en Castilla dicha normativa no
se consideraba nula sino anulable, de modo que tan sólo se suspendía su ejecu-
ción hasta la correspondiente resolución del recurso por el propio Rey3.
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2 Vid. CORONAS GONZÁLEZ, Santos Manuel, El marco jurídico de la Ilustración en Asturias, en
«A.H.D.E.», 59, 1989, pp. 161-204.

3 GONZÁLEZ ALONSO, Benjamín, La fórmula «obedézcase, pero no se cumpla» en el Derecho cas-
tellano de la Baja Edad Media, en «A.H.D.E.», 50, 1980, pp. 469-487. Para Asturias,
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Del cumplimiento de la normativa real en Asturias velaba en el siglo
XVIII la Real Audiencia —a su cabeza el regente—, institución delegada del
poder central. No obstante, la institución de representación provincial, la Junta
General del Principado de Asturias, también estaba al servicio real y debía cui-
dar dicha ejecución. En sentido a veces contrario, como órgano al servicio de la
provincia, debía defender sus particularidades, existentes sobre todo en los
ámbitos político-administrativo, fiscal, militar y agrícola, de modo que fueron
continuas las representaciones elevadas en tal sentido, como veremos al anali-
zar la organización administrativa, judicial, fiscal y militar de Asturias. 

Aunque menos frecuente, también se tenía un claro conocimiento del men-
cionado derecho y recurso de contrafuero: «Si contra el derecho comunal de
algún pueblo fueren dadas algunas letras, no deven ser cumplidas, ca son a
daño de muchos, dévese sí suplicar y rogar al rey sobre ellas»4. En este sentido,
en plena guerra de la Independencia se insistirá en la existencia de una legisla-
ción fundamental cuyo incumplimiento legitimaba dicho contrafuero, en con-
creto, cuando peligre el núcleo de las costumbres, fueros y libertades asturia-
nas, ya enmarcadas dentro de la llamada Constitución histórica provincial. Y
así, cuando, en mayo de 1809, el marqués de la Romana suprime por la fuerza
de las armas la Junta Suprema de Gobierno de Asturias, heredera de la Junta
General, su defensa ante el nuevo poder central, la Junta Central Suprema
Gubernativa del Reino, la abanderaron dos de los más ilustres asturianos, que
desarrollaron de forma tan importante el pensamiento político-constitucional
ilustrado —Gaspar Melchor de Jovellanos — y liberal —Álvaro Flórez Estra-
da—. El primero era muy claro: «Sabemos los derechos que da al Principado su
Constitución; sabemos que tiene el de no obedecer y reclamar toda providencia
que fuese contraria a ella y de resistirlas hasta donde le permitan su fidelidad y
su respeto». E insistía en el «uso de la acción y derecho que a ninguno de los
que han nacido en él puede negarse en negocios de su general interés y mucho
menos en los que tocan a la conservación de su constitución, fueros y liberta-
des», en «la sagrada obligación que tienen de reclamar y protestar contra cual-
quiera providencia que sea contraria a ellos» y en el «derecho legítimo que el
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FERNÁNDEZ HEVIA, José María, El ejercicio de la fórmula obedecer y no cumplir por parte de la
Junta General del Principado durante el siglo XVI, en «Boletín del Real Instituto de Estudios
Asturianos» (en adelante «B.R.I.D.E.A.»), 157, enero-junio, 2001, pp. 123-150; MENÉNDEZ

GONZÁLEZ, Alfonso, Élite y poder: La Junta General del Principado de Asturias, 1594-1808,
Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos, 1992, pp. 803-804.

4 Son palabras del apoderado del concejo de Ribadesella pronunciadas en la Junta General de
1757 (sesión de 30 de junio), con motivo de una discusión sobre la necesidad de reformar la
normativa sobre provisión de cátedras, para evitar que las de Teología fuesen ocupadas siempre
por regulares, que se turnaban, y nunca por manteístas (en realidad, seculares). Archivo
Histórico de Asturias (en adelante A.H.A.), Junta General, libro 109.
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Gobierno mismo ha conocido y respetado aun en la época de mayor arbitrarie-
dad, en la cual, no sólo ha representado el Principado contra las providencias
emanadas de la soberanía, sino que ha resistido abiertamente la ejecución de las
que eran contrarias a sus fueros, con toda la constancia que fue compatible con
la fidelidad y amor que siempre le han distinguido»5. Por su parte, Flórez, que
en este aspecto todavía no muestra todo su ideario liberal, se presentaba como
«procurador general del Principado de Asturias y como tal individuo nato de
aquella Junta constitucional, a quien por razón de su oficio incumbe la obliga-
ción sagrada de reclamar se conserven ilesos todos los fueros y privilegios que
les concede su Constitución»6.

Más eficacia práctica tuvo la realidad del alejamiento de Asturias de la
Corte, su carácter de provincia periférica y aislada geográficamente, de modo
que la aplicación del Derecho general de Castilla tuvo que ser dificultosa e
incluso inexistente cuando se oponía a costumbres jurídicas arraigadas. Es el
caso de algunos contratos agrarios —arrendamientos, foros y censos enfitéuti-
cos— que manifestaban una peculiar organización económico-social7. O, senci-
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5 Tercera representación a la Junta Central (Sevilla, 10 de julio de 1809). Puede consultarse en
JOVELLANOS, Gaspar Melchor de, Memoria en defensa de la Junta Central, 2 (Apéndices),
Oviedo: Junta General del Principado de Asturias, 1992, pp. 93-101, en concreto, 94, 95 y 99. Y
en Biblioteca de Autores Españoles desde la formación del lenguaje a nuestros días (en adelan-
te B.A.E.), 46. Obras de D. Gaspar Melchor de Jovellanos, 1, Madrid: Atlas, 1963, pp. 593-594.
Vid. CORONAS GONZÁLEZ, Santos Manuel, Jovellanos. Justicia, Estado y Constitución en la
España del Antiguo Régimen, Gijón: Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias,
2000, especialmente pp. 154-159.

6 Representación de 10 de diciembre de 1809. Archivo Histórico Nacional (en adelante A.H.N.),
Estado, legajo 2 D, núms. 1-5 y 6-10; Archivo Municipal de Gijón, Archivo de Santa Cruz de
Marcenado, casa Navia, caja 89; PATAC DE LAS TRAVIESAS, José María, La guerra de la
Independencia en Asturias en los documentos del Archivo del Marqués de Santa Cruz de
Marcenado, Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos, 1980, pp. 127-129; CARANTOÑA

ÁLVAREZ, Francisco, La guerra de la Independencia en Asturias, Madrid: Silverio Cañada,
1984, pp. 231-232 (apéndice documental número 11). Vid. FRIERA ÁLVAREZ, Marta, Álvaro
Flórez Estrada en la Junta General del Principado de Asturias, en «Álvaro Flórez Estrada
(1766-1853). Política, Economía, Sociedad», Coord. Joaquín Varela Suánzes-Carpegna,
Oviedo: Junta General del Principado de Asturias, 2004, especialmente pp. 160-168.

7 Sobre los foros vid. JOVE Y BRAVO, Rogelio, Los foros. Estudio histórico y doctrinal, bibliográfico y
crítico de los foros en Galicia y Asturias, Madrid: Imp. de la Revista de Legislación, 1883. Sobre
los arrendamientos, vid. FRIERA ÁLVAREZ, Marta, La Junta General del Principado de Asturias con-
tra la normativa sobre arrendamientos de 1785, en «A.H.D.E.», 70, 2000, pp. 379-403. Sobre algu-
nos contratos censuales, vid. CORONAS GONZÁLEZ, Santos Manuel, Expediente instruido por el
Consejo de Castilla sobre la ilegalidad de ciertos contratos consuetudinarios de Asturias y Real
Resolución de 22 de noviembre de 1768 por la que, a instancia de la Junta del Principado y del
Cabildo de la Catedral, se suspende la ejecución de las provisiones despachadas por la Audiencia
con el fin de prohibir su celebración, en «Revista Jurídica de Asturias», 16, 1993, pp. 195-207. En
general, FRIERA ÁLVAREZ, Marta, La Junta General del Principado de Asturias a fines del Antiguo
Régimen (1760-1835), Oviedo: Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias,
Junta General del Principado de Asturias, KRK ediciones, 2003, pp. 289-305.
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llamente, determinadas disposiciones reales se inaplicaban cuando no interesa-
ban, fundamentalmente ante los servicios tributarios y militares8.

Significativo es que, en 1745, cuando se reimprime la Nueva Recopilación de
1567, con un tercer tomo correspondiente a los sistematizados Autos Acordados
del Consejo de Castilla, y se ordena a todos los pueblos con regimientos y justicias
de primera instancia, es decir, con Ayuntamiento, la adquisición de un ejemplar a
custodiar en los correspondientes archivos, desde Asturias, no sólo se afirma que
apenas existían concejos con tales Ayuntamientos y archivos, sino que la compra
de dicha recopilación era del todo inútil. La respuesta: por un lado, que de los
vecindarios se desprendía que la mayor parte de los concejos asturianos superaban
con creces los diez vecinos, mínimo para admitir la exclusión de la orden, y,
segundo y más importante, que, en todo caso, la disposición pretendía acercar el
conocimiento de las normas a los pueblos para su mejor gobierno con arreglo a las
leyes vigentes, pero que su ignorancia no excusaba de su cumplimiento9. 

2. LA REFORMA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA: 
LA REAL AUDIENCIA

La defensa, en general, de la llamada Constitución histórica asturiana
comienza con la puesta en práctica de las reformas político-administrativas bor-
bónicas que, desde el inicio del setecientos, se encaminaron a la uniformidad y
centralización de las ya unidas Coronas de Castilla y Aragón. 

En Asturias fue también el primer borbón, Felipe V, el que inició la reor-
ganización político-administrativa, a través de la instalación de la Real
Audiencia, en 1717, como tribunal superior de justicia y, en general, nueva ins-
titución delegada del poder real para el gobierno provincial10. Su presidente, el
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8 Vid. en este sentido las consideraciones de MUÑOZ DE BUSTILLO ROMERO, Carmen, Asturias,
cuerpo de provincia. De la corporación provincial en la Castilla Moderna, en «A.H.D.E.», 62,
1992, especialmente pp. 458-475, y De Corporación a Constitución: Asturias en España, en
«A.H.D.E.», 65, 1995, especialmente pp. 321-323 y 345-371 Como ejemplo práctico de la inefi-
cacia del Derecho legal en Asturias, en otra materia específica, vid. ABOL-BRASÓN Y ÁLVAREZ-
TAMARGO, Manuel, La filiación ilegítima en la transmisión de la condición nobiliaria según
documentación asturiana de los siglo XVI y XVII, en «Libro del I Congreso Jurídico de
Asturias», Oviedo, 1987, pp. 165-202.

9 Vid. Real Orden de 20 de abril de 1745 y Diputaciones de 6 de mayo y 19 de julio de 1746.
A.H.A., Junta General, libro 104. Tomo la información de CARRACEDO FALAGÁN, Carmen, El
conocimiento del Derecho en la Asturias de la Ilustración, en «Estudios dieciochistas en home-
naje al profesor José Miguel Caso González», Oviedo: Instituto Feijoo de estudios del siglo
XVIII, 1995, pp. 129-138.

10 Real Cédula de 30 de julio de 1717. Novísima Recopilación de las Leyes de España, libro 5,
título 3, ley 1 (en adelante Nov. Rec., libro, título y ley). Vid. SANGRADOR Y VITORES, Matías,
Historia de la Administración de justicia y del antiguo gobierno del Principado de Asturias y
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regente, sustituye así al corregidor11 y se convierte en gobernador político y
capitán general. Esta medida se enmarca en la política de incorporación a la
Corona del patrimonio real enajenado y es consecuencia directa de las denun-
cias que desde hacía tiempo venían dirigiendo los vecinos de algunos concejos
asturianos contra los abusos de los más poderosos, señores laicos y eclesiásti-
cos, a los que se acusaba de apropiarse de territorios que eran, en general,
mayorazgo del heredero al trono de Castilla, tras la materialización del título de
Príncipe de Asturias en 144412. 

En el fondo, la medida supuso, sin duda, una mayor sumisión de la provin-
cia periférica al poder real. El nuevo representante de dicho poder cesó de jurar
su cargo y el respeto a los ordenamientos jurídicos locales en el mismo acto en
que la provincia se sometía a su obediencia, juramento mutuo que es clara
manifestación de una Monarquía pactista.

Ante tal reforma, la respuesta de la Junta General asturiana, unida en esta
ocasión al Ayuntamiento de la única ciudad —Oviedo— y al Cabildo catedrali-
cio, fue la contradicción de las duras denuncias elevadas al Consejo de Castilla
y al Rey por el juez comisionado a la provincia y, luego, primer regente,
Antonio José Cepeda, oidor de la Real Chancillería y Audiencia de Valladolid,
y la férrea oposición a la nueva institución, por vulnerar el tradicional sistema
de gobierno de Asturias, sustentado por el corregidor y la Junta asturiana, que
se eleva a ley fundamental del Reino, lo que legitimaba el correspondiente
recurso de contrafuero: «Aunque la jurisdicción de un solo ministro, con que
siempre se governó el Principado, no es de Derecho natural primario inmutable,
es, empero, de un Derecho positivo tan connatural y antiguo que, fundado en
razones de congruencia, ha llegado a ser ley fundamental de aquella provincia;
y así como las leyes fundamentales de las ciudades y reinos son inalterables,
porque son propiamente constituciones, así también el Derecho positivo con-
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Colección de fueros, cartas pueblas y antiguas ordenanzas, 1ª ed. 1866, Gijón: Silverio Cañada,
1989; TUERO BERTRAND, Francisco, La creación de la Real Audiencia en la Asturias de su tiem-
po (siglos XVII-XVIII), Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos, 1979.

11 Vid. TUERO BERTRAND, Francisco, Corregidores del Principado, en «B.R.I.D.E.A.», 77,
Septiembre-diciembre, 1972, pp. 639-672; URÍA RÍU, Juan, Los corregidores y su recibimiento
por la Junta General del Principado de Asturias y el municipio ovetense, en «Estudios de
Historia de Asturias», Gijón: Silverio Cañada, 1989, pp. 187-195; CUARTAS RIVERO, Margarita,
Los corregidores de Asturias en la época de los Reyes Católicos (1474-1505), en «Asturiensa
Medievalia», 2, Universidad de Oviedo, 1975, y Oviedo y el Principado de Asturias a fines de
la Edad Media, Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos, 1983. En general, GONZÁLEZ ALONSO,
Benjamín, El corregidor castellano (1348-1808), Madrid: Instituto de Estudios Administrativos,
1970. 

12 Vid. en este sentido CORONAS GONZÁLEZ, Santos Manuel, Alegaciones jurídicas (porcones):
concejo de Allande, Oviedo: Junta General del Principado de Asturias, 2003.
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gruo es irrevocable y perpetuo»13. Un claro ejemplo de utilización partidaria de
dicho concepto ya que, estabilizadas las relaciones entre la Audiencia y la Junta
desde la segunda mitad de siglo XVIII, la nueva organización político-adminis-
trativa pasará a considerarse la tradicional. A ello contribuyó, sin duda, la mati-
zación de algunas de las primeras previsiones, especialmente aquella que some-
tía a la aprobación de la Audiencia los acuerdos tomados por la Junta, extremo
nunca cumplido y derogado expresamente en 1727, disposición que, del mismo
modo, pasó a formar parte de «las regalías, derechos y costumbres de esta Junta
de provincia»14.

De todos modos, nunca llegó a olvidarse la alteración de la constitución
política asturiana, sobre todo en los momentos de debilidad del poder central,
como ocurrió durante la guerra de la Independencia, cuando, a la menor oportu-
nidad, se sometió a la Audiencia a la autoridad de la Junta15. Y, al revés, en los
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13 El informe de Cepeda y el propio del fiscal del Consejo de Castila pueden consultarse en TUERO

BERTRAND, Francisco, La creación de la Real Audiencia…, op. cit., pp. 279-321. El memorial
contra la instalación de la Real Audiencia, firmado por Domingo Uriarte Argüelles, en nombre
del Principado de Asturias, el 24 de septiembre de 1724, del que tomamos las palabras destaca-
das entre comillas, en la misma obra, pp. 335-410. Vid. URÍA RÍU, Juan, Actuación y desventura
de Don Domingo Uriarte Argüelles, procurador general del Principado de Asturias y embaja-
dor de Su Majestad Don Felipe V en la Corte de Roma, en «El padre Feijoo y su siglo.
Cuadernos de la Cátedra Feijoo», 18, Vol. 1, Universidad de Oviedo, 1966, pp. 232-237.

14 Real Ceremonial de 7 de octubre de 1727, cuyo contenido exacto desconocemos, pero que, en
todo caso, obligaba al presidente a conformarse con lo acordado por la mayoría de los procura-
dores de la Junta General en el mismo momento de la votación sobre toda clase de asuntos
gubernativos y económicos. Vid. FRIERA ÁLVAREZ, Marta, La Junta General..., op. cit., pp. 36-
38. Las palabras citadas son de Ramón de Jove, apoderado de Gijón en la Junta General de 1790
(sesión de 18 de septiembre). A.H.A., Junta General, libro 116.

15 «Siendo incontestable que la Junta General del Principado ha tenido toda la consideración de
Cortes hasta que la intriga y arbitrariedad la fueron despojando poco a poco de sus mejores
fueros y regalías, deliberando sobre esto, y creyendo que su legítimo soberano recibirá benig-
namente una determinación tan justa que se hace en su nombre y con el fin de reprimir los
excesos a que está expuesto un tribunal distante de la Corte en una provincia donde no existe
una autoridad que balancee su poder y cuyos habitantes tímidos, pobres y dóciles en la mayor
parte proporcionan fácilmente el erigirse en más alta superioridad de la que corresponde, acor-
dó que en lo sucesivo la Junta General del Principado en cada trienio (época de su congrega-
ción) llamase al tribunal de la provincia a residencia en la forma legal». Acuerdos de la Junta
Suprema de Gobierno del Principado de Asturias, de los días 15 y 16 de septiembre de 1808,
recogidos en una Circular de 21 del mismo mes y año. A.H.N., Sección Estado, Legajo 61, 2,
S, fols. 377 y ss. Vid. ÁLVAREZ VALDÉS, Ramón, Memorias del levantamiento de Asturias en
1808, 1ª ed. 1889, Gijón: Silverio Cañada, 1988, pp. 178-184 y 341-346 (apéndices documen-
tales 59 y 60); CARANTOÑA ÁLVAREZ, Francisco, La guerra de la Independencia…, op. cit., pp.
92-94, y Revolución liberal y crisis de las instituciones tradicionales asturianas (El
Principado de Asturias en el reinado de Fernando VII, 1808-1833), Gijón: Silverio Cañada,
1989, pp. 103-104.
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momentos de crisis del poder provincial, sobre todo tras las dos primeras etapas
liberales, cuando se idealiza e intenta asumir el ejemplo del gobierno de
Vizcaya, nunca roto, en manos de un corregidor togado y la Junta General16. 

3. LA REFORMA FISCAL: LA INTENDENCIA 

Más conflictiva que la creación de la Real Audiencia fue la inclusión de
Asturias, a mediados del siglo XVIII, en la Intendencia de León, bajo cuyo con-
trol quedaron desde entonces las haciendas central —rentas reales o provincia-
les y demás contribuciones ordinarias y extraordinarias— y locales —propios y
arbitrios—. 

En el mismo sentido que la reforma borbónica administrativa, la fiscal o
hacendística pretendía centralizar, unificar y, de paso, simplificar el entramado
tributario y establecer unas contribuciones más justas, proporcionales a la
riqueza, que superasen algunas de las múltiples exenciones de los estamentos
privilegiados, y que fuesen administradas directamente por el Monarca17. Este
último extremo es el que más éxito tuvo, a través del afianzamiento de los
intendentes provinciales18. 

Es entonces cuando desde Asturias se alega que el sistema de gobierno tra-
dicional de la provincia era el ejercido por la Audiencia y la Junta. A la primera
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16 Sobre todo, tras la suspensión de la convocatoria de la Junta General del Principado de Asturias,
por Real Orden de 2 de diciembre de 1823, y, finalmente, su cese, por Real Orden de 20 de
diciembre de 1825. A.H.A., Junta General, libro 139. Vid. FRIERA ÁLVAREZ, Marta, La Junta
General…, op. cit., pp. 1.146-1.158.

17 Vid. ARTOLA GALLEGO, Miguel, La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid: Alianza/ Banco de
España, 1982.

18 Tras un primer ensayo de 1718 (Real Decreto de 4 de julio) a 1721 (Real Cédula de 1 de mar-
zo), la implantación definitiva de los intendentes se produce en 1749 (Real Ordenanza de 13 de
octubre). Vid. también Real Cédula de 13 de noviembre de 1766. Nov. Rec., 7, 11, 24 y 26. Vid.
MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo, Génesis histórica de las provincias españolas, en «A.H.D.E.», 51,
1981, pp. 523-593; GARRIGÓS PICÓ, Eduardo, Organización territorial a fines del Antiguo
Régimen, en «La economía española al final del Antiguo Régimen. 4. Instituciones», Madrid:
Alianza Editorial/ Banco de España, 1982, pp. 3-105; ABBAD, Fabrice y OZANAM, Didier, Para
una historia de los intendentes españoles en el siglo XVIII, en «Actas del IV Symposium de
Historia de la Administración», Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 1983,
pp. 579-612, y Les intendants espagnols du XVIIIe siècle, Madrid: Casa de Velázquez, 1992;
GONZÁLEZ ANTÓN, Luis, El territorio y su ordenación político-administrativa, en «Enciclopedia
de Historia de España dirigida por Miguel Artola. 2. Instituciones políticas. Imperio», Madrid:
Alianza, 1988, pp. 11-92; GARCÍA MONERRIS, Encarna, Ordenación administrativa. Orden
público y bueno gobierno. La separación de Intendencias y Corregimientos en 1766, en
«Antiguo Régimen y Liberalismo. Homenaje a Miguel Artola. 3. Política y Cultura», Madrid,
Alianza, 1995, pp. 133-142.
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y, en concreto, a su presidente, el regente, correspondía el cargo de superinten-
dente o subdelegado de rentas reales. No se quiere la dependencia de León, sino
el mantenimiento de las competencias hacendísticas en la Regencia o, incluso,
mejor, el establecimiento de una Intendencia para Asturias: «No necesitaba el
Principado de Asturias para calificación de su absoluta independencia del
Reino de León y otro qualquiera de los muchos que componen la basta Corona
de España más apoyo que el haver ido el primero y el principal en su gloriosa
restauración, mereciendo ser la primera Corte y Reino de los gloriosos progeni-
tores de Vuestra Majestad, que acaso por lo mismo es el Principado de Asturias
legítimo patrimonio de los príncipes hereditarios de España, de tan sublime y
de tan alto realce que no permite dependencia a otro que el mismo Príncipe»19. 

En cuanto a la Junta General, siguió administrando la hacienda provincial,
que, efectivamente, consiguió mantener independiente incluso de dicho regen-
te20. Dicha hacienda era, no obstante, precaria21, de modo que, durante toda su
vida, tuvo que depender, por arriba, de los arbitrios que concediese el Rey para
aplicar a fines determinados —especialmente obras públicas—, y, por abajo, de
los repartimientos entre los concejos asturianos. 

Además, sus quejas contra la Intendencia leonesa lograron que la Junta
pasase a controlar las haciendas concejiles, ya que, en 1765, se ordenó que
éstas, una vez elaboradas por las juntas municipales de propios y arbitrios,
debían examinarse por la Diputación General antes de su envío, como cuenta
única, a la Contaduría de León y de ahí a la Contaduría General integrada en el
Consejo de Castilla22.
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19 Diputación de 26 de enero de 1790. A.H.A., Junta General, libro 116. Sobre los muchos debates
y representaciones en esta materia vid. FRIERA ÁLVAREZ, Marta, La Junta General…, op. cit.,
pp. 239-242.

20 Se confirma sucesivamente, el 27 de julio de 1739 y el 17 de marzo de 1745. A.H.A., Junta
General, libro 139, fol. 247 r.

21 En el siglo XVIII, como propio, un arbitrio perpetuo de dos reales en fanega de sal sobre su
consumo en la provincia, un juro, de valor muy reducido, mantenido desde 1646, varios censos
consignativos adscritos a fines determinados, que integraban los fondos de la fábrica de cami-
nos, para la dotación de obras públicas, además de haciendas adjudicadas al Principado en ven-
tas judiciales por el pago de réditos y capitales de censos a su favor, vales reales, y unas cin-
cuenta y cinco acciones del Banco Nacional de San Carlos. FRIERA ÁLVAREZ, Marta, La Junta
General…, op. cit., pp. 235-237.

22 Este sistema para el control de las haciendas locales, a través de juntas municipales, contadurías
provinciales y contaduría general, se regulaba en las Instrucciones de 3 de febrero de 1745 y 30
de julio de 1760. Nov. Rec., 7, 16, 11, 12 y 13. Vid. también la Real Resolución de 14 de
noviembre de 1775. Nov. Rec., 7, 16, 18. GARCÍA GARCÍA, Carmen, La crisis de las haciendas
locales. De la reforma administrativa a la reforma fiscal (1743-1845), Madrid: Junta de Castilla
y León/ Consejería de Educación y Cultura, 1996. Sobre la Real Orden de 1765 a la que nos
referimos en el texto vid. Diputaciones de 15 de febrero y 23 de abril de 1765, y Junta General
de 1766 (sesión de 20 de junio). A.H.A., Junta General, libro 110. FRIERA ÁLVAREZ, Marta, La
Junta General…, op. cit., 237-239.
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Pero, sobre todo, las críticas a tal dependencia derivaron en la configura-
ción de Asturias como provincia fiscal independiente, primero, en 1799, para la
hacienda central, y luego, en 1802, también para las haciendas locales. Las fun-
ciones del intendente pasaron, así, finalmente, de nuevo, al regente23.

De paso, en este tiempo, se intentó proteger el también tradicional sistema
de administración fiscal de la provincia, según el cual las rentas reales (alcaba-
las, cientos y millones) y demás contribuciones se satisfacían en Asturias a tra-
vés de encabezamientos generales y posteriores repartimientos de cupos entre
los concejos, pueblos y, finalmente, vecinos24. Esta defensa encubría una impor-
tante oposición a cualquier aumento de dichos cupos, y de ahí las críticas al
finalmente fracasado proyecto de Única Contribución (1751 a 1776), con la que
se pretendía sustituir las variadas rentas reales de Castilla por una contribución
directa y territorial, que aumentaba el cupo de Asturias de 629.251 reales y 31
maravedís a 3.296.346 reales y 20 maravedís25. La revisión de encabezamien-
tos, no obstante, se ordenó en 1785. En este caso, a dicha oposición se unió la
firme resistencia a cualquier contribución que recayesen sobre el estamento
noble, en concreto, los frutos civiles, que gravaban a los hacendados por las
rentas de los arrendamientos y las enajenaciones e imposición de gravámenes
en sus propiedades, como compensación a los frutos naturales e industriales
que satisfacían los pecheros a través de las rentas reales26. El asunto llega a ser
tan grave que, además de negarse la inaplicación de los nuevos encabezamien-
tos de rentas, se inhabilitó a la Diputación asturiana para representar a la pro-
vincia en esta materia27.
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23 Del Real Decreto de 25 de septiembre de 1799, la Instrucción de 4 de octubre del mismo año y
la Real Orden de 27 de enero de 1801, que reitera el primero, nos da cuenta la Real Circular de
28 de septiembre de 1802. Nov. Rec., 7, 16, 22.

24 Vid. MENÉNDEZ GONZÁLEZ, Alfonso, Élite y poder…, op. cit., pp. 309-375; FRIERA ÁLVAREZ,
Marta, La Junta General…, op. cit., pp. 222-234.

25 Vid., a título de ejemplo, porque hay más, la Representación del Principado de Asturias al Rey
Nuestro Señor sobre la Real Única contribución de él o Memorial del Principado de Asturias
sobre los agravios de las operaciones hechas por los comisionados para regular la cuota
correspondiente a la Única Contribución, fechada en 1757. Puede consultarse en RODRÍGUEZ

MUÑOZ, Javier y LÓPEZ ÁLVAREZ, Juaco, Colección de textos y documentos para la Historia de
Asturias, 2, Gijón: Silverio Cañada, 1990, pp. 189-217.

26 Real Decreto de 29 de junio de 1785, completado, entre otras normas, por la Instrucción provi-
sional de 21 de septiembre del mismo año y el Reglamento de 14 de diciembre. En 1794 se sus-
tituye esta contribución por la llamada extraordinaria de frutos civiles (Real Decreto de 29 de
agosto, inserto en la Real Cédula de 8 de septiembre). ANES, Gonzalo, La contribución de fru-
tos civiles entre los proyectos de reforma tributaria en la España del siglo XVIII, en «Hacienda
Pública española», 27, 1974, pp. 21-45.

27 Real Orden de 30 de noviembre de 1793. Vid. Diputaciones de 4 y 28 de enero y 28 de febrero
de 1794. A.H.A., Junta General, libro 118.
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4. LA REFORMA MILITAR: EL REGIMIENTO DE MILICIAS

También a través de cupos y repartimientos servía Asturias de soldados a
la Monarquía. El fortalecimiento del poder político vino a chocar, de nuevo,
con los intereses de la provincia, acostumbrada a, en la práctica, retrasar los
servicios, aminorarlos o inclumplirlos28.

El argumento, en este caso, para reducir los cada vez más incrementados
cupos, fue la inexistencia de pecheros, según una pretendida idea de hidalguía
universal asturiana. Pero cuando, en las postrimerías del Antiguo Régimen, la
riqueza empiece a sustituir a la nobleza en privilegios, la defensa se centrará en la
exención de estos últimos, elevada también a legislación fundamental del Reino. 

En 1734 se crearon los regimientos de milicias provinciales, entre ellos,
dos años después, el de Oviedo, de setecientos hombres29. Y así llegaron las pri-
meras solicitudes para el mantenimiento de las antiguas levas, quintas y mili-
cias, basadas, como hemos adelantado, en la escasez de pecheros asturianos con
que cubrir los reemplazos, lo cual se repetirá en los siguientes años, cuando, de
paso, se achacará a dichos sorteos la realidad de la emigración de los asturia-
nos, que dejaban sus casas y cultivos y partían a Madrid, a servir, y el aumento
de matrimonios entre menores para evitar los alistamientos. La idea, repetimos,
la hidalguía universal: «Aquella provincia tiene el distintivo de ser el solar
conocido de la nobleza de todo el Reyno [...]. Todos los asturianos indistinta-
mente gozaban de la calidad de nobles»30.

Lo que sí consiguió Asturias, por lo menos hasta 1799, fue permanecer
ajena al repartimiento general y anual de la contribución de utensilios para los
regimientos de León y Castilla, de modo que costeaba sólo los propios, a través
de los sobrantes de las haciendas concejiles y, en su caso, repartimiento entre
los mismos31.

439

LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN HISTÓRICA ASTURIANA ANTE LAS REFORMAS BORBÓNICAS

28 Vid., en general, MENÉNDEZ GONZÁLEZ, Alfonso, Élite y poder…, op. cit., pp. 379-416; FRIERA

ÁLVAREZ, Marta, La Junta General…, op. cit., pp. 242-255.
29 Real Ordenanza de 31 de enero de 1734. Nov. Rec., 6, 6, 4.
30 Representación acordada por la Diputación de 6 de febrero de 1756. A.H.A., Junta General, libro

108. La reproduce y comenta ABOL-BRASÓN Y ÁLVAREZ-TAMARGO, Manuel, Las causas de
nobleza en la Real Audiencia de Asturias, en «Estudios dedicados a la memoria del profesor L.
M. Díez de Salazar Fernández. Vol. 1. Estudios histórico-jurídicos», Bilbao: Universidad del
País Vasco, 1992, pp. 665-690, en concreto, pp. 680-684. El autor vincula este asunto a la refor-
ma de la jurisdicción de la Real Audiencia de Asturias, para ampliarla al reconocimiento de la
hidalguía en caso de cambio de residencia de un concejo a otro (Real Cédula de 17 de febrero
de 1756).

31 Los regimientos de milicias se costeaban con un arbitrio de dos reales en fanega de sal.
Reglamento de 8 de noviembre de 1766. Nov. Rec., 6, 6, 5. Asturias se incluyó en el reparti-
miento general de la contribución de utensilios de Castilla, finalmente, en 1799, aunque, para
compensar sus particulares circunstancias, se estableció que su cuota se calculase según el
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Pero, pronto, progresivamente, las disposiciones reales comenzaron a
incluir en las milicias al estamento noble, en caso de no haber suficientes
pecheros32. Y entonces, la defensa cambia: en Asturias el servicio podía cum-
plirlo el estado llano. Y, efectivamente, en un primer momento, se confirmaron
los privilegios y exenciones de la nobleza asturiana, a costa de declarar la sufi-
ciencia de la población pechera. Pero por poco tiempo. En 1777 se ordenó el
sorteo indistinto de estamentos33. Y es entonces cuando se apela a palabras ma-
yores y se califica de «derecho adquirido», «derecho de sangre», «ley y fuero
constitucional de la nobleza» e incluso de «ley fundamental de la Constitución
política del Reyno» el principio de que los nobles servían militarmente al Rey
siempre que lo necesitase, pero voluntariamente y fuera de las milicias34.

Ya no había posibilidad de dar marcha atrás y en 1807 sólo se excluyó de
los sorteos del regimiento de milicias, en la nueva Capitanía General de
Asturias y Santander35, a los nobles ilustres que acreditasen gozar de una renta
fija anual de dos mil ducados, siempre que no se dedicasen a oficios mecáni-
cos36. De nuevo, la respuesta: apelación a la mencionada «ley fundamental de la
constitución política del Reino», límite a tales disposiciones normativas. Y tam-
bién al argumento clásico de la pobreza de los nobles asturianos, que, en su
mayor parte, quedarían incluidos en las milicias, en beneficio de una ya clase
burguesa en ascenso: «La exigencia de la suma de dos mil ducados hará que se
consideren nobles y gocen de dichas exenciones de nobles muchos ciudadanos
honrados que, teniendo la qualidad de nobles sólo en el concepto común, han
tenido la fortuna de adquirir riquezas recientemente, ya por el comercio, ya por
ocupaciones industriosas, y serán preferibles por lo mismo a los caballeros anti-
guos que poseen en el día solamente aquellas haciendas que ya tenían sus ante-
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padrón de 1716, que sumaba 20.524 vecinos pecheros, en vez del de 1787, que aumentaba el
número a 70.000. Vid. Diputación de 14 de agosto de 1799. A.H.A., Junta General, libro 120.
FRIERA ÁLVAREZ, Marta, La Junta General…, op. cit., pp. 230-231 y 243-244.

32 Los nobles se habían excluido del regimiento de milicias por Resolución de 15 de julio de 1735.
Se ordenó, sin embargo, su inclusión, siempre que no hubiese suficientes pecheros y por separa-
do, por Reales Decretos de 13 de marzo de 1737 y 13 de marzo de 1739. Luego se confirmaron,
en diversas ocasiones, los privilegios de los nobles asturianos, al considerarse suficiente el
número de pecheros, por Real Orden de 24 de noviembre de 1742, Resolución del Consejo de
Guerra de 10 de abril de 1752 y Real Orden de 30 de marzo de 1762, tras una nueva representa-
ción del Principado. Vid. Juntas Generales de 1778 (sesión de 14 de agosto) y 1784 (sesión de
20 de agosto). A.H.A., Junta General, libros 112 y 114.

33 Real Orden de 10 de mayo de 1777. Vid. Diputación de 16 de octubre de 1777 y Junta General
de 1778 (sesión de 14 de agosto). A.H.A., Junta General, libro 111 y 112.

34 Representación firmada por Ignacio de Merás Queipo de Llano y Sabino Rodríguez
Campomanes, diputados honorarios del Principado de Asturias en la Corte, en mayo de 1784.
Vid. Junta General de 1784 (sesión de 20 de agosto). A.H.A., Junta General, libro 114.
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pasados muchos siglos antes y que, contentos todos sus subcesores con el goce
de los honores de su nobleza y de la consideración pública correspondiente a
ella, no se han afanado en adquirir mayores posesiones, creyendo tener aquella
riqueza necesaria para sostener su clase de decoro»37. El rechazo a esta reforma
quedará patente cuando, en 1808, la entonces Junta Suprema de Gobierno del
Principado de Asturias aproveche la asunción de la soberanía para derogar tal
normativa, «considerando la Suprema Junta que una orden que ataca tan direc-
tamente los fueros de la nobleza y calidad de ilustre no pudo ser dictada en otro
tiempo que aquel en que se preparaba nuestra ruina, sin atender a los fueros con
que esta clase había sido honrada por los justos Monarcas, que dictaron nues-
tros Códigos y que más bien conspiraba a confundir las clases, no admitiendo
otra distinción que la que proporciona la riqueza, siendo incalculables las dis-
cordias, resentimientos y otros males que causó semejante disposición en el
corto tiempo desde su expedición»38.

5. LA JUNTA GENERAL 

En fin, a lo largo del siglo XVIII, algunas de las reformas borbónicas qui-
sieron frenarse a través de la defensa de lo que entonces, acorde con los nuevos
tiempos, se denominó Constitución histórica asturiana. Y, sin duda, su núcleo
era la Junta General del Principado de Asturias, institución de representación y
gobierno de la provincia, nacida en plena Baja Edad Media, al calor del desa-
rrollo concejil y la unión común frente al señorío, fruto del pactismo entre el
Rey y las entidades locales que la formaban, para obtener uno servicios y otros
respeto a sus ordenamientos jurídicos, sus fueros, franquicias, privilegios y
libertades39. 

Y fue la defensa, en plena Monarquía absoluta, de un sistema de gobierno
pactista entre el Rey y el Reino la que logró la supervivencia de dicho cuerpo
de provincia, con más o menos dificultades, hasta el fin definitivo del Antiguo
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35 Creada, y separada de la de Castilla la Vieja, por Real Cédula de 25 de febrero de 1805. Nov.
Rec., 5, 3, 3.

36 Real Orden de 23 de diciembre de 1807. Diputación de 6 de febrero de 1808. A.H.A., Junta
General, libro 124.

37 La correspondiente representación elevada desde Asturias puede consultarse en el A.H.A., Junta
General, libro 124, fols. 381 r.-394 v., y en CARANTOÑA ÁLVAREZ, Francisco, Revolución libe-
ral…, op. cit., pp. 333-340.

38 Circular de 21 de septiembre de 1808. A.H.N., Sección Estado, Legajo 61, 2, S, fols. 377 y ss. 
39 RUIZ DE LA PEÑA, Juan Ignacio, Aproximación a los orígenes del Principado de Asturias y de la

Junta General, en «Los orígenes del Principado de Asturias y de la Junta General», Oviedo:
Junta General del Principado de Asturias, 1998, pp. 385-405.
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Régimen. En su seno, más que nunca, se habla en esta época de la naturaleza
jurídica de dicha Junta. Por un lado, se revitaliza la defensa de su pretendida
equiparación con las Cortes, al carecer Asturias de voto en las mismas, repre-
sentada por León40. Y así se habla de «privilegio de separación»41, «posesión
inalterable» y «regalía sin exemplar»42, «continuación de nuestras antiguas
Cortes»43, «cortecillas» —como llamaba a la Junta Jovellanos44—, o directa-
mente «Cortes»45. Y se generalizan conceptos como los de «libertad que el
Derecho natural y las ordenanzas del Principado les conceden»46, «una de las
prerrogativas mayores, facultad y privilegio», «ordenanzas fundamentales de
ella» y «livertad constitucional con que la Real Persona ha querido distinguir
esta noble provincia»47 o, en general, «derecho de Asturias»48. 

Es significativo que el progresivo ocaso del Antiguo Régimen sea también
el de la Junta General asturiana. Su «canto de cisne», el levantamiento contra
los franceses que inicia la guerra de la Independencia y su conversión en sobe-
rana, la fortaleció, y su legitimidad histórica fue reconocida por los propios
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40 Ni el ofrecimiento de dinero, ni la petición individual de Oviedo, como antigua ciudad con
dicho derecho de voto en Cortes, ni los continuos intentos de la Junta General para lograr un
voto colectivo o provincial, como habían conseguido Galicia y Extremadura, obtuvieron resulta-
dos, ni del Rey ni de las propias Cortes, que preferían un número limitado de procuradores, aun-
que fuera aumentando progresivamente, sobre todo con la incorporación de las ciudades de la
Corona de Aragón. Vid. FRIERA ÁLVAREZ, Marta, La Junta General…, op. cit., pp. 62-81.

41 Diego Alonso de Rivera Posada, en la Diputación de 25 de mayo de 1701. A.H.A., Junta
General, libro 88.

42 TRELLES VILLADEMOROS, José Manuel, Asturias ilustrada, origen de la nobleza de España, su
antigüedad y diferencias, dividida en tres tomos, 1, Madrid: Imprenta de Joachín Sánchez,
1736, pp. 220-221.

43 Nicolás de Ribera Argüelles en la Junta General de 1781 (sesión de 21 de agosto). A.H.A., Junta
General, libro 113.

44 Vid. una carta a Lord Holland, fechada en Sevilla, el 12 de junio de 1809, en B.A.E., 86. Obras
de Don Gaspar Melchor de Jovellanos, 4, Madrid: Atlas, 1956, pp. 400-401. También llama a
la Junta General Cortes del Principado en la primera representación que eleva a la Junta Central
Suprema Gubernativa del Reino contra el marqués de La Romana, firmada en Sevilla, el 20 de
mayo de 1809, que puede consultarse en B.A.E., 46. Obras de D. Gaspar Melchor de
Jovellanos, 1, op. cit., p. 591. 

45 Así se denomina la propia Junta General, convertida en soberana, en una Circular de 21 de sep-
tiembre de 1808. A.H.N., Legajo 61, 2, S, fols. 377 y ss. Y así la denomina el regente Juan
Benito Hermosilla en un discurso pronunciado en la Junta celebrada en 1815 (sesión de 5 de
mayo). A.H.A., Libro 134.

46 José Vicente de Omaña en la Junta General de 1778 (sesión de 14 de agosto). A.H.A., Junta
General, libro 112.

47 Pedro Miranda Flórez en la Junta General de 1793 (sesión de 19 de septiembre). A.H.A., Junta
General, libro 117.

48 Gregorio Jove Dasmarinas en una representación fechada en Grado, el 27 de agosto de 1814.
A.H.A., Junta General, libro 133, fols. 114 r.-115 r.
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franceses —que la convocaron a la Asamblea de Bayona, del mismo modo que
a las Juntas vascongadas y a la Diputación de Navarra—49, por las autoridades
inglesas50 y por el nuevo poder central —la Junta Central Suprema Gubernativa
del Reino—, sobre todo tras su supresión por el marqués de la Romana, acción
violenta que, como hemos adelantado, fue denunciada precisamente como vul-
neración de la Constitución histórica de la provincia y del Reino por Jovellanos
y Flórez Estrada. Del primero son las siguientes palabras: «Cuya naturaleza
mirará Vuestra Majestad mismo como inviolable, pues que no cabe en su supre-
ma justicia el alterar la constitución interior de los pueblos»51.

Pero, lo que no pudo lograr el centralismo y uniformismo borbónico lo
hará el Liberalismo, que configura una Administración provincial que no es
más que periferia de la Administración central, constituida por Diputaciones
provinciales, presididas por los nuevos delegados, los jefes políticos, con el
tiempo gobernadores civiles.

De todos modos, como dicho Liberalismo, el Antiguo Régimen tuvo otras
dos oportunidades durante el primer tercio del siglo XIX. Y, sin embargo, en
esta última etapa, la Junta asturiana fue perdiendo su capacidad de defensa, has-
ta desaparecer.

En 1825 se suspendió la convocatoria tanto de la Junta como de su
Diputación, porque su naturaleza representativa parecía recordar, curiosamente,
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49 Instrucción 14. Actas de la Diputación General de Españoles que se juntó en Bayona el 15 de
junio de 1808 en virtud de convocatoria expedida por el Gran Duque de Berg, como
Lugarteniente General del Reino, y la Junta Suprema de Gobierno con fecha de 19 de mayo del
mismo año, precedidas de dicha orden convocatoria y de los poderes y órdenes que presenta-
ron los que asistieron a ella, y seguidas del proyecto de Constitución consultado por el
Emperador a la misma; las observaciones más notables que sobre aquel proyecto se produje-
ron, y la Constitución definitivamente hecha, que fue aceptada por la misma Diputación gene-
ral en 7 de julio del propio año, Madrid: Imprenta y Fundición de J. A. García, 1874, pp. 5-6.

50 Vid. en este sentido la carta de John Hunter, agente británico en Asturias, a George Canning,
ministro de asuntos exteriores, fechada el 22 de agosto de 1808: «La Junta que ahora se encuen-
tra reunida no es una asamblea formada a raíz de una revolución, como ha sucedido en casi
todas las demás provincias, sino que es una asamblea que, siguiendo la constitución del
Principado, se reúne cada tres años, para discutir los intereses generales y votar los tributos a la
Corona». La reproduce LASPRA RODRÍGUEZ, Alicia, Intervencionismo y Revolución. Asturias y
Gran Bretaña durante la guerra de la Independencia (1808-1813), Oviedo: Real Instituto de
Estudios Asturianos, 1992, p. 148, y Las relaciones entre la Junta General del Principado de
Asturias y el Reino Unido en la Guerra de la Independencia. Repertorio documental, Oviedo:
Junta General del Principado de Asturias, 1999, pp. 258-260.

51 Las tres representaciones que eleva Jovellanos a la Junta Central, con Francisco de Asís
Bernaldo de Quirós, marqués de Camposagrado, firmadas en Sevilla, los días 5 de mayo, 6 y 10
de julio de 1809, pueden consultarse en B.A.E., 46, Obras de D. Gaspar Melchor de Jovellanos,
1, op. cit., pp. 591-594. La representación de Flórez Estrada, firmada en Cádiz, el 10 de diciem-
bre de 1809, en A.H.N., Sección Estado, Legajo 2, D, núms. 1-5.
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a las instituciones liberales: «La necesidad de que sea muy numerosa la reunión
de personas en la Junta para cuya celebración se solicita el real permiso hacen
bastante reparable, cuando no sea temible, dicha reunión»52. Entonces vuelve con
fuerza la defensa de la Constitución histórica asturiana de mano de los diputados
cesados —fundamentalmente el diputado en la Corte, Ramón Álvarez Valdés— y
otras autoridades asturianas, miembros de las subsistentes instituciones de gobier-
no, como la Real Audiencia y el Ayuntamiento de Oviedo. La comparación con
las provincias Vascongadas y Navarra era, de nuevo y quizá más que nunca, con-
siderada un agravio53: «Dicho establecimiento es uno de los fueros y privilegios
que tenía el Principado de Asturias cuando se incorporó a la Corona y, desde
entonces, reconocido y conservado por todos los augustos predecesores de
Vuestra Majestad, y no parece justo que, sin razón ni motibo, se pribe al
Principado (ni aun temporalmente) de su Junta General cuando le es a él tan útil y
necesario, y ha servido siempre al Estado, suministrando todos los auxilios que se
le han pedido, y cuando otras provincias del Reyno, cual son las Vascongadas,
Nabarra y Aragón, conserban sus fueros y pribilegios, pues hay mayor razón para
que subsistan en Asturias, que da nombre al primogénito de la Corona»54.

De este modo, la Diputación fue restaurada en 1830 y la Junta General en
1833, decisión esta última muy vinculada al compromiso de fidelidad de Asturias
a la futura Reina Isabel, pues desde la provincia ya se había advertido la amenaza
carlista si no se restauraban sus fueros55. Pero este fue el último triunfo56. 
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52 Real Orden de 20 de diciembre de 1825. A.H.A., Junta General, libro 139, fols. 158 r. y v. 
53 En esos mismos años se confirmaron las Juntas Generales de dichas provincias y la tradicional

Diputación de las Cortes navarras, además de sus particularidades fiscales y municipales frente a
la centralización y unificación de los sistemas de las demás provincias (Decretos de 16 de febrero
de 1824). En parecido sentido, años más tarde, en la convocatoria de las Cortes de 1834, se pre-
vió el nombramiento de un procurador por dichas Diputaciones, mientras que a Asturias se aplicó
el régimen general. Incluso la división provincial de 1833 había respetado las denominaciones
históricas de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra, de modo que se las excluyó de la regla gene-
ral que hizo que la provincia de Asturias pasase a llamarse Oviedo. Vid. MINA APAT, María de
la Cruz, Fueros y revolución liberal en Navarra, Madrid: Alianza Universidad, 1981; PORTILLO

VALDÉS, José María, Monarquía y gobierno provincial. Poder y Constitución en las provincias
vascas, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991; PÉREZ NÚÑEZ, Javier, La Diputación
foral de Vizcaya. El régimen foral en la construcción del Estado liberal (1808-1868), Madrid:
Centro de Estudios Constitucionales/ Universidad Autónoma de Madrid, 1996; RUBIO POBÉS,
Coro, Revolución y tradición. El País Vasco ante la Revolución liberal y la construcción del
Estado español, 1808-1968, Madrid: Siglo veintiuno, 1996.

54 Representación elevada por Ramón Álvarez Valdés en junio de 1825. A.H.A., Junta General,
libro 139, fols. 243 r.-249 v.

55 Así hablaba la Real Audiencia de Asturias en un informe de 28 de junio de 1833: «Esta falta tan
notable ofrece un sentimiento general en los naturales de esta provincia, porque de ella se puede
deducir, ya la desconfianza con que son mirados por el Gobierno de Vuestra Majestad, ya el
desayre que han recibido y están sufriendo, ya la desigualdad, comparados con las Provincias
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En Asturias no hubo apenas resistencia al establecimiento definitivo de la
liberal Diputación provincial, dos años más tarde57. Cesa así la doctrina formada
en plena Ilustración —que hemos destacado— y que culmina en plena guerra de
la Independencia, con las obras de Ramón Álvarez Valdés, José Canga Argüelles
y, de nuevo, Álvaro Flórez Estrada58. Como herencia, quedó la Memoria histórica
sobre la Junta General del Principado de Asturias, de José Caveda y Nava, que
pretendía ser un prólogo a unas deseadas ordenanzas para el gobierno
provincial59, y la última representación elevada a la Reina, firmada por el diputa-
do Francisco Bernaldo de Quirós y Benavides «en solicitud de que se digne con-
servar al Principado la inmemorial prerrogativa y costumbre de reunirse en Junta
General y Diputación con arreglo a sus fueros y ordenanzas»60.

La inexistencia de una crítica más generalizada o, de otro modo, la confor-
midad con el nuevo y revolucionario cambio en el gobierno provincial se com-
prende si se analizan los últimos años de vida de la Junta General, cuando se
vio privada de la mayor parte de sus atribuciones, a favor de nuevos delegados
reales, en concreto, el intendente, entonces de Asturias61. Y, sobre todo, los sec-
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Vascongadas, Navarra y Aragón, a quienes se han vuelto sus fueros y pribilegios, y ya, en fin,
porque los malévolos tomarán ocasión para deshonrarles, suponiendo que están sufriendo un
castigo». A.H.A., Junta General, libro 140, s/n.

56 Reales Órdenes de 6 de junio de 1830 y 23 de agosto de 1833. A.H.A., Junta General, libro 140,
fols. 127 v.-128 v. y 219 v.-221 r. 

57 La última acta de sesiones de la Diputación se firma el 31 de octubre de 1835. A.H.A., Junta
General, libro 142. El Real Decreto de 21 de septiembre de ese mismo año, que ordenó el esta-
blecimiento de las Diputaciones provinciales puede consultarse en Decretos de la Reina Nuestra
Señora Doña Isabel II, 20, Madrid: Imprenta Real, 1836, pp. 375-385.

58 Ramón Álvarez Valdés escribió, por encargo de la Junta (1815) unas Memorias del levanta-
miento de Asturias en 1808, acabadas en 1833 pero no publicadas hasta 1889. Pueden consultar-
se en Gijón: Silverio Cañada, 1988. Al mismo tiempo, José Canga Argüelles elaboró una obra
de las mismas características, que desconocemos, titulada Historia del Principado de Asturias
durante la guerra de la Independencia, de cuya licencia de impresión se dio cuenta en la
Diputación celebrada el 7 de septiembre de 1833. A.H.A., Junta General, libro 140. También
parece que trabajó en dicho tema Álvaro Flórez Estrada, como él mismo dice en su prólogo a la
Introducción para la Historia de la Revolución en España, que puede consultarse en la B.A.E.,
113. Obras de Álvaro Flórez Estrada, 2, Madrid: Atlas, 1958, p. 218.

59 Publicada en 1835, su edición facsímil puede consultarse en Oviedo: Alvízoras libros, 1988. En
este mismo sentido pueden citarse los desconocidos Apuntes sobre el origen y autoridad de la
Junta General del Principado entregados por Manuel Torres Cónsul, en 1817, a José Manuel
Unquera y José Argüelles Campomanes, comisionados por la Junta asturiana en la Corte para
activar la aprobación real del proyecto de ordenanzas de 1805. Vid. Diputación de 15 de julio de
1817. A.H.A., Junta General, libro 135.

60 Se entregó a los procuradores asturianos en Cortes Álvaro Flórez Estrada y Manuel María
Acevedo. Vid. Diputaciones de 13 y 17 de enero de 1835. A.H.A., Junta General, libro 142.

61 La intendencia de Asturias se creó en época liberal, por Real Orden de las Cortes de 10 de
noviembre de 1811, y fue mantenida por Fernando VII. FRIERA ÁLVAREZ, Marta, La Junta
General…, op. cit., pp. 930-936. Sobre los últimos años de la vida de la Junta General vid. pp.
897-1.005 y 1.141-1.351.
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tores más reformistas y luego liberales venían clamando desde hacía tiempo
cambios en su sistema representativo, para ampliarlo a la provincia y basarlo en
los nuevos principios de población y también de propiedad62. 

A Asturias le faltaron fueros recogidos en normas escritas sancionadas y
confirmadas por los reyes63, y una especial particularidad fiscal y municipal, que
lograron mantener las envidiadas Vascongadas y Navarra. Tampoco el carlismo
—aunque relevante en la provincia— tuvo tanta fuerza. Y, sobre todo, la men-
cionada doctrina defensiva cesó, de manera que no hubo redefinición de fueros
para adaptar el particular régimen jurídico-público al nuevo Estado liberal, como
tampoco se hará más tarde con el privado. En fin, se puso la Constitución histó-
rica provincial a disposición de la unidad constitucional de España, como había
hecho su máximo defensor, Jovellanos, aunque ahora se trataba de una nueva
Constitución racional que podía, si quería, romper con aquella.
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62 Sobre el sistema representativo de la Junta General vid. FRIERA ÁLVAREZ, Marta, La Junta
General…, op. cit., pp. 47-62. Sobre los intentos de cambio, pp. 401-448, 908-917 y 1.166-
1.181.

63 Sobre las ordenanzas y, sobre todo, fracasados proyectos de ordenanzas provinciales vid. FRIERA

ÁLVAREZ, Marta, La Junta General…, op. cit., pp. 401-464.
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JURISTAS MADRILEÑOS Y ANDALUCES
DEFENSORES DE LOS DERECHOS Y DE LA AUTONOMÍA

DE CATALUÑA (1870-1949)

Manuel J. PELÁEZ

En el marco de la Segunda República Española se dieron cita una serie de
elementos que permitieron posicionarse a diversos juristas no catalanes en rela-
ción a la República Catalana dentro de la Federación Ibérica1, la Generalitat
provisional, el estatuto de autonomía finalmente aprobado en 1932 y la
Generalitat, la suspensión del Estatuto y la restauración de la Generalitat e
incluso la Generalitat del exilio. Previamente la Mancomunitat también había
suscitado algunos debates importantes en la prensa, en la opinión pública y en
el Parlamento. Son cuestiones muy conocidas en las que intervinieron con gran
prosopopeya un número no despreciable de políticos, intelectuales y periodis-
tas. Ponemos la fecha terminal de 1949, pues es la que corresponde al falleci-
miento de Fernando de los Ríos Urruti (31 de mayo de 1949) y de Niceto
Alcalá-Zamora Torres (18 de febrero de 1949). Nos referimos a los mismos en
la medida en que eran juristas; si no lo fueran, no nos afectan en relación a la
comunicación que presentamos en este Congreso celebrado en este marco
incomparable de la antigua Universidad de Cervera. 

No nos interesa, en este caso, ocuparnos de las posiciones defendidas des-
de Cataluña y por catalanes, tampoco las del conjunto del Estado español.
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1 El 14 de abril de 1933, dos años después, la Agrupación Nacionalista radical «Nosaltres sols»
en un panfleto ponía de manifiesto el siguiente mensaje: «Català: Recorda’t que avui no pots
commemorar altra República que la Catalana; aquella pobra República Catalana que deixaren
morir, els que deien que estaven disposats a donar llur vida per ella. Via fora els traidors de la
Pàtria. Visca la República Catalana!».

Ivs Fvgit, 15, 2007-2008, pp. 447-463
ISSN: 1132-8975

LIBRO 15  15/9/09  11:22  Página 447



Vamos a centrarnos exclusivamente en intelectuales nacidos en la provincia de
Madrid y en las ocho provincias andaluzas, por lo que suponen de territorios
tradicionalmente y con modos y maneras casi frontales opuestos a la autonomía
y al reconocimiento de los derechos de Cataluña. Sin embargo, también hubo
juristas (naturalmente los menos) que los defendieron. En el polo más opuesto
estaría un zaragozano, catedrático de Derecho administrativo de la Universidad
de Valladolid, Antonio Royo Villanova (1869-1958). De ascendientes tradicio-
nales aragoneses, con un padre ingeniero, fue catedrático de Derecho político y
administrativo, de Derecho internacional público y privado y luego de Derecho
administrativo. Demostró a lo largo de su itinerario político como diputado y
senador desde 1910, luego senador vitalicio, y más tarde diputado en la
Segunda República, una concienzuda, a la vez que visceral, oposición al regio-
nalismo y al nacionalismo catalán. Suya es la frase «jamás, jamás transigiré con
que Cataluña sea una nación». El número de sus publicaciones al respecto es
muy amplio, pero quizás una de ellas recoja en su conjunto su carpetovetónica
postura y está publicada en 19402. 

Existe una serie de personajes, juristas y políticos, de elevadísimo nivel inte-
lectual, que resplandecen por encima de los demás en el momento republicano,
aparte de verse implicados en el propio proceso de defensa de las instituciones y
de los valores republicanos. Aquél de que nos vamos a ocupar en mayor medida
fue Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946)3, madrileño, conocido como el «Papa
de la juridicidad». Entre los otros, de sobra renombrados, aparece en primer tér-
mino Manuel Azaña Díaz (1880-1940), nacido en Alcalá de Henares (provincia
de Madrid), jurista formado en El Escorial donde los padres Agustinos disponían
de un Colegio Universitario en el que se podía estudiar la carrera de Derecho,
aunque luego debían irse a examinar a la Universidad de Madrid. La carrera la
terminó en la Universidad de Zaragoza en 1898. En la entonces denominada
Universidad Central se doctoraría en Leyes con una tesis de contenido generalista
titulada La responsabilidad de las multitudes4, que no ofrece grandes novedades
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2 Antonio ROYO VILLANOVA, Treinta años de política antiespañola. 1906, Solidaridad Catalana.
1917, Asamblea de Parlamentarios. 1930, Pacto de San Sebastián. 1936, Frente Popular,
Madrid, 1940.

3 Proporciona bastante información sobre Ossorio, Patricia ZAMBRANA, «El epistolario (1929-
1936) de Ángel Ossorio y Gallardo con los Ministros, Jefes de Gobierno y Presidentes de la
Segunda República», en Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la
navegación, 19-20 (1996) [1997], pp. 5533-5565 y El Epistolario jurídico y político-andaluz de
Ángel Ossorio y Gallardo (1927-1935), Barcelona, 1997. La propia ZAMBRANA MORAL ha ela-
borado la semblanza del jurista «Ángel Ossorio Gallardo (1873-1946)» para el Diccionario crí-
tico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequen-
ses y restantes francófonos), Zaragoza-Barcelona, 2006, vol. II, 1º (M-Va), pp. 240-244, nº 720.

4 El texto aparece publicado como La responsabilidad de las multitudes (Madrid, 3 de abril de
1900), en Manuel AZAÑA, Obras Completas, México, 1967, vol. III, pp. 615-641.
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ni revela al personaje e intelectual relevantísimo que luego sería. A lo largo de
sus escritos Azaña patentiza un reconocimiento de los valores diferenciales de
Cataluña, aunque no compartiera la independencia de Cataluña, ni siquiera una
vez perdida la guerra como demuestra en su carta a Pere Bosch i Gimpera de 9 de
junio de 1939, en relación al manifiesto publicado por Joan Casanovas5. Durante
la Segunda República fue Ministro de la Guerra, Presidente del Consejo en cuatro
ocasiones, y Presidente de la República, cargo este último que desempeñaría des-
de el 10 de mayo de 1936 hasta que presentó su dimisión desde Collonges-sous-
Salève el 27 de febrero de 1939. Azaña es el personaje más representativo de la
Segunda República Española a la vez que un prototipo de intelectual liberal, que
ha dejado escritos importantes, pero que la mayor aportación historiográfica e
intelectual que nos ha proporcionado han sido sus Memorias en varios volúmenes
y que constituyen un testimonio trascendental por las valoraciones y críticas que
hace de todos los representantes políticos de su época, incluidos los que pasaron
por los tres partidos políticos en que militó, y a cuya fundación contribuyó en el
caso de dos de ellos, Acción Republicana e Izquierda Repúblicana. Esta última
formación política todavía subsiste en nuestros días, aunque su influencia es más
ideológica que de otro tipo e incluso lidera una revista. En relación a la aproba-
ción del Estatuto de Cataluña de 1932 la intervención de Azaña en las Cortes fue
absolutamente definitiva. La importancia de los derechos de Cataluña pueden
igualmente rastrearse en muchos escritos suyos, pero quizás con mayor número
de referencias aisladas en sus citadas Memorias.

El tercer personaje de elevado relieve en aquellos momentos fue Fernando
de los Ríos Urruti (1879-1949)6, natural de Ronda (Málaga) y que vivió algunos
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5 Ver Manuel AZAÑA, Obras Completas, vol. III, p. 565.
6 Ver, sobre todo, Virgilio ZAPATERO, Fernando de los Ríos; los problemas del socialismo demo-

crático, Madrid, 1974 y Fernando de los Ríos. Biografía intelectual, Valencia, 1999. Antes ver
también del propio ZAPATERO su «Estudio preliminar» a Escritos sobre Democracia y
Socialismo, Madrid, 1974, pp. 9-46. Además, se pueden consultar con fruto Manuel J. PELÁEZ,
Concepción SERRANO y María Encarnación GÓMEZ ROJO, Epistolario selectivo de Fernando de
los Ríos Urruti, I, II y III, Barcelona, 1993, 1995 y 1997; Patricia ZAMBRANA y Jean-Louis
HAGUE ROMA, «Fernando de los Ríos y Jean-Auguste Brutails», en Cuadernos informativos de
Derecho histórico público, procesal y de la navegación, 19-20 (1996), pp. 5603-5628, y previa-
mente los comentarios que estos dos autores hicieron en la revista del Consejo del Poder
Judicial español, Poder Judicial, nº 40 (1995), pp. 553-556; Virgilio ZAPATERO, «¿Anacronía o
verdad prematura?», en Sistema, nº 152-153 (1999), pp. 9-23; Octavio RUIZ-MANJÓN CABEZA,
«El compromiso político de un institucionista», en Sistema, nº 152-153 (1999), pp. 25-41;
Antonio JARA, «Sociedad y política. La etapa granadina de Fernando de los Ríos», en Sistema,
nº 152-153 (1999), pp. 43-67; la antigua Ministra de Cultura Carmen CALVO POYATO, «Fernando
de los Ríos y Granada: la visión de María Lejárraga», en Sistema, nº 152-153 (1999), pp. 69-75;
Manuel CONTRERAS CASADO, «Fernando de los Ríos y el PSOE. Fragmentos de un compromiso
ético y político», en Sistema, nº 152-153 (1999), pp. 91-108; Francisco BALAGUER CALLEJÓN,
«Un constitucionalista del periodo de entreguerras. El pensamiento constitucional de Fernando
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años en Cataluña, donde conoció a su futura esposa, Gloria Giner, hija del gadita-
no Hermegildo Giner de los Ríos (1847-1923), colegial español del San Clemente
en Bolonia, catedrático de Ética, Psicología, Lógica y Rudimentos de Derecho en
el Instituto de Barcelona, y hermano del afamadísimo intelectual Francisco Giner
de los Ríos (1839-1915). Fernando de los Ríos (en realidad su nombre era
Fernando Río, sin el «del», y con un solo cauce fluvial) era doctor en Derecho
por la Universidad Central con una memoria sobre La filosofía política de Platón,
contemplada a través de la filosofía francesa y alemana del siglo XIX, tomando
como puntos de partida a Alfred Fouillée (1838-1912), Walter Horatio Pater
(1839-1894), Numa Denis Fustel de Coulanges (1830-1889), Karl Vorländer
(1860-1928), Johann Friedrich Herbart (1776-1841) y Edwin Hatch (1835-1889).
De los Ríos fue catedrático de Derecho Político de la Universidad de Granada
desde 1914 a 1929 y en 1930 pasó a serlo en la cátedra de doctorado de Estudios
Superiores de Ciencia Política y de Derecho Político de la Universidad de
Madrid. En 1936 sería durante poco tiempo Rector de la Universidad de Madrid,
ya que fue nombrado Embajador de la República en los Estados Unidos. Entre
1931 y 1933 había sido, en diferentes gobiernos republicanos, Ministro de Gracia
y Justicia, de Estado y de Instrucción Pública y Bellas Artes. Mantuvo correspon-
dencia con grandes intelectuales de Europa y de América del Norte como Elliott
Gray Brackett, Jean-Fréderic-Laurent Longuet (nieto de Karl Marx), el constitu-
cionalista francés Boris Mirkine-Guetzévitch7, Wilbour Cross, Albert Thomas,

450

MANUEL J. PELÁEZ

de los Ríos», en Sistema, nº 152-153 (1999), pp. 77-89; Juan Francisco GARCÍA CASANOVA,
«Humanismo y política en Fernando de los Ríos», en Sistema, nº 152-153 (1999), pp. 253-271;
Pedro de VEGA GARCÍA, «Fernando de los Ríos: un clásico del socialismo», en Sistema, nº 152-
153 (1999), pp. 273-289; J. A. PORTERO MOLINA, «El Derecho Político en la obra de Fernando de
los Ríos», en Sistema, nº 152-153 (1999), pp. 109-119; Juan CANO BUESO, «Fernando de los Ríos
al frente del Ministerio de Justicia», en Sistema, nº 152-153 (1999), pp. 121-155; Gregorio PECES-
BARBA, «Religión y Estado en Fernando de los Ríos», en Sistema, nº 152-153 (1999), pp. 157-177;
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, «Fernando de los Ríos: Ministro de Instrucción Pública y Bellas
Artes», en Sistema, nº 152-153 (1999), pp. 179-196; Miguel GÓMEZ OLIVER y Manuel GONZÁLEZ

MOLINA, «Fernando de los Ríos y la cuestión agraria», en Sistema, nº 152-153 (1999), pp. 197-
224; Antonio MOLERO PINTADO, «Laicismo y enseñanza durante la Segunda República española»,
en Estado y Religión. Proceso de Secularización y Laicidad. Homenaje a don Fernando de los
Ríos, Madrid, 2001, pp. 141-164 y José Luis MARTÍN RAMOS, «El socialismo español», en Donald
SASSOON, Cien años de Socialismo, Barcelona, 2001, pp. 880, 882, 884, 886, 889-891, 893-894,
898-899 y 917. Buena parte de los trabajos publicados en la revista Sistema en 1999, que acaba-
mos de mencionar, junto a otros más, vieron la luz en las Actas del Congreso Fernando de los
Ríos y su tiempo, celebrado en Granada entre el 12 y el 16 de abril de 1999, donde se publicaron
en 2000, en edición coordinada por Gregorio CÁMARA VILLAR, 619 pp.

7 Es una de las figuras de mayor relieve del constitucionalismo francés de la primera mitad del
siglo XIX. El número de sus publicaciones es muy abundante. Editor de textos constitucionales
europeos, ha sido vertida al castellano su obra Les Constitutions européenes, pero traduciendo
los textos desde el francés, al que desde su lengua respectiva habían sido traducidos en versio-
nes semioficiales o por el propio Boris Mirkine-Guetzévitch (1892-1955) dando lugar a un
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Vicent Auriol, Augusto Barcia Trelles, Julián Besteiro, etc. El estudio de su
epistolario, junto a diferentes artículos que publicó en EE.UU., han permitido
hacer una evaluación inconformista sobre la guerra civil y el primer franquis-
mo. Al mismo tiempo hemos podido observar como, tras la debacle republicana
(marzo 1939), su punto de vista cambió. Prescindió de su militancia en el
PSOE, con decisión hecha pública el 14 de abril de 1940, indicando su interés
en «apartarse de la política activa», siendo su deseo «vivir al margen de la polí-
tica de los partidos; no me considero —afirmaba De los Ríos el 7 de septiembre
de 1942 desde Nueva York— ya afiliado a ninguno de ellos»8, pero se declara-
ba socialista humanista9. En 1945, poco antes de la derrota definitiva de
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cúmulo de desaciertos, errores e invención de terminología jurídica inexistente en castellano,
que adquiere en algunos casos, la Constitución de Weimar de 1919, perfiles alarmantes. Mirkine
era correspondiente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid, mantuvo rela-
ciones profesionales con Niceto Alcalá-Zamora, en relación a lo que el Presidente de la segunda
República denominó «El asunto hasta ahora mejor y peor de mi vida profesional», sobre el atra-
co a mano armada que supuso que el Gobierno Vasco, presidido por José Antonio Aguirre
Lekube (1904-1960), decretase «la incautación no indemnizada, con destino a la guerra civil», a
la par que «el embarque forzoso para el extranjero de toda la riqueza mobiliaria acumulada en
los bancos» de Bilbao, que a su vez acumulaba la de Guipúzcoa. Señala Alcalá-Zamora: «fui
leyendo como iban saliendo del Cantábrico español barcos cargados de cajas de caudales,
monedas, billetes, alhajas, piedras y metales preciosos, acciones, obligaciones, bonos de funda-
dor... y como tan rico cargamento iba llegando en su mayor parte a los puertos franceses, los
más próximos, y a veces por cantidades aún crecidas a los de Holanda, Bélgica e Inglaterra.
Formé en el acto mi impresión, del todo favorable a los bancos y a su clientela, despojados por
aquel gigantesco e inaudito atropello. Bastaba para tal opinión el sentimiento y la noción del
derecho, sirviendo la técnica de éste para recordar la afluencia de preceptos en que se expresaba
tal fundamental justicia [...]. Recordaba que sumas tan cuantiosas sólo habían podido concen-
trarse en el País vasco, porque, a más de su riqueza propia, había ido refluyendo la de toda
España, en busca sin duda de ventajas tributarias, inherentes a la fictica e injusta aplicación del
concierto económico, pero también y ante todo de la tradicional honradez de la gestión vascon-
gada. Ante esta reflexión aparecía que el flamante gobierno autónomo, cegado por la locura
pasional de la contienda, se había servido del apresurado y tan discutible estatuto para asestar un
golpe moral contra el fundamento ético e histórico más fuerte de toda la autonomía vasca»
[Memorias (segundo texxto de mis memorias), Barcelona, 1977, pp. 389-390]. Es importante
esta última reflexión de Alcalá-Zamora por lo que a los derechos históricos autonómicos del
país Vasco hace referencia. Respecto a Mirkine-Guetzèvitch, ver las Memorias, pp. 390, 392,
393, 401, 402 y 404-407.

8 Carta de Fernando de los Ríos Urruti a Ginés Ganga, Nueva York, 7 de septiembre de 1942,
publicada por Manuel J. PELÁEZ y Concepción SERRANO, Epistolario selectivo de Fernando de
los Ríos Urruti, vol. II, pp. 123-125, nº 45.

9 «Continúo pensando y sintiendo en socialista al modo como he sentido siempre el socialismo, esto
es, con un sentido humanista que nada se asemeja al marxismo, al que considero, con escasa medi-
da, como fuerza que ha coadyuvado al presente desquiciamiento de la vida europea y a la situación
caótica del socialismo... Conservo un recuerdo veneratorio para nuestro Pablo Iglesias y el respeto
más alto y el cariño más acendrado para el partido que él fundara. Sólo a ese Partido he perteneci-
do en mi vida, pero ese Partido se ha deshecho; el que se forme, yo no sé qué fisonomía tendrá ni
qué principios serán los que hayan de informarlo. El mundo atraviesa la más honda crisis que la
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Alemania, de la Italia del Norte de la República Social italiana y del Japón, vol-
vió a recuperar sus ideales republicanos con firmeza y su defensa de las reivin-
dicaciones sociales. Fernando de los Ríos apoyó a los gobiernos republicanos
del exilio y formó incluso parte de uno de ellos10. No obstante, aunque falleció
el 30 de mayo de 1949, desde dieciocho meses antes atravesaba por una enfer-
medad que le había reducido a una falta de energía intelectual casi total.
Respecto a la identidad lingüística catalana, De los Ríos era un estudioso de los
derechos de Andorra, y de su obra Vida e instituciones de Andorra. Una super-
vivencia señorial se han hecho tres ediciones, considerando la de las Obras
Completas (incompletas), coordinadas magníficamente por Teresa Rodríguez
de Lecea, y allí se constata como modélica la defensa que hace del territorio de
un Estado, de lengua oficial catalana, cuya propia existencia nacional no estaba
tan clara en el momento en que se escribió su libro lo que llevó a decir:
«Andorra, el humilde rincón del Pirineo catalán, también tiene un derecho que
defender y creemos que no será Francia, la nación que en los días trágicos de
1914 invocó con justicia el principio de libertad de los pueblos, la que oponga
una negativa a la justa reivindicación de un pueblo pequeño sobre el que ejerce
un patronato señorial conjuntamente con la mitra de Seo, patronato que debe
aspirar a que cada día pese menos sobre el Valle y vigorice más los esfuerzos
que éste quiera hacer para elevar el nivel de su vida intelectual y económica».
Además, De los Ríos se mostró contrario a que el internacionalismo socialista
fuera antinacional, ya que para él «ha de basarse en un federalismo de unidades
vivas» y de esa misma forma «lo que debe decirse respecto del individuo ha de
extenderse a las unidades históricas o individualidades nacionales»11. Luego,
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cultura occidental ha sufrido desde su formación y en su consecuencia, toda fuerza viva habrá de
examinar la trayectoria a seguir. Entre esas fuerzas se encuentra el socialismo, el cual ha de some-
ter su teoría y su táctica a una depuración que sólo puede ser seria si va precedida de un sereno
análisis de la situación mundial y de la específica creada en España. Soy, pues, lo que se llama
entre nosotros un ‘simpatizante’, soy un retirado; tengo 62 años de edad y vivo dedicado a mi cáte-
dra y a escribir, tratando de influir en la modesta medida que me es posible, en la zona de opinión
que esté a mi alcance, pugnando por despertar la fe en los valores eternos, valores ideales a los
cuales deben ser supeditados todos los de índole material; es decir, lo que siempre he creído y he
explicado, pero ahora, sin que la disciplina de grupo me obligue a compartir responsabilidades de
conducta que difieran de las que yo estime acertadas, ni a atenuar o callar rasgos de mi pensamien-
to» (Carta a Ginés Ganga, 7 de septiembre de 1942, publicada en Epistolario selectivo de
Fernando de los Ríos, II, pp. 123-124, nº 45). Sobre el sentido humanista del socialismo que venía
profesando Fernando de los Ríos, ver su libro El sentido humanista del socialismo, Madrid, 1926.
Se puede también consultar con fruto Elías DÍAZ, «Fernando de los Ríos: socialismo humanista y
socialismo marxista», en Sistema, nº 10 (1975), pp. 291-302.

10 Ver Teresa RODRÍGUEZ DE LECEA, «Estudio preliminar» a las Obras Completas de Fernando DE

LOS RÍOS URRUTI, Barcelona, 1997, vol. I, pp. XXI-XXXIX dedicadas a la guerra y al exilio.
11 Fernando DE LOS RÍOS, «Nacionalismo y socialismo», en España, nº 93 (1916), pp. 8-9 y en

Obras Completas, vol. IV, pp. 11-13, esp. 13.
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por otro lado, De los Ríos también defendió la idiosincrasia del sindicalismo
catalán y del obrerismo barcelonés12. De Cataluña13 tenía un conocimiento parti-
cular por sus años de residencia en la ciudad condal. Mientras ocupó la cartera
de Justicia, desde el 14 de abril de 1931 al 16 de diciembre de ese mismo año,
mantuvo contactos con el Cardenal Vidal i Barraquer, pero el punto central de
los mismos no eran los problemas de Cataluña sino las relaciones entre la
Iglesia y el Estado.

Otro caso a tener en cuenta sería el diputado del PSOE y Presidente de la
Comisión elaboradora de la Constitución de 1931, el catedrático de Derecho
Penal de la Universidad de Madrid, Luis Jiménez de Asúa (1889-1970), natural
de Madrid, que en 1962 sería nombrado Presidente de la República española en
el exilio. Está considerado el mejor penalista español de todos los tiempos, pero
aparte de sus trabajos de Derecho penal y Criminología, fue un intelectual
admirable14. En relación a Cataluña es claro que como Presidente defendió la
redacción de la Constitución con la consideración de la autonomía de los muni-
cipios y regiones frente al texto centralista que dos años antes había salido de la
Asamblea nacional consultiva.

Juan Moneva Pujol (1871-1951) fue un jurista defensor del hecho diferen-
cial catalán, pero era castellano, natural de Venta de Pollos, provincia de
Valladolid. En 1939 fue acusado (desconocemos con qué fundamento) que «era
partidario de la independencia de Cataluña, Vascongadas y Aragón»15. El madri-
leño Felipe Sánchez-Román Gallifa (1893-1956), catedrático de Derecho civil de
la Universidad Central, redactor de buena parte del programa del Frente Popular
para las elecciones de febrero de 1936 y luego hombre del exilio, sería un encen-
dido centralista, bien contrario al Estatuto catalán de 1932, como dejó por escrito
en varios lugares y en su propia actividad parlamentaria. Esta mentalidad antica-
talana la había heredado de su padre, Felipe Sánchez Román (1850-1916)16, tam-
bién catedrático de la Central.

José Alguer Micó (1900-1937), nacido en Madrid, y catedrático de
Derecho civil de la Universidad de Barcelona, puede considerarse como un
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12 Fernando DE LOS RÍOS, «La respuesta conservadora a la cuestión social catalana», en El
Socialista, 21 diciembre 1922, recogido en Obras Completas, vol. IV, pp. 324-332.

13 Se ha de decir que Manuel MADRID DELGADO presentó la comunicación titulada «La idea de
nación española en la izquierda del tiempo de Fernando de los Ríos» al Congreso Fernando de
los Ríos y su tiempo, pp. 581-599, donde hay un apartado sobre «La cuestión de Cataluña» (pp.
596-599), en el que no hay ni una sola referencia a De los Ríos.

14 Enrique BACIGALUPO, Luis Jiménez de Asúa. Un exiliado que creó escuela, Madrid, 1993.
15 Cfr. Juan Francisco BALTAR RODRÍGUEZ y Manuel J. PELÁEZ, «Juan Moneva Pujol (1871-

1951)», en Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispáni-
cos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos), vol. II, 1º, p. 155, nº 636.

16 Ver Francisco José HERNANDO SANTIAGO, «Felipe Sánchez Román (1850-1916)», en Juristas
Universales, Madrid-Barcelona, 2004, vol. III, pp. 586-594.
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defensor de la autonomía catalana. Un caso parecido es el de José Quero
Molares (1905-1987), que nació en Barcelona en donde se encontraba residien-
do su padre, Federico Quero López, natural de Tarifa (Cádiz). Quero constituye
una singularidad particularísima ya que fue miembro de la Comisión de
Traspasos Gobierno-Generalitat, Conseller de Justicia de la Generalitat de
Cataluña y rector Comisario accidental (durante brevísimo periodo de tiempo)
de la Universidad Autónoma. No consideramos su caso ya que aun siendo de
orígenes meridionales, nació en Cataluña y estuvo muy integrado en todo lo
que supuso la defensa del hecho diferencial catalán.

La postura del andaluz, natural de Priego de Córdoba, Niceto Alcalá-
Zamora y Torres (1877-1949), primer Presidente de la Segunda República, no
aparece tan clara con un posicionamiento favorable a Cataluña, como en el caso
de algunos de los juristas anteriores, pero no podemos dejarlo al margen de
nuestras consideraciones. No obstante, no debe perderse de vista su discurso El
Regionalismo y los problemas de Cataluña, que fue pronunciado en el
Congreso de los Diputados el 14 de junio de 1916. Es interesante todo el plan-
teamiento que hizo en el exilio Alcalá-Zamora sobre la Constitución de 1931 en
materia de regiones autónomas. Precisaba el expresidente de la República en un
artículo de 11 de marzo de 1939, publicado en La Nación de Buenos Aires,
bajo el título «El Federalismo español antes de la guerra», que en España «no
se fue a una Constitución federal, que no la reclamaba la mayoría del país; se
estableció un estado integral, compatible con la autonomía de municipios y
regiones; y bajo la forma de estatutos regionales, allí donde el particularismo
más vivo y subsistente los pidiera, se abrió el cauce legal para un régimen par-
cialmente federalizable. Quiso éste ser, siguiendo el símil frecuente para el
régimen federal, un andamiaje de reconstrucción parcial para remedio de grie-
tas y socavones que el absolutismo creara, y la dictadura había agravado con
daño y peligro para la cordial convivencia de las regiones»17. Para Alcalá-
Zamora el texto de 15 de septiembre de 1932 «fue el primer Estatuto, y el único
votado, según la Constitución18, y aplicado de hecho el de Cataluña, donde al
cabo se mostró por los gobernantes de 1934 mucha más ansia que aptitud,
madurez, capacidad en suma, para gozar de autonomía»19. Por otro lado, y a sig-
no contrario, Alcalá-Zamora consideraba el 18 de agosto de 1938 que el mayor
enemigo de la autonomía de Cataluña paradójicamente había sido lo que él
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17 Niceto ALCALÁ-ZAMORA TORRES, «El Federalismo español antes de la guerra», en Artículos de
«La Nación» de Buenos Aires (1936-1939), de Obra Completa, Priego de Córdoba, 2003, p. 205.

18 El Estatuto del País Vasco es del 4 de octubre de 1936. El Estatuto de Galicia fue aprobado en
noviembre de 1945 por las Cortes del exilio reunidas en México.

19 Niceto ALCALÁ-ZAMORA TORRES, «El federalismo español antes de la guerra», en Obra
Completa, p. 205.
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denominaba entonces el «extremismo catalán» y «los gobiernos regionales
inverosímiles»20, sin que aclare en que consistía tal inverosimilitud. Además
había escrito: «El patriotismo deserta en alistamientos extranjeros, al menos
sentimentales o políticos, y la cohesión nacional se quebranta. La veracidad
muere a manos de la propaganda engañosa»21.

Ángel Ossorio y Gallardo es un personaje complejo, jurista poliédrico que
cultivó las más diferentes materias, y que defendió a la República desde 1931
hasta su muerte en el exilio argentino el 19 de mayo de 1946, teniendo interven-
ciones como intelectual muy sonadas. Sería muy difícil clasificar sus pensamien-
tos escritos muchos de ellos con frases retóricas y completas, con una prosa cui-
dada y medida. Manuel Azaña presentó el siguiente perfil de Ángel Ossorio en
pleno conflicto civil: «Ossorio es un caso de estudio. Inteligente, se tropieza
pronto en él con la terquedad. Íntegro, de buena intención, con el grano de mali-
cia para no caer en el papanatismo. Chistoso, mordaz, pronto al apasionamiento.
Con fuertes nociones conservadoras sobre el Estado, la autoridad, el gobierno,
etc., y ganoso de popularidad22. La busca, y a veces, la encuentra, precisamente
por el contraste de su conservadurismo oficial y de abolengo con una manera de
democratismo a la madrileña, declarado siempre con desparpajo y llaneza»23. Por
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20 «El extremismo catalán se caracteriza por el apartamiento máximo de las realidades, de las con-
veniencias del presente; y no se le puede pedir que perciba y respete mejor los datos de su cons-
tante tradición histórica. Ha cometido muchas locuras, desde 1934 al menos, contra el interés
general de la República Española, y contra la autonomía de Cataluña, creyendo y queriendo ser-
virlas y defenderlas. Ha sido ella la obra de esa paradoja psicológica agravada al jugar en manos
de gobiernos regionales inverosímiles» [Niceto ALCALÁ-ZAMORA TORRES, «La tradición catalana
y la guerra civil» (18 de agosto de 1938), en Artículos de «La Nación» de Buenos Aires (1936-
1939), en Obra Completa, pp. 177-180, para el artículo completo. La cita es de pp. 179-180].

21 Niceto ALCALÁ-ZAMORA, Pensamientos y reflexiones, Priego de Córdoba, 2001, p. 76, nº 879.
22 Un aspecto concreto de esa popularidad buscada y conseguida se detecta en todo lo referente a

su reconocida tendencia de ilustración de la mujer, traducida en multitud de iniciativas a favor
de la Residencia de Señoritas de Madrid, dirigida por María de Maeztu y en publicaciones como
Cartas a una muchacha sobre temas de Derecho civil, Madrid, 1926 y Cartas a una señora
sobre temas de Derecho político, Madrid, 1932. En Cataluña consiguieron tener una cierta acep-
tación estos dos libros suyos e incluso José María Salaverría, hasta cierto punto se consideraba
deudor de sus ideas, al señalar que donde está la mujer «se encuentra la primavera y el encan-
to», pero allí «también se encuentra el drama» y «ese drama siempre sigue a la mujer, como la
sombra no se separa del cuerpo. Ese drama de la naturaleza orgánicamente mal dotada, que
necesita concurrir en los mismos afanes del hombre y no puede siempre» (J. M. SALAVERRÍA,
«La mujer y la vida», en La Vanguardia, Barcelona, 31 de enero de 1935).

23 Manuel AZAÑA DÍAZ, Memorias políticas y de guerra, Madrid, 1981, vol. 4, pp. 86-87. Las
valoraciones que de la personalidad de Azaña hizo Ángel Ossorio y Gallardo por escrito las ha
recogido (no todas) Elena MARTÍNEZ BARRIOS, en «Opiniones sobre Manuel Azaña de R. H.
Mac Gregor y Ángel Ossorio y Gallardo en 1935», en Cuadernos Republicanos, 39 (1999), pp.
65-69. En la edición de las Memorias políticas y de guerra, Grijalbo, Barcelona, 1978, aparecen
algunas referencias aisladas a Ossorio, vol. I, pp. 88, 99, 116, 216, 232, 240, 241, 247, 269, 280,
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otro lado, el propio Ossorio se definía a sí mismo en enero de 1936 como «una
buena persona, que no da ni quita actas de diputado, ni capitanea grupos, ni
dice desvergüenzas ni groserías»24. Son muchas las consideraciones y líneas
escritas por Ossorio sobre Azaña. Para Francisco Gallardo Sarmiento desde
Buenos Aires el 28 de noviembre de 1932, lo que reiteraba el 10 de diciembre
de 1934, Azaña era «el redentor de tanta pillería que los continuos gobiernos,
formados de bigardones, dejaron como manifestaciones supremas de su inmo-
ralidad en la historia política de nuestro país»25.

Sería Ossorio Gobernador civil de Barcelona en 1909, en momento tan
capital como fue el de la explosión de la Semana Trágica, de lo que dejó paten-
te recuerdo en Barcelona, Julio de 1909 (Declaración de un testigo), libro
publicado en 1910. Fue además ministro de Fomento en el Gobierno presidido
por Antonio Maura Montaner (1853-1925) en 1919. Estuvo al frente de la Co-
misión Jurídica Asesora constituida a poco de recién establecida la República.
Redactó dicha Comisión un Anteproyecto de Constitución española en 1931.
Sin embargo, el 29 de julio de 1931 presentó su dimisión ante el Ministro de
Justicia Fernando de los Ríos ya que, en el Congreso de los Diputados, se había
constituido una Comisión constitucional que no consideró ni oportuna ni nece-
saria la presencia de Ossorio en la misma26. No obstante, entre los cometidos
que Ossorio llevó a cabo en la Comisión Jurídica Asesora hubo un intento de
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305, 306, 326, 347, 419-424, 427, 475, 480, 483, 515, 519, 521, 529, 576, 598, 630, 631, 657 y
683 y II, 20, 79-85, 119, 120, 142, 152, 166, 178, 217, 223, 230, 239, 243, 244, 249, 251, 258,
280-282, 306, 307, 309, 310, 312, 316, 349, 396 y 425. Es famosísima y está muy documentada
la carta de Manuel Azaña a Ángel Ossorio, desde Collonges-sur-Salève de 28 de junio de 1939,
publicada en AZAÑA, Obras Completas, vol. III, pp. 535-554 en tono, por demás, muy afectuoso.

24 Carta de Ángel Ossorio Gallardo a José R. Clemente, en Archivo Histórico Nacional de
Salamanca, Guerra Civil, Sección Político-Social, Madrid, 743/3, carta del 15 de enero de 1936.

25 Carta de Francisco Gallardo Sarmiento a Ossorio, 10 de diciembre de 1934, en Archivo
Histórico Nacional de Salamanca, Guerra Civil, Sección Político-Social, Madrid, 745. 

26 «La circunstancia de haberse constituido en el Parlamento la Comisión que ha de redactar el
proyecto constitucional, sin juzgar necesaria la presencia en ella del Presidente de la Comisión
jurídica autora del anteproyecto, me priva en absoluto de la autoridad indispensable para conti-
nuar al frente de los trabajos de ésta. Por otra parte, como el suceso no puede haber ocurrido sin
la aquiescencia del Gobierno, debo interpretarlo como la fórmula menos descortés y más hábil
de notificarme que he dejado de merecer su confianza para desempeñar un mandato que sólo a
su benevolencia debo./ Esos son los motivos que me determinan a presentar a V.E. la dimisión
de mi cargo, lamentando no haber podido corresponder al Gobierno con los frutos del acierto,
aunque es notorio que no he regateado el esfuerzo ni la buena voluntad». El texto de la carta de
Ossorio Gallardo ha sido publicado por Manuel J. PELÁEZ y C. SERRANO, en Epistolario selecti-
vo de Fernando de los Ríos Urruti, II, pp. 83-84, nº 22 y por P. ZAMBRANA, en Cuadernos infor-
mativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación, 19-20 (1996), pp. 5564-
5565, nº 21 y en El Epistolario jurídico y político andaluz de Ángel Ossorio y Gallardo (1917-
1935), p. 88, nº 29.
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llevar a cabo la redacción de un Apéndice de Derecho foral catalán, tal y como
se lo comunicaba a Fernando de los Ríos, entonces Ministro de Justicia, el 15
de mayo de 1931, proponiendo que «como quedaron ya de acuerdo la Comisión
anterior y los jurisconsultos catalanes, quizás baste dar por reproducido el dic-
tamen con las enmiendas aceptadas y proporcionar a Cataluña esta legítima
satisfacción»27.

En una conferencia impartida en el Ateneo de Madrid el 9 de enero de
1933 parte de la idea de que no es posible la existencia de un Estado digno de
alabanzas, mientras no se ocupe de formular y de llevar a la práctica el respeto
de la individualidad. La exposición tenía por título Crisis de la libertad indivi-
dualista y democracia, y trataba de resaltar que la oposición a la dictadura de
Miguel Primo de Rivera (1923-1930)28 llevó a unir a muchas personas de ten-
dencias políticas heterogéneas, pero que, al proclamarse la República, en la
evolución de la misma, se observó que «la libertad y la democracia no eran
aquellas deidades sagradas que reverenciábamos muchos»29. No obstante, la
libertad no es anarquía, sino ordenación no abstracta, es decir una «ordenación
disciplinada que no sea impuesta por el arbitrio del mandarín sino por la ley,
trazada y administrada según el acuerdo de los ciudadanos»30. Eso supone que
la libertad sea acción dirigida por el cuerpo social a través de sus órganos de
representación política, no por el dictador que se adueñe del poder, pues la
«herramienta de la libertad no es otra que la democracia»31. Sostiene, sin em-
bargo, su afirmación de que Santo Tomás de Aquino y los teólogos españoles
del siglo XVI hubieran escrito «que la democracia es de institución divina y la
monarquía y la aristocracia de derecho humano»32. Ossorio manifestó en esta
oportunidad la conveniencia de concluir con una idea de Harold Laski (1893-
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27 Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Fernando de los Ríos Urruti, de 15 de mayo de 1931,
publicada por P. ZAMBRANA, en Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal
y de la navegación, 19-20 (1996), p. 550, nº 4.

28 Ossorio creó una Sociedad de Estudios Políticos, Sociales y Económicos de oposición intelec-
tual a la Dictadura de Primo de Rivera.

29 Ángel OSSORIO GALLARDO, Crisis de la libertad individualista y democracia, texto mecanogra-
fiado, p. 3. El original se encuentra en Archivo Histórico Nacional de Salamanca, Guerra Civil,
Sección Político-Social, Madrid, 745. 

30 Ángel OSSORIO GALLARDO, Crisis de la libertad individualista y democracia, texto mecanogra-
fiado, p. 16.

31 Ángel OSSORIO GALLARDO, Crisis de la libertad individualista y democracia, texto mecanogra-
fiado, p. 23. Añade además que «un demócrata no caerá en el pensamiento soviético y fascista de
creer que el hombre es para el Estado. Muy al contrario, siempre pensará que el Estado es crea-
ción de los hombres y, por tanto, para ellos, para su convivencia, para sus garantías recíprocas,
para facilitar su desenvolvimiento, para poner a cubierto sus derechos y sus intereses» (p. 23).

32 Ángel OSSORIO GALLARDO, Crisis de la libertad individualista y democracia, texto mecanogra-
fiado, p. 23.
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1950), que conocía a través de la traducción española de Teodoro González
García bajo el título El Estado Moderno. Sus instituciones políticas y económi-
cas33. Sin embargo, el pensamiento de Laski, laborista en un primer momento y
comunista más tarde, está más bien distante del de Ossorio. No obstante, sí que
hay dos ideas en las que el pensamiento de Ossorio coincide con el de Laski en
materia de libertades públicas. La primera es que «no hay libertad sin derechos,
porque si los hombres viven fuera de la órbita del derecho se verán obligados a
obedecer normas y leyes totalmente divorciadas de sus propias necesidades»34 y
«la libertad se debate entre dos males: los excesos del gobierno, como tutela de
los pueblos, y los excesos de la libertad, como anarquía de los individuos»35.
También era objeto de admiración de Ossorio el ideólogo belga Henri de Man
(1885-1953), autor de obras como Au delà du marxisme36 y Socialisme cons-
tructif37, en las que proponía —según Ossorio— un modelo de economía mixta
con nacionalización de ciertos sectores productivos (carbón, electricidad y
metalurgia). Una tercera obra suya que le dio notable fama sería L’idée socia-
liste, suivi du Plan de travail 38. Respecto a su ideología social cristiana es evi-
dente la influencia que en Ossorio tuvo Luigi Sturzo, al que dedicó un libro39 y
con el que mantuvo una correspondencia en 1936 muy significativa sobre la
conveniencia o no de apoyar los católicos a la república y no a los franquistas
durante la guerra civil. Descubrimos algunas coincidencias también con el pen-
samiento de Carles Cardó Sanjuan (1884-1958), sacerdote católico vinculado al
ya citado cardenal arzobispo de Tarragona Francesc Vidal Barraquer (1868-
1943, muerto en el exilio sin haber podido regresar a España por presiones
franquistas ante la Santa Sede) y que, en París en 1947, publicó el libro Histoire
spirituelle des Espagnes. Étude historico-psychologique du peuple espagnol.
Igualmente es conocida la amistad y fraternidad ideológica de Ossorio con José
María Semprún Gurrea (1893-1966), intelectual democratacristiano que apoyó
a la República y fue Encargado de Negocios de España en La Haya. 

En 1933 apareció una obra importante de Ossorio, El sedimento de la
lucha, de claro sabor autobiográfico, en el que el autor presentaba una serie de
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33 Madrid, 1932. La versión original era A Grammar of Politics, London, 1925. Desde 2002 conta-
mos con una edición en español siguiendo la traducción del catedrático de Derecho Político
Teodoro González, pero más ajustada al título de la obra La Gramática de la Política. El Estado
Moderno, Granada, 2002, con un estudio preliminar a cargo de José Luis MONEREO PÉREZ, «La
filosofía política de Harold Laski», pp. XV-C.

34 Harold LASKI, La Gramática de la Política, ed. 2002, p. 137.
35 Harold LASKI, La Gramática de la Política, ed. 2002, p. 137, nota 1.
36 Bruxelles, 1927, 434 pp. También Henri de MAN publicó, tras la guerra mundial, Au delà du

nationalisme, Genève, 1946, 306 pp.
37 París, Alcan 1933, 249 p.
38 Trad. del alemán por H. CORBIN y A. KOJEVNIKOV, París, 1935, 593 pp.
39 Ángel OSSORIO GALLARDO, Un libro del abate Sturzo, Madrid, 1928.
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problemas y censuraba agriamente los vicios de la administración de justicia
durante la Monarquía, a la vez que «con insuperable clarividencia plantea los
problemas palpitantes: fascismo, comunismo, socialismo, democracia, libertad.
Y, naturalmente, surge o, mejor dicho, se ratifica, corregido y enmendado, el
defensor apasionado de la Libertad, el liberal a machamartillo, que quiere, sin
embargo, someter a revisión el concepto de propiedad y dar a ésta un valor de
función social. Es también defensor del individualismo, pero armonizado con la
democracia cristiana o socialismo cristiano»40. 

Adalid a ultranza de la Segunda República, Ossorio, sin embargo, se opuso
entre 1931 y 1933 a la política anticlerical de los ministros del régimen llegan-
do a afirmar: «la República ha mantenido una política religiosa equivocada,
injusta, inútil y peligrosa», aunque al mismo tiempo hacía una serie de conside-
raciones sobre el Estado de laicidad y la libertad de conciencia del católico41. A
la vez era muy crítico con la burocracia que asolaba a España en el momento
republicano y que, como de todos es sabido, se ha visto incrementada hasta
límites increíbles en nuestros días. Al respecto Ossorio señalaba: «Se padece en
España un tremendo exceso de papeleo y de burocratismo, debido a que nuestra
Administración está organizada sobre un régimen de desconfianza. La ley supo-
ne que el que presente un documento lo falsificará, que el funcionario que
cobra una cantidad se la guardará, que el soldado desertará, etc. No diré yo que
la suspicacia sea absolutamente infundada, pero por muy maliciosos que sea-
mos habremos de reconocer que esos casos son excepcionales y que el núcleo
social español no está formado exclusivamente por falsarios, ladrones y deser-
tores y demás gentes familiarizadas con el Código penal»42. 

También salió en defensa de la Generalitat de Cataluña en relación a la ley
de contratos de cultivo aprobada por el Parlamento de Cataluña y que, recurrida
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40 Publicidad de El sedimento de la lucha, de las eds. Aguilar, Madrid, 1933.
41 «Pero eso no tiene nada que ver con la conciencia del católico, que no ha sido molestado por sus

creencias, ni estorbado en la práctica de su culto, ni privado de sus revistas y periódicos, en
cuanto se han mantenido dentro de la finalidad religiosa, ni siquiera impedido de dar a sus hijos
enseñanza católica por personal eclesiástico, aunque se haya prohibido enseñar a las Órdenes
monásticas. La asistencia creciente a las iglesias da buen testimonio de mi afirmación. Baste
con esto y no nos asustemos de un Estado laico, aunque algunos lo prefirieramos creyente en
algo, porque no acabamos de enamorarnos de una entidad con fines morales que vive incomuni-
cada con los vivos manantiales del espíritu humano. Aun respetando, como es debido, el valor
de Concordatos, leyes y Gacetas, la fuerza social de los católicos no está ni en esos ni en otros
textos, sino en la depuración de la conciencia individual. Si cada católico cumpliera con los
mandamientos de la ley de Dios ¡valiente cosa representarían contra ellos todos los gobiernos
laicos del mundo!» (Crisis de la libertad individualista y democracia, pp. 42-43).

42 Archivo Histórico Nacional de Salamanca, Guerra Civil, Sección Político-Social, Madrid, lega-
jo 734/1, documento suelto.
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ante el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República, obligó
a que se aprobara una nueva, sin apenas modificación. Este asunto levantó una
enorme polvareda política. Ossorio se manifestó resueltamente al lado de la
Generalitat porque, para él, «esa ley de cultivos no sólo entra de lleno dentro de
su jurisdicción, sino que tiene un tipo marcadamente conservador, puesto que
no va encaminada a la colectivización de la propiedad, sino a la multiplicación
de los propietarios, como recomendó León XIII y todos los sociólogos del cato-
licismo»43. 

Las colaboraciones continuas de Ángel Ossorio en La Vanguardia provo-
caban una cierta respuesta y el mismo así lo señalaba: «En Cataluña especial-
mente no hay artículo mío que no determine unas cuantas cartas»44. Muy cele-
brada fue su afirmación que se convirtió en aforismo popular de que «en
Cataluña no hay mesa sin escudella ni escrito sin Maragall». Comentando allí
La nit trasparent de Carles Cardó45, llegó a hacer la siguiente afirmación res-
pecto al Estatuto de 1932: «Lo que prevaleció en las Cortes fue el concepto bio-
lógico de España. El Estatuto fue acordado, no porque Cataluña porfiadamente
lo pidiera y el Estado magnánimamente lo otorgara, sino porque se estimó que
por razones geográficas, históricas, idiomáticas, tradicionales, económicas y
sentimentales, España no será íntegra ni verdaderamente España, si no recono-
ce como una esencia nacional la autonomía de las regiones que antes la tuvie-
ron y de las que en adelante quieran gozarla»46. Consideraba mejor Ossorio a
Francesc Macià que uno de sus interlocutores, Juan M. Soler, para quien
«Macià, el visionario que nos rige, se empeña en realizar una obra social y edu-
cativa para la que se necesitan muchos millones que sin apretar a los contribu-
yentes es imposible lograr»47.

Particularmente vinculado estuvo Ossorio con Ventura Gassol, con oca-
sión de su procesamiento, tras la revolución de octubre de 1934. Gassol escribía
a Ossorio desde el Penal de Cartagena, donde consideraba que «el Director del
penal es el más solemne de los idiotas que yo he conocido»48. Ossorio hacía la
siguiente precisión a Gassol sobre el nacionalismo catalán: «Los nacionalistas
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43 Carta del 29 de junio de 1934 dirigida por Ossorio a Agustí Calvet, director de La Vanguardia,
en Archivo Histórico Nacional de Salamanca, Guerra Civil, Sección Político-Social, Madrid,
legajo 737.

44 Archivo Histórico Nacional de Salamanca, Guerra Civil, Sección Político-Social, Madrid, lega-
jo 734/1, carta a Isidoro Aguiló del 31 de diciembre de 1935.

45 Ángel OSSORIO GALLARDO, «La nit trasparent», en La Vanguardia, 4 de agosto de 1935.
46 Ángel OSSORIO GALLARDO, «La nit trasparent», en La Vanguardia, 4 de agosto de 1935.
47 Archivo Histórico Nacional de Salamanca, Guerra Civil, Sección Político-Social, Madrid, lega-

jo 736, documento suelto del 2 de enero de 1933.
48 Archivo Histórico Nacional de Salamanca, Guerra Civil, Sección Político-Social, Madrid, lega-

jo 736, carta de Ventura Gassol a Ángel Ossorio del 8 de septiembre de 1935. 
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catalanes han solido sostener que los pueblos ibéricos conservan íntegras e
impolutas sus características nacionales y que España no pasa de ser un artifi-
cioso hilván político. Yo nunca he creído eso. Es cierto lo de las viejas naciona-
lidades pero a través y por encima de ellas, se advierte una unidad de designio
histórico que nunca las lleva a seguir caminos divergentes sino paralelos en las
grandes directrices de la vida… Pero presumir que Cataluña vive sin la menor
inoculación de sustancia española, es mera ilusión de ensueño»49. Atribuye
Ossorio a Lluís Duran i Ventosa (1870-1954)50, hijo de Manuel Duran i Bas
(1827-1907) la invención de «la teoría de que las naciones siguen siéndolo eter-
namente aunque los nacionales no lo quieran»51.

A principios de septiembre de 1935 Ossorio ya se mostraba sorprendido
por la actitud que había encontrado en un viaje realizado a la localidad de Moià
y a otras poblaciones catalanas donde citó a Ventura Gassol, señalando de qué
forma se topó con «un ambiente de terror y de silencio y ante un delegado de la
autoridad con instrucciones escritas muy concretas (yo las leí —afirma Ángel
Ossorio—) para atajar al que se extraviase. En todo este viaje por Cataluña he
sentido dolor… y un poco de vergüenza. Nadie se atreve a nada, aunque arda
por dentro. La actitud de las gentes se parecería mucho a la de los últimos años
de la Dictadura, si no fuese porque hoy los dictadores cuentan con el concurso
de elementos catalanes que mantenían una digna hostilidad en 1929 y 1930»52.
Puede estar haciendo referencia a Ferran Valls i Taberner (1888-1942)53.

En el exilio argentino en 1943 Ossorio publicó Vida y sacrificio de
Companys. Se ha de precisar en este sentido que Ossorio intervino en la defen-
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49 Archivo Histórico Nacional de Salamanca, Guerra Civil, Sección Político-Social, Madrid, lega-
jo 736, carta a Ventura Gassol del 16 de septiembre de 1935, donde además añade: «Nuestros
aciertos y nuestras equivocaciones son comunes (lucha frente a la dominación romana, recon-
quista frente a los árabes, guerra gran, guerra de la independencia, guerras civiles del siglo XIX,
conspiraciones anti-borbónicas, influjos literarios del romanticismo, del naturalismo, del moder-
nismo, etc.). Apenas hay suceso, personaje o fenómeno de Castilla que no tenga su correlativo
en la Corona de Aragón».

50 Ver Lluís DURÁN VENTOSA, «Regionalisme i federalisme. Els seus fonaments», en Revista
Jurídica de Catalunya, XIII (1906), pp. 375-416.

51 Archivo Histórico Nacional de Salamanca, Guerra Civil, Sección Político-Social, Madrid, lega-
jo 736, documento suelto del 16 de septiembre de 1935. 

52 Archivo Histórico Nacional de Salamanca, Guerra Civil, Sección Político-Social, Madrid, lega-
jo 736, carta del 5 de septiembre de 1935.

53 Sometido a destierro en Morella en 1926, fue perseguido por la dictadura en 1929 y no bien vis-
to por la dictablanda en 1930. Cfr. s.a., «Biografía de Ferran Valls i Taberner», en Homenaje a
Ferran Valls i Taberner como jurista e historiador del derecho, Delegación de la Generalitat de
Catalunya, Madrid, 1991, p. 41. De forma más documentada ver lo que dicen Joan Antoni
PARPAL y Josep Maria LLADÓ, en Ferran Valls i Taberner, un polític per a la cultura catalana,
Barcelona, 1970, cap. «Els anys de la Dictadura», pp. 115-134 y «Sota el govern Berenguer»,
pp. 146-160.
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sa de algunos de los procesados como consecuencia de la revolución de octubre
de 1934, junto a Amadeu Hurtado (1875-1950) y otros destacados abogados. El
catedrático de Fisiología de la Universidad de Barcelona August Pi Sunyer soli-
citó la mediación en Madrid de Ossorio ante instancias judiciales a la vista del
atropello que suponía la detención y procesamiento de diversos miembros del
patronato de la Universidad de Barcelona, como el rector Pere Bosch i Gimpera
(1891-1974), y Joaquim Xirau i Palau (1895-1946) y Antoni Trias i Pujol, que
se encontraban casualmente en la Generalitat el 6 de octubre de 1934 para
resolver un asunto relacionado con la concesión de becas, cuando estalló la
Revolución54. 

Se ha de decir, en este sentido, que Niceto Alcalá-Zamora valoró la revo-
lución de octubre en Cataluña y sus consecuencias posteriores con una cierta
nota de moderación, pasado el tiempo y en el denominado Segundo texto de mis
memorias55, considerando muy críticamente la Ley de 2 de enero de 1935. El
Presidente de la Segunda República calificó dicha ley como una norma que
«estrangulaba totalmente las libertades autonómicas» de Cataluña, «convirtien-
do la autonomía en la dictadura de una especie de virrey republicano»56. Del
contacto de Ossorio con la Barcelona profunda en su época de gobernador salió
luego publicado el libro Historia del pensamiento político catalán durante la
guerra de España con la República francesa (1793-1795). Doctrinalmente está
claro que Ossorio tenía un conocimiento singular de Cataluña y no es por tanto
de extrañar su actitud favorable al Estatuto de Cataluña y a la Generalitat y su
oposición a la Generalitat intervenida controlada desde la capital de España por
el gobierno radical-cedista.

Por último el padre de la patria andaluza Blas Infante Pérez (1885-1936),
natural de Casares (provincia de Málaga), que como todos saben fue fusilado el
11 de agosto de 1936 en el km. 4 de la carretera de Sevilla a Carmona, defendió
la autonomía de Cataluña desde los primeros momentos de su andadura comar-
calista, luego regionalista y más tarde nacionalista. 
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54 August Pi i Sunyer se lo comunicaba el 11 de noviembre de 1934 a Ángel Ossorio: «Temo tam-
bién por la suerte de mis compañeros del Patronato Universitario. Su caso es terrible. Les llama-
ron la tarde del 6 de octubre para que fuesen a la Generalidad donde había pendiente un asunto
importante de Becas. Llamaron a la Universidad y fueron los que en la Universidad se encontra-
ban, Bosch (rector), Trias y Xirau, y se encontraron en la Generalidad en el momento de la pro-
clamación de Companys. Pero ellos no estuvieron en el balcón como falsamente se ha dicho, ni
tomaron parte alguna en el acto. Esto ha bastado para que fuesen presos en el Uruguay y proce-
sados bajo la inculpación de rebelión militar. No hay otra calificación ahora» [carta de August
Pi Sunyer a Ángel Ossorio, de 11 de noviembre de 1934, publicada por Patricia ZAMBRANA, en
Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación, 19-20
(1996), p. 5584, nº 52].

55 Niceto ALCALÁ-ZAMORA TORRES, Memorias, pp. 285-305.
56 Niceto ALCALÁ-ZAMORA TORRES, Memorias, pp. 298-299.
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José María Izquierdo Martínez (1886-1922), idealista kantiano, participó
en 1918 en un ciclo de conferencias organizado por el Ateneo de Sevilla bajo el
título Los problemas que plantea la autonomía de Cataluña, y según José
Calvo, defendió «la posición más avanzada de la corriente autonomista progre-
siva»57. 

• • •

España no debe ser una «unidad de destino en lo universal». El Estado
autonómico es bueno y económicamente con el Estado autonómico somos el
país con un Producto Interior Bruto (PIB) que ha alcanzado el octavo puesto
mundial, gracias a la política económica de Solbes y de Rodrigo Rato. Si hubie-
ra seguido Rato como responsable de la Economía española, las previsiones
eran que en 2012 llegaríamos a ser el 6º país del mundo en PIB. Con Carrero
Blanco y Adolfo Suárez al frente de la Presidencia del Gobierno los españoles
estábamos económicamente hundidos en el fango, con un 25% de inflación con
el benemérito Suárez. A mediados de diciembre de 2006 el ministro Solbes ha
resaltado en una rueda de prensa que el Estado español había superado el billón
de Euros de PIB y que las cosas cada vez van económicamente mejor en nues-
tro país. Desde septiembre de 2008 la situación sin embargo ha empeorado y
hay un horizonte poco claro para 2009. La tasa del IPC ha registrado un 0,1%.
No obstante, ¿cuál fue nuestra situación económica con los dos dictadores
Primo de Rivera y Franco, o con Suárez? A mayor autonomía, mayor riqueza
humana y material. La diversidad es enriquecedora para los diversos y para el
conjunto. La uniformidad es totalitarismo. La diversidad no puede ser la flor de
la cortesía de Madrid en el jardín de la caridad pública. La diversidad es llevar
en la mano la bandera de la libertad desplegada al viento del progreso y de la
civilización.
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57 José CALVO GONZÁLEZ, «José María Izquierdo Martínez (1886-1992)», en Diccionario crítico
de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y
restantes francófonos), vol. I, pp. 430-431, nº 425.
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LES ÉDITIONS DE COUTUMES A FRANCE
À L’ÉPOQUE MODERNE

Anne ZINK

Jusqu’à la Révolution, dans la plus grande partie de la France, chaque res-
sort judiciaire avait sa propre coutume. Ce mot ne désignait pas de vagues usa-
ges, mais depuis le Moyen Âge, des dispositions stables auxquelles les cours de
justice se référaient et qu’elles contribuaient à préciser par leurs jugements. Au
début de l’époque moderne, à la suite de l’ordonnance promulguée par Charles
VII en avril 1453 (nouveau style 1454), le texte de chacune d’elles avait été
revu et au besoin réécrit dans le cadre d’une procédure qui fut définitivement
mise au point en 1498 et qui garantissait que la population serait consultée et
que le texte qu’elle aurait approuvé serait solennellement publié par des envo-
yés du roi. Les coutumes se présentaient sous la forme déjà adoptée dans des
rédactions antérieures non-officialisées, de codes organisés en chapitres et en
articles. Un petit nombre de coutumes parmi les premières rédigées dans ce
cadre furent réformées dans la seconde moitié du XVIe siècle, mais cette réfor-
mation ne changeait pas leur caractère et ne fut pas poursuivie si bien que les
coutumes sont restées en vigueur jusqu’à la Révolution. 

Mes travaux sur le sud-ouest du royaume et sur l’Auvergne m’ont montré
que les coutumes ont été appliquées dans ces pays jusqu’à la fin de l’Ancien
Régime1. Dans le nord du royaume également, l’aire coutumière dans laquelle
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1 Anne ZINK, L’héritier de la maison. Géographie coutumière du Sud-Ouest de la France, sous
l’Ancien régime, Paris, EHESS, 1993, 532 pages; idem, «La coutume et la pratique. Les contrats
de mariage à la limite de l’Auvergne et du Bourbonnais», Mireille Mousnier et Jacques
Poumarède (éd.), La coutume au village dans l’Europe médiévale et moderne, Toulouse, P. U.
Mirail, 2001, pp. 201-213.
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se situait un bien détermina jusqu’à la Révolution sa dévolution, par exemple
lors d’un veuvage2. Chez les historiens de la famille pourtant «la transmission
du patrimoine ... d’abord ... étudiée à partir des règles légales ou coutumières ...
l’est de plus en plus à partir des pratiques réelles des familles»3 si bien qu’on a
parfois l’impression qu’au XVIIIe siècle, les coutumes n’étaient plus nécessai-
rement suivies.

Si Charles VII avait demandé que la coutume de chaque pays soit fixée,
mise par écrit et décrêtée, c’était pour que les juges appliquent «ce qui sera
écrit» et que les parties ne perdent plus temps et argent à tenter de prouver des
versions différentes de la coutume. Or au même moment, l’imprimerie mise au
point en Rhénanie allait permettre de reproduire exactement le même texte à un
très grand nombre d’exemplaires. Seize ans plus tard en 1470 une presse fut
installée à Paris et en 1476 la coutume de Maine et d’Anjou fut la première a
profité du nouveau moyen de diffusion. 

Le document authentique restait naturellement le manuscrit qui reprodui-
sait sur parchemin la version définitive de la coutume et le procès-verbal de son
élaboration. Le texte imprimé n’a pas la même valeur que l’extrait signé de la
main du greffier, mais la multiplication du texte entier allait imposer la version
officialisée de la coutume beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement que
ne l’auraient fait sans elle les copies partielles et payantes demandées au greffe. 

Il y a une trentaine d’années, le professeur André Gouron regrettant
qu’aucun instrument de travail n’existât qui fût à même de «permettre un accès
rapide aux sources imprimées du droit français», avait rassemblé dans une
bibliographie «l’ensemble de cette littérature coutumière dont le volume devint
considérable au long des deux derniers siècles de l’Ancien Régime»4. Ce réper-
toire est un instrument de travail pour celui qui a besoin de connaître les édi-
tions de telle coutume, mais c’est aussi une source parce qu’il a reconstitué un
pan cohérent de l’activité éditoriale.

André Gouron a utilisé les chiffres tirés de son livre dans sa contribution
aux mélanges réunis en l’honneur de Jean Yver5; en hommage au maître, c’est
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2 Dans un travail en cours, Marie-Thérèse Inguenaud voit deux de ses personnages aux prises
entre la coutume de Paris et les coutumes de Normandie ou de Bourgogne.

3 Francine ROLLEY, «comment poser le problème de la diversité des modes de transmissions du
patrimoine? L’exemple de la Bourgogne du nord au XVIIIe siècle» in Gérard BOUCHARD, Joseph
GOY et Anne-Lise HEAD-KÖNIG (dirs.) Nécessités économiques et pratiques juridiques: problè-
mes de la transmission des exploitations agricoles XVIIIe-XXe siècles, Mélanges de l’École
française de Rome, tome 110, 1998.

4 André GOURON et Odile TERRIN, Bibliographie des coutumes de France. Éditions antérieures à
la Révolution, Genève, Droz, 1975, 297 pages, pp. 1-2. 

5 André GOURON, «Coutumes et commentateurs: essai d’analyse quantitative» in Droit privé et
institutions régionales. Études historiques offertes à Jean Yver, PUF, 1976, pp. 321-332.
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dans le cadre d’aires coutumières reprises de Jean Yver ou inspirées par lui
qu’il avait choisi d’observer comment avait évolué le nombre des ouvrages édi-
tés6. Comme le maniement de sa Bibliographie, m’amenait à d’autres questions,
j’ai demandé à André Gouron l’autorisation qu’il m’a accordée d’exploiter à
nouveau et à ma façon l’apport de ce corpus. 

Dans sa préface, André Gouron insistait sur le fait «qu’il n’était pas ques-
tion de se limiter aux coutumes officiellement rédigées ou réformées en appli-
cation de l’ordonnance de Montils-lès-Tours» parce qu’il ne voulait écarter ni
les éditions des grands recueils privés médiévaux ni les coutumes méridionales;
ce faisant, il étendait les services rendus par son livre, il élargissait la notion de
coutume, il donnait accès à partir des notes infrapaginales à une partie des
recherches menées sur le droit méridional. Mon problème n’était pas le même:
les coutumes dont les historiens oublient à mon gré trop facilement l’existence
et dont je souhaite mesurer le poids à travers le nombre des éditions auxquelles
elles avaient donné lieu, ce sont d’abord et très banalement celles qui sont
issues de l’ordonnance de 1454 et qui ont été entérinées selon la procédure
appliquée à partir du début du XVIe siècle. 

Ce sont elles qu’André Gouron a utilisées dans sa contribution aux mélan-
ges offerts à Jean Yver. Il n’est question que d’elles dans les deux premières
parties de la Bibliographie car les «Commentaires et traités généraux» que
regroupe la première partie ne se soucient pas de traiter des coutumes méridio-
nales et les «Coutumiers généraux» qui constituent la deuxième partie ne
recueillent qu’un très petit nombre de textes du Midi. C’est la troisième partie
qu’André Gouron a élargie aux coutumes méridionales; il l’a intitulée
«Classement alphabétique des coutumes» ce qui signifie que toutes ces coutu-
mes ont une compétence territoriale: on peut les classer par nom du lieu dont
elles sont la coutume, chaque ressort à sa coutume; c’est pourquoi on peut faci-
lement parler de coutumes du Midi. 

Comme je pouvais envisager de prendre en compte des textes antérieurs à
mes coutumes ou issus d’un autre processus à condition qu’ils présentent les
mêmes caractères, qu’ils soient restés en vigueur et qu’ils aient été imprimés, la
Bibliographie qui avait cherché à être exhaustive, allait me permettre de les
découvrir,  

Après avoir passé en revue dans une première partie les livres répertoriés
dans la Bibliographie de façon ne garder que ceux qui correspondaient à mon
propos et après avoir matérialisé, dans une seconde partie, la façon dont avaient
évolué dans le temps et dans l’espace les éditions des livres de ce groupe, cons-
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6 Jean YVER, Égalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés: essai de géographie coutumiè-
re, Paris, Sirey, 1966, 310 pp.
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tatant une récession dans la courbe de ces éditions, j’ai fait appel aux ouvrages
traitant de sujets proches, aux opinions sur les coutumes et au contenu des cou-
tumes elles-mêmes pour interpréter ce tassement et pour comprendre la place
qu’occupaient les coutumes au XVIIIe siècle.

I. CONSTITUER UN CORPUS

1. Éliminer

A) Franchises
En dépit de leur réticence envers le droit romain sur l’autorité duquel

s’appuyaient les empereurs germaniques, les rois après le rattachement du
Languedoc, avaient concédé au Midi l’autorisation de suivre ce droit à titre de
coutume. Comme ce droit était écrit, il ne fut pas question dans le cadre de la
campagne initiée par l’ordonnance de 1454 d’en organiser la rédaction de sorte
que les coutumes qui localement et sur certains points le précisaient ou y déro-
geaient n’eurent pas l’occasion d’être rédigées et homologuées à l’époque
moderne.

La résurgence du droit romain favorisa partout, mais à des dates différen-
tes, la rédaction des coutumes7. Dans le Nord, le droit romain resta longtemps
l’affaire de clercs qui étaient allés étudier en Italie, mais qui, trop isolés et
repris dans le contexte coutumier, ne purent transmettre que l’art de rédiger un
texte de loi. Quand les rois pour consolider leur pouvoir prirent la défense de
leurs sujets contre les seigneurs, ils opposèrent aux mauvaises coutumes c’est-
à-dire aux exactions des seigneurs les bonnes coutumes qui avaient encadré tra-
ditionnellement la vie sociale et ils suscitèrent chez leurs officiers locaux le
souci de préciser ces bonnes coutumes8. Auprès des cours de bailliage où parve-
naient les appels venus des cours seigneuriales et des prévôtés, les coutumes se
précisèrent et furent mises par écrit, au début sous la forme de recueils de sen-
tences, puis ultérieurement dans quelques bailliages sous celle d’un code. Ce
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7 André GOURON, «Aux origines de l’»émergence» du droit: glossateurs et coutumes méridionales
(XIIe-milieu du XIIIe siècles», Religion, société et politique. Mélanges en hommage à Jacques
Ellul, PUF, 1983, pp. 255-270.

8 Olivier GUILLOT, «Consuetudines, consuetudo: quelques remarques sur l’apparition de ces termes
dans les sources françaises des premiers temps capétiens», Mémoires de la société pour l’histoire
du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois, romands, 40ème fascicule,
1983, p. 21-47; André GOURON, «Aurore de la coutume», Coutumes et liberté. Actes des Journées
Internationales de Toulouse 1987, Société d’Histoire du Droit et Société pour l’Histoire du Droit
et des Institutions des Anciens Pays de Droit Écrit, fascicule XIV, 1988, pp. 181-187.
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droit coutumier en gestation couvrait les multiples domaines de la vie en socié-
té. Deux siècle plus tard, alors que ces coutumes avaient eu le temps d’arriver à
maturité, l’ordonnance de 1454 qui proposait d’en donner une rédaction officia-
lisée, ne faisait que prolonger un mouvement qui avait associé dès le début les
coutumes admises par le consensus local, l’incitation royale et le rôle des offi-
ciers de justice.

Dans le midi au contraire les coutumes qui complétaient le droit romain et
parfois s’y opposaient subsistèrent, mais au lieu de converger dans la jurispru-
dence d’une cour d’appel, elles restèrent isolées parce qu’elles étaient considé-
rées comme de droit étroit: on ne palliait pas leurs lacunes par les coutumes
voisines, mais par le droit romain. Certaines ne sont connues que par les actes
notariés et ne régissent que des aspects limités de la vie sociale9; n’ayant pas été
imprimées, elles ne nous intéressent pas. Celles dont on connaît une version
écrite s’appellent souvent privilèges, établissements ou franchises parce
qu’elles ont été rédigées à l’occasion d’un accord passé entre un seigneur et ses
sujets. Ces actes s’intéressaient surtout au droit public: le seigneur qui laissait
aux habitants la liberté de se marier ou de tester, ne cherchait pas à préciser les
cadres juridiques de ces actes. La plus grande partie des très nombreuses char-
tes et coutumes du Midi n’ont jamais été imprimées avant la Révolution parce
que l’évolution générale de la société et l’emprise du droit romain les avaient
rendues en grande partie caduques et que ce qui subsistait ne concernait que
trop peu de gens10. C’est pourquoi je n’ai eu à éliminer tant dans le Nord que
dans le Midi, qu’un très petit nombre de coutumes de seigneuries.

B) Privilèges
Toutes les villes du royaume font volontiers rééditer les privilèges qu’un

roi leur avait consentis et qui ont été confirmés par ses successeurs. C’est une
façon d’inciter le pouvoir en place à respecter leurs exemptions fiscales et leur
autonomie. Dans leur contenu comme dans leur forme et leur logique, ces pri-
vilèges sont très différents des coutumes

C) Statuts
Le mot «statut» en français ou en latin est un de ceux qui reviennent le

plus souvent dans les titres des ouvrages cités dans la Bibliographie.
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9 ZINK, op. cit., 1993, p. 53-61; Jean HILAIRE, «Pratique notariale et justice aux XIVème et au XVème

siècles: l’évolution coutumière des pays de droit écrit», Mémoires de la société pour l’histoire
du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois, romands, 44ème fascicule,
1988, pp. 195-213. 

10 Marcel GOURON, Catalogue des chartres de franchise de la France. II Les chartes de franchises
de Guienne et de Gascogne, Sirey, 1935, LIX-794 pp.

LIBRO 15  15/9/09  11:22  Página 471



Les statuts de Provence sont élaborés au Moyen Âge par l’assemblée des
états qui propose en provençal des textes de loi et par le prince qui les accepte
en latin. Le retrait lignager ou à la possibilité de payer la légitime en argent,
montrent à quel point un pays de droit écrit peut être pénétré de tendances cou-
tumières, mais les passages concernant le droit privé sont très minoritaires et
aucune tentative n’est faite pour les assembler en forme de code11. Après
l’entrée de la Provence dans l’unité française, on continue ces statuts en y insé-
rant des arrêts du parlement de Provence et des actes royaux12. En dépit de
Bourdot de Richebourg et avant lui de Gabriel Michel de La Rochemaillet qui
ont accueillis dans leurs grands coutumiers la version du XIVe siècle de ces sta-
tuts13, je ne les ai pas pris dans mon corpus14. 

Les Statuta Delphinalia sont constitués d’une série de chartes de franchi-
ses rédigées en latin qui définissaient les rôles respectifs du prince, de la cour
suprême et de l’assemblée des états dans le Dauphiné indépendant. Transmis
par le dernier Dauphin au roi de France en même temps que le pays dont ils
garantissaient les privilèges, ils furent, dans le cadre de la monarchie française,
modifiés puis abandonnés. Seules furent traduites en français parce qu’elles
restèrent en vigueur les Transactions passées entre les Dauphins et les hautes
vallées du Briançonnais qui continuèrent à s’auto-administrer, mais ce sont des
textes de droit public que je n’ai pas pris

J’ai aussi éliminé les Statuts de Savoie: il s’agit de textes constitutionnels
et non d’un code et la Savoie n’est devenue française que très longtemps après
la Révolution. 

Les statuts concédés à Avignon par les Papes ou par leurs représentants
concernent eux aussi un État étranger et ne contiennent que des conventions
politiques ou des dispositions administratives. 
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11 Jacques MORGUE, Les statuts et coutumes du pays de Provence, Aix, 1658, 450 p.; «époque
moderne» in La Provence moderne, Ouest-France, 1991, p. 121.

12 Jean-Joseph JULIEN, Nouveau commentaire sur les statuts de Provence par J.-J. Julien écuyer,
avocat ... conseiller à la cour des comptes, aides et finances et premier professeur royal de droit
à l’université d’Aix, Aix, 1778, XXXII-652 pp.

13 Charles BOURDOT de RICHEBOURG, Charles, Nouveau coutumier general, ou Corps des coutumes
générales et particulières de France, et des provinces connues sous le nom des Gaules; exacte-
ment vérifiées sur les originaux conservez au greffe du Parlement de Paris, & des autres cours
du royaume. Paris, 1724, t. II, pp. 1205-1231, «Statuta provinciae Forcalqueriique comitatum»;
Gabriel MICHEL DE LA ROCHEMAILLET, Les coustumes générales et particulières du royaume de
France et des Gaulles, 1635, tome II.

14 Le Nouveau Coutumier Général de Bourdot de Richebourg jouit d’un étrange statut parmi les
historiens parce qu’on croit avoir tout dit quand on l’a cité alors que sur bien des points il
reprend ses prédecesseurs. Il semble qu’on ne le met pas en cause non parce que sa critique
aurait déjà été faite, mais parce que personne ne l’a encore faite. Comme les textes qu’il donne
sont bien identifiés, bien transcrits et accompagnés de notes claires, on est tenté de le suivre et
de ne citer que lui. 

LIBRO 15  15/9/09  11:22  Página 472



D) Règlements
Les statuts des petites villes du comtat venaissin sont des règlements adop-

tés par l’assemblée des habitants. En ce sens, ils ressemblent aux coutumes et le
fait que le Comtat ne fasse pas partie du royaume ne serait pas un problème
puisqu’il partage la langue et la civilisation des provinces française qui l’entou-
rent. Ce qui m’a poussée à les exclure, c’est qu’ils ne portent que sur l’utilisa-
tion du terroirs et que la communauté peut toujours les modifier15. 

J’ai exclu de la même façon tous les statuts et règlements municipaux qui
concernent la police et qui, à ce titre, sont censés s’adapter aux circonstances. 

E) Pays étrangers, allophones, récemment acquis ou perdus. Navigation 
et commerce

J’ai éliminé les quelques textes venus de Nice cédé à la France en même
temps que la Savoie et contrairement à elle non francophone, et ceux venus de
la Corse achetée par la France vingt ans avant la Révolution et appartenant eux
aussi à une autre aire linguistique. J’ai suivi André Gouron qui avait laissé en
notes infrapaginales les éditions flamandes isolées de leur contexte politique,
culturel et éditorial. J’ai éliminé non seulement les textes de Mulhouse, ville
qui n’est devenue française qu’au moment de la Révolution, mais aussi les
quelques coutumes alsaciennes: rédigées dans le cadre d’une autre procédure,
elles obéissent en matière d’édition à d’autres tropismes géographiques. Pour
suivre la même logique, j’ai éliminé le Canada francophone parce que les édi-
tions signalées étaient postérieures à 1763. Quant au Livre du Consulat et aux
Us de la Mer, ils traitaient d’autres problèmes et d’autres espaces. 

F) Procédure
On trouve dans les coutumes des chapitres de procédure portant en parti-

culier sur les délais, mais les petits codes de procédure appelés Styles, s’ils sont
souvent édités avec la coutume n’en font pas partie. J’ai donc éliminé tous les
ouvrages, textes ou commentaires, qui ne concernaient que la procédure y com-
pris, à tort peut-être le Grant coustumier de Jacques d’Ableiges qui contient
bien autre chose, mais auquel il était difficile de trouver un bailliage de ratta-
chement, ce qui lui aurait permis d’entrer dans mes tableaux. 

Enfin j’ai éliminé quelques textes bretons relatifs au «domaine congéa-
ble» et postérieurs à l’abolition des privilèges. 
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15 Jacques CHIFFOLEAU et Madeleine FERRIÈRES, «Les statuts communaux sources d’histoires rura-
les. Présentation», Etudes Vauclusiennes, jan-déc. 1999, pp. 5-8. Madeleine FERRIÈRES, «Une
enquête sur les statuts du Vaucluse. Les statuts de Gigondas», Histoire et sociétés rurales, n°
16, 2001-2, pp. 177-204.
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2. Garder

A) Avec hésitations
Les coutumes de Toulouse apparaissent elles aussi dans le cadre d’une

charte: en 1147, le comte réunit dans un même acte les franchises qu’il accor-
dait à la ville et le droit de suivre ses coutumes. Après la conquête du
Languedoc, Philippe le Hardi en 1286 reconnut les pouvoirs des capitouls et
prit acte de l’existence de coutumes telles qu’elles figuraient dans les anciens
registres municipaux. Elles sont rédigées en latin, mais contrairement aux
autres chartes qui contiennent surtout du droit public, ces coutumes couvrent de
nombreux domaines et ressemblent aux coutumes du nord du royaume.
Soixante-cinq de ses cent soixante articles étaient toujours observés au XVIIIe

siècle16. Si je les ai fait entrer dans mon corpus, c’est aussi parce qu’elles figu-
rent non seulement dans Bourdot de Richebourg, mais, depuis 1635 au moins,
dans Gabriel Michel de La Rochemaillet, alors que, face à un autre contenu, ces
cautions ne m’avaient pas suffi pour accueillir les Statuts de Provence.

Les coutumes d’Agen remontent elles aussi au moins au XIIe siècle. Elles
commencent en définissant les rapports entre la communauté urbaine et le sei-
gneur, mais on y trouve ensuite de la procédure criminelle et civile et un peu de
droit privé. Elles sont écrites en langue vernaculaire et bien que l’Agenais ait
été recouvert par le droit romain, un petit nombre de leurs articles sont restés en
vigueur jusqu’à la Révolution17. Si je les ai gardées, c’est également en grande
partie à cause de Bourdot de Richebourg qui est le premier des grands coutu-
miers à en donner le texte.

Les «Statuts et coustumes de la ville de Bragerac» [Bergerac] qui ont été
rédigés en latin en 1322, pourraient être considérés comme une simple charte de
franchise puisqu’ils consacrent la moitié de leurs articles au rapport entre les
habitants et le seigneur et puisqu’ils ont été ultérieurement confirmés à titre de
charte par les rois de France et enregistrés au bureau des finances de Guyenne,
c’est-à-dire par la cour qui gérait le Domaine du roi. Si je les ai gardés dans mon
corpus, c’est là aussi parce que le reste des articles traite de procédure, de droit
criminel, privé et commercial et parce qu’ils figurent dans les grands coutumiers. 
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16 Adolphe TARDIF, La coutume de Toulouse, Paris, 1884; Henri GILLES, Les coutumes de
Toulouse (1286) et leur premier commentaire (1296), Recueil de l’Académie de législation,
1969, 288 pp.; Mireille SICARD, «Survie et désuétude de la coutume de Toulouse au XVIIIe siè-
cle», Coutumes et liberté. Actes des Journées Internationales de Toulouse 1987, Société
d’Histoire du Droit et Société pour l’Histoire du Droit et des Institutions des Anciens Pays de
Droit Écrit, fascicule XIV, 1988, pp. 13-26.

17 Jean DUCROS, Réflexions singulières sur l’ancienne coustume de la ville d’Agen, Agen, 1665;
Henry TROPAMER, La coutume d’Agen, Bordeaux, 1911, 312 pp.; Jacques POUMARÈDE, Les suc-
cessions dans le sud-ouest de la France au Moyen Âge, PUF, 1972, p. 76.
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Comme Toulouse, Montpellier avait reçu au XIIIe siècle des statuts en
latin; ils comprenaient cent vingt-deux articles. J’ai hésité à retenir cette coutu-
me dans mon corpus parce qu’elle ne figure pas dans Bourdot de Richebourg,
mais les deux opuscules qui en traitent au XVIIIe siècle et que cite la biblio-
graphie, évoque une survie comparable à celle des coutumes de Toulouse ou
d’Agen18. J’ai également pris celles de Montesquieu, une chartre de franchise
qui à la faveur de remaniements successifs, dont les derniers ont eu lieu au
début de l’époque moderne était devenue une vraie coutume19. 

B) Peut-être à tort
Si j’ai accueilli dans mon corpus, peut-être à tort, les coutumes de la

Lorraine ducale alors qu’elle est entrée plus d’un siècle après l’Alsace dans
l’unité française, c’est parce que le processus de rédaction, s’il n’est pas le
même que celui qui est suivi dans le royaume, utilisait un raisonnement et un
vocabulaire voisins de ceux qu’on trouve dans les procès-verbaux français et
que j’avais considéré comme françaises les coutumes de Bourgogne et de
Franche-Comté rédigées en 1459 selon la procédure bourguignonne qui restera
celle des Pays-Bas et qui ne ressemble pas à celle qu’on suivra un demi siècle
plus tard dans le royaume.

C) Sans hésitation
Je n’ai eu par contre aucune hésitation à classer parmi les coutumes celles

de Barèges et de Lavedan qui avaient eu le mérite de survivre comme usages
jusqu’au coeur de l’époque moderne à proximité immédiate du Béarn, mais
dans le cadre du parlement de Toulouse très favorable au droit écrit. Elles réus-
sirent finalement à être enregistrées et même à se faire réformer par une assem-
blée ad hoc des états de Bigorre20. Si Bourdot de Richebourg ne les cite pas,
c’est qu’en 1724, elles émergeaient à peine de leur parcours souterrain.
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18 Émile JARRIAND, Histoire de la Novelle 118 dans les pays de droit écrit depuis Justinien
jusqu’en 1789:étude sur le régime des successions au Moyen Âge dans le Midi de la France,
Paris, 1889, p. 376; Jean HILAIRE, Le régime des biens entre époux dans la région de
Montpellier, du début du XIIIe sècle à la fin du XVIe siècle: contribution aux études d’histoire du
droit écrit, Montpellier, 1957, p. 368.

19 Paul OURLIAC et Monique GILLES, Les coutumes de l’Agenais. I Les coutumes du groupe de
Marmande: Marmande, Caumont, Gontaud, Tonneins-dessous, La Sauvetat du Dropt,
Montpellier, 1976, 503 pp.

20 Jacques POUMARÈDE, «Une rédaction coutumière à la veille de la Révolution. Les coutumes de
Barèges et du Lavedan (1768)», Coutumes et liberté. Actes des Journées Internationales de
Toulouse 1987, Société d’Histoire du Droit et Société pour l’Histoire du Droit et des Institutions
des Anciens Pays de Droit Écrit, fascicule XIV, 1988, p. 87-100; ZINK, op. cit. pp. 23, 29-31,
360-363.
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D) Sans aucune hésitation
La carte de Klimrath puis celle d’Yver séparent par une ligne très appuyée

qui va de l’embouchure de la Charente au lac Léman, la France coutumière qui
couvre au nord à peu près les deux tiers du royaume de la France qui applique le
droit romain ou droit écrit au sud21. J’apprécie la façon dont Jean Bart a renouve-
lé cette carte en esquissant au sud de cette ligne, le long de l’Atlantique, les res-
sorts des coutumes du Sud-Ouest22. Six de ces neuf coutumes ont en effet été
rédigées dans la foulée de l’ordonnance de 1454 et les trois autres ont été rédigé-
es à l’instigation d’un prince territorial à l’imitation de ce qui se passait dans le
royaume23. En cas de silence d’une de ces coutumes, on recourt aux coutumes
voisines. Je ne fais donc aucune différence entre elles et l’ensemble des coutu-
mes rédigées au XVIe siècle. C’est pourquoi j’aurais aimé que Jean Bart allège
dans ce secteur la lourde ligne héritée de ses prédecesseurs, et qu’il épargne à ce
groupe de coutume le grisé qui désigne sur sa carte le droit romain.

E) Garder, mais à part 
Les vingt-neuf «coutumiers généraux» dont la liste constituent la deuxiè-

me partie de la Bibliographie, sont des recueils qui se succèdent de 1517 à 1729
et qui réunissent les textes de toutes les coutumes qui sont issues de l’ordonnan-
ce de 1454, une partie de celles qui les ont précédées, certaines qui ont avec
elles des points communs et même d’autres textes24. Leur définition de ce qu’est
une coutume est proche de la mienne si bien que je me suis à plusieurs reprises
référée à eux quand j’hésitais. Je ne les ai pourtant pas fait entrer dans les
mêmes tableaux les coutumes éditées par ressorts parce qu’ils que sont d’une
autre envergure et parce que je souhaitais mettre en rapport le chef-lieu de la
coutume avec l’endroit où celle-ci a été éditée, mais je tiendrai compte de leurs
dates de publication quand je tenterai de comprendre l’évolution de la demande
et de l’intérêt porté aux coutumes. 
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21 Henri KLIMRATH, Études sur les coutumes, Paris, 1837, 160 pp. 
22 Jean BART, Histoire du droit privé de la chute de l’Empire romain au XIXe siècle,

Montchrestien, 1998, 537 p., avec bibliographie, deuxième partie, titre I, «Les sources du
droit», p. 114. 

23 Le Béarn, la principauté de Bidache et tardivement la Navarre dont le roi est alors en même
temps roi de France.

24 Vingt-neuf parce que dans la Bibliographie, le n° 158 était un doublet, avec une erreur d’un siè-
cle, du n° 147. Les grandes coustumes générales et particulières du royaume de France selon
lesquelles se règlent toutes les cours et juridictions du royaume, en 1517, 1519, 1522, 1526; Les
coustumes et statuz particuliers de la plupart des bailliages, sénéchaussées et prévostés royaux
du royaume de France en 1527, 1536, 1540, 1546, 1548, 1550, 1552; Charles DU MOULIN, Le
grand Coustumier général en 1567, 1581; Gabriel MICHEL DE LA ROCHEMAILLET, Les coustu-
mes générales et particulières du royaume de France et des Gaulles. en 1604, 1615, 1635,
1664; Ch. BOURDOT DE RICHEBOURG, Le nouveau coutumier général, op. cit., en 1724 et 1729. 
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La première partie de la Bibliographie regroupe cent trente et une éditions
dont le titre contient le mot «coutume» ou l’expression «droit français», et qui
ne se réclament pas ouvertement d’une coutume précise: deux éditions de Guy
Coquille se retrouvent ici et en troisième partie avec la coutume de Nivernais.
Quatre vingt seize éditions sur cent trente et une sont dues à sept auteurs con-
nus et attendus, même s’ils sont aussi différents que Du Moulin, Lhommeau et
Claude de Ferrière. Les trente-cinq autres se répartissent entre seize auteurs.
Bien que la Somme rurale ait une origine provinciale, elle ne peut pas être ratta-
chée à un ressort précis. Après la diffusion manuscrite, elle est éditée vingt-
trois fois d’abord dans son Nord natal puis à Lyon, Rouen et surtout à Paris
pour un public national. C’est pourquoi je l’ai fait glisser dans la première par-
tie avec les traités généraux. 

II. Evaluer et comprendre la place des coutumes

1. Critères

A) Juridiques
On appelle «coutume générale» une coutume qui se suffit à elle-même,

c’est-à-dire qui a cherché à prévoir toutes les situations qui peuvent se présenter
dans la vie en société. Une «coutume locale» en revanche ne se conçoit qu’en
référence à une coutume générale dans le ressort de laquelle elle occupe un
espace limité —une châtellenie, une paroisse, un simple lieu-dit parfois— et à
laquelle elle déroge ou qu’elle précise sur certains points. Elle peut être signa-
lée au détour d’un des articles de la coutume générale, qui indique que sur ce
point, dans telle seigneurie la règle appliquée n’est pas la même que dans le res-
te du ressort, mais elle peut aussi prendre la forme d’une courte série d’articles
portant comme titre le nom du micro-ressort et prenant place à la suite des cou-
tumes générales. Pour soixante coutumes générales, j’ai relevé dans Bourdot de
Richebourg, neuf cent soixante dix-neuf noms de lieux dans lesquels avaient
été officialisées une ou plusieurs dérogations. Il est possible que certaines cou-
tumes locales n’aient pas été enregistrées parce que les habitants du canton
auraient négligé les apporter. Pourtant les lieutenants de bailliage chargés
d’orchestrer la pré-rédaction insistent pour qu’elles leur soient toutes remises et
prolongent même les délais; aucun incident ne permet de supposer qu’on ait
cherché à les faire disparaître; l’ordonnance de 1454 avait parlé des coutumes
de «tous les pays» du royaume et les textes royaux ultérieurs relatifs à cette
opération n’ont jamais émis de réserve face aux coutumes locales25. Comme les
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25 C’est dans les coutumes rédigées sous la direction d’un prince territorial: en Bourgogne au XVe

siècle ou en Béarn au XVIe qu’elles ont été éradiquées. 
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coutumes locales qui ont fait l’objet d’une édition séparée sont peu nombreu-
ses, je les ai comptabilisées avec les coutumes générales. 

L’expression «rédiger et mettre par écrit» ne doit pas faire imaginer que
les coutumes étaient jusqu’alors restées orales: dans certains ressorts, on est
parti d’archives judiciaires, ailleurs la coutume avait déjà été rédigée en forme
de code. Certaines de ces anciennes coutumes avaient eu le temps d’être impri-
mées au XVe siècle avant que le processus de rédaction officielle ne soit lancé;
comme elles ne diffèrent des nouvelles coutumes ni par la forme, ni par la lon-
gueur, ni par le vocabulaire, ni par les domaines couverts et qu’elles sont peu
nombreuses, je les ai assimilées aux coutumes issues de l’ordonnance de 1454.
De la même façon, je n’ai pas distingué les éditions des dix-huit coutumes
réformées dans la seconde moitié du XVIe siècle, de celles de la première ver-
sion. Dans les deux cas, l’assimilation était d’autant plus normale que le texte
imprimé est toujours le plus récent: pas de nostalgie éditoriale en faveur de
l’ancien texte, on publie un texte utile, pas un document historique.

Editer une coutume peut signifier simplement en reproduire le texte au-
thentique déposé au greffe, mais on peut accompagner ce texte d’une courte
présentation ou d’un long commentaire au cours duquel on le comparera au
droit romain et/ou à d’autres coutumes et on en éclairera l’application à l’aide de
la jurisprudence. Quelques commentateurs entreprennent de changer l’ordre du
texte initial, de le résumer ou, rarement, de le mettre en vers. Certains commen-
taires ne portent que sur un seul problème. 

B) Bibliographiques
La Bibliographie donne la date et le lieu d’édition, le nom de l’auteur du

commentaire, celui de l’éditeur, de l’imprimeur ou du libraire. Si ces renseigne-
ments ne figurent pas sur le livre, des notes infrapaginales savantes et prudentes
suggèrent des solutions. Trente deux ouvrages sont édités par deux agents éco-
nomiques qui ne résident pas dans la même ville; quand ces accords ont donné
lieu à plusieurs rééditions en peu d’années, j’ai forcé les données en répartissant
les éditions entre les deux compères; quand il n’y a eu qu’une seule édition, je
l’ai localisée dans la ville la moins active: atténuer le rayonnement d’une gran-
de ville faussait moins la carte de la France éditoriale que de faire disparaître la
petite. 

Alors que les noms des éditeurs économiques sont très importants pour les
historiens du livre, je n’ai pas essayé de les utiliser. J’ai relevé le nom du ou des
auteurs, mais je ne m’en suis servi que de façon ponctuelle, je n’ai pas tenté de
les faire entrer dans des statistiques. Quand la Bibliographie indique comme
possible un lieu d’édition, j’ai fait comme s’il était certain. J’ai sollicité avec
moins de scrupules encore les indices même les plus ténus relatifs aux dates:
comme je voulais classer les éditions par ordre chronologique, mais comme
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j’envisageais vue la petitesse des chiffres de les regrouper par décennies, j’ai
surinterprété les notes infrapaginales et parfois l’ordre dans lequel André
Gouron et sa collaboratrice avait rangé les éditions, pour attribuer une date
même à celles qui n’en avaient pas, en pensant que les auteurs ne s’étaient cer-
tainement pas trompés de plus de dix ans. 

Comme les livres expédiés loin de leur lieu d’impression voyageaient sou-
vent sans reliure, un libraire ou un acheteur pouvaient à l’arrivée associer sous
une même reliure des œuvres distinctes qui gardaient leur page de titre et leur
pagination. Quand j’ai pensé être en présence de ce type d’assemblage, il m’est
arrivé de compter chaque composante comme un livre distinct.

Ces efforts parfois brutaux de simplification m’ont permis de transformer
en tableau une partie des renseignements fournis par la Bibliographie.

2. Tableaux et courbes

Parce qu’on l’a arrêté en 1499, le tableau n° 1 se limite aux incunables,
mais en réalité, ce n’est que le début d’un très long tableau dans lequel toutes
les éditions retenues ont été rangées par ordre chronologique. Le nom du ressort
de la coutume est suivi par celui de son chef-lieu, par le numéro attribué à cette
édition dans la Bibliographie, par sa date, son lieu d’édition, son format, sa
nature, son niveau (coutume générale ou coutume locale)et par la langue
employée. Dans la colonne consacrée à la nature du texte, je n’ai retenu que
trois possibilités: la coutume seule; le commentaire d’un point de détail; tous
les autres commentaires y compris les coutumes versifiées. 

A) Les premières éditions

La première coutume à être imprimée fut celle de Maine et d’Anjou, fiefs
confiés jusqu’en 1480 à un apanagiste prestigieux, le roi René comte de
Provence et roi de Naples; puis viennent celles de Bretagne qui était alors un
duché indépendant, de Normandie, des deux Bourgogne dans les années où tou-
tes deux sont sous la main du roi, du Poitou, du Nivernais et du Bourbonnais.
Le titre de l’ancien coutumier de Poitou reproduit l’exorde de l’ordonnance de
1454: il a été rédigé avant cette date, mais il peut, lors de son impression en
1486, se targuer de répondre à la volonté du roi. Les coutumes de Nivernais et
de Bourbonnais ont été rédigées à la demande des états de ces pays et à l’insti-
gation de leur seigneurs respectifs, mais dans le cadre du royaume et, très vrai-
semblabement, à la suggestion du pouvoir central. Dans le Domaine royal, les
rédactions que furent entreprises à l’instigation de Louis XI en 1481 puis de
Charles VIII en 1494-96, mais dont aucune n’avait atteint le stade de l’homolo-
gation officielle n’ont pas été imprimées.
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Dans huit cas, le nouveau livre sort de presses parisiennes, dans trois cas
de Lyon, et dans un cas de Rouen alors qu’il ne s’agit pas de la coutume de
Normandie. Les autres éditions soit quinze sur vingt-huit sortent de presses
régionales. Il n’y a pas de règle générale: telle coutume sera d’abord éditée à
Paris, puis sur place alors que telle autre qui était d’abord sortie de presses
régionales sera ensuite imprimée à Paris.

Tableau n° 1
Les éditions de coutumes au XVe siècle.

nom coutume chef-lieu nº Gouron date lieu édition frm cu/com G/L lg

Anjou-Maine Angers 202 1476 Angers 8 cu G f
Bretagne Rennes 681 1480 Paris 8 cu G f
Normandie Rouen 1290 1483 Paris 1 cu G f
Bretagne Rennes 682 1485 Rennes 8 cu G f
Bretagne Rennes 683 1485 sl 8 cu G f
Bretagne Rennes 684 1485 Rennes 8 cu G f
Bretagne Rennes 685 1485 Trèguier 8 cu G f
Bretagne Rennes 686 1485 Bréhan-Loudéac 14 cu G f
Bretagne Rennes 687 1485 Bréhan-Loudéac 8 cu G f
Poitou Poitiers 1776 1486 Poitiers 1 cu G f
Anjou-Maine Angers 203 1486 Paris 8 cu G f
Anjou-Maine Angers 204 1489 Rouen 8 cu G f
Poitou Poitiers 1777 1490 Poitiers 4 cu G f
Bourgogne Dijon 592-1 1490 Dôle 1 cu G f
Bourgogne Dôle 592-2 1490 Dôle 1 cu G f
Anjou-Maine Angers 205 1491 Angers 8 cu G f
Bretagne Rennes 688 1493 Nantes 8 cu G f
Anjou-Maine Angers 206 1494 Paris 8 cu G f
Nivernais Nevers 1272 1494 sl 4 cu G f
Normandie Rouen 1291 1495 Rouen 4 cu G f
Bourgogne Dijon 593 1495 sl 8 cu G f
Normandie Rouen 1292 1496 Rouen 8 cu G f
Anjou-Maine Angers 207 1497 Paris 8 cu G f
Anjou-Maine Angers 208 1498 Paris 4 cu G f
Bourbonnais Moulins 568 1498 Lyon 4 cu G f
Bourgogne Dijon 594 1498 Lyon 8 cu G f
Normandie Rouen 1293 1498 sl 8 cu G f
Normandie Rouen 1294 1499 Paris 8 cu G f
Anjou-Maine Angers 209 1499 Paris 8 cu G f

Entre 1506 et 1511, dix-sept coutumes générales ont été officiellement
proclamées dans le cadre de la procédure enfin mise au point. La suite du tableau

480

ANNE ZINK

LIBRO 15  15/9/09  11:22  Página 480



montrerait que toutes n’ont pas été imprimées immédiatement: celle de Chauny
attendra cent trente-trois ans, celle de Ponthieu cinquante ans et celle de Melun
treize ans. Par contre six coutumes sont éditées un an ou deux après leur homo-
logation et huit le sont l’année même. La première édition, sans doute vite épui-
sée, est parfois suivie de près par d’autres. Cet enthousiasme fait même suppo-
ser que dans les quelques cas où une coutume semble avoir attendu très long-
temps sa première impression, tous les exemplaires d’une édition survenue aus-
si rapidement qu’ailleurs ont pu être perdus. D’autres éditions vont suivre si
nombreuses et si diverses qu’à partir du début du XVIe siècle il faut traduire en
graphiques la longue liste des éditions.

B) Lieux d’éditions

Graphique n° 1

Comme le but de ce graphique était de comparer les parts respectives prises
par les presses parisiennes et par les presses de province dans l’impression des
coutumes des différents ressorts, on a retiré des éditions prises en compte celles de
la coutume de Paris et de ses commentaires parce qu’il était normal qu’elles soient
imprimées à Paris. Et de fait huit seulement des cent quatre vingt dix neuf éditions
concernant la coutume de Paris sont venues de province ou de l’étranger. 
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Les courbes du graphique n°1 ne prennent ainsi en compte que les éditions de
coutumes ou de commentaires correspondant à des ressorts de province: l’une
montre l’évolution du nombre des impressions qui ont eu lieu en province et
l’autre l’évolution de celles qui ont eu lieu à Paris, Le tableau n° 1 nous avait déjà
montré que les ateliers parisiens n’avaient imprimé que 29% des incunables consa-
crés aux coutumes de bailliages et deux seulement des six éditions de la Somme
rurale antérieures à 1500 proviennent de Paris, mais ce qui semble normal au XVe

siècle où la nouvelle activité surgit dans des localités inattendues, étonne aux siè-
cles suivants. L’histoire du livre insiste tellement sur la prédominance grandissante
des presses parisiennes qu’on est étonné de constater que les impressions de coutu-
mes de province réalisées en province sont presque toujours plus nombreuses que
celles qui sortent de Paris et parfois sensiblement plus nombreuses. En 1540 l’acti-
vité des presses de provinces a un peu moins monté que celle des presses parisien-
nes, en 1740 elle a baissé un peu plus tôt, en 1640 elle a beaucoup plus baissé
comme si les révoltes et la Fronde avaient affecté la province plus que Paris. De
1560 à 1630 par contre, la province ne cesse de monter alors que Paris baisse puis
remonte peu. Dans les années les années 1760-1770 les presses de Paris se désinté-
ressent de cette production peut-être parce que les coutumes sembleraient archaï-
ques, mais en général les éditions de coutumes stagnent au XVIIIe siècle.

C) Nombre d’éditions

Graphique n° 2
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Les graphiques n° 2 et 3 représentent l’évolution du nombre des éditions
par décennies. La courbe supérieure du graphique n° 2 regroupe les éditions de
tous les ouvrages qui figurent dans la troisième partie de la Bibliographie et que
nous avons conservé dans notre corpus. Chacune de ces coutumes est donc en
vigueur dans un ressort. Les deux autres courbes correspondent aux deux pre-
mières parties de la Bibliographie et regroupe toutes les éditions qui y figu-
raient et qui elles ont concerné des commentaires ou des coutumiers généraux.

Le graphique n° 3 donne le détail de la courbe supérieur du graphique n°
2. Il montre comment ont évolué les différents types d’ouvrages auxquels a pu
donner lieu la coutume d’un ressort à savoir les coutumes éditées seules, les
commentaires qui ne portent que sur un seul point de la coutume, enfin tous les
autres types d’intervention d’un auteur sur une coutume: la présenter, la mettre
en vers, en changer l’ordre ou, entreprise la plus fréquente, la commenter. 

La production générale d’ouvrages relatifs à des coutumes de ressort
monte avec de grosses fluctuations juqu’aux années 1670, puis baisse légère-
ment ou plutôt se tasse, là aussi très irrégulièrement. La forte poussée des deux
premières décennies du XVIe siècle correspond au début de la rédaction systé-
matique des coutumes. Le premier creux peut s’expliquer par l’interruption des
rédactions due à la captivité du roi. La campagne de réformation des coutumes
s’enlise pendant les guerres de religion, traîne et s’éteint vite26. Les éditions de
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26 Arlette JOUANNA, Jacqueline BOUCHER, Dominique BILOGHI, Guy LE THIEC, Histoire et diction-
naire des guerres de religion, Paris, Lafond, Bouquins, 1998, 1526 pages. 
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coutumes fléchissent dans les années 1560, redémarrent puis plongent à nouveau
peut-être parce que les presses occupées à plein temps par les publications
engagées ne sont pas disponibles pour des commentaires de coutumes, peut-être
aussi parce que les commentateurs peuvent être eux-mêmes victimes des événe-
ments politico-religieux27. La guerre étrangère, l’accroissement de la fiscalité,
les révoltes locales et la Fronde seraient à l’origine de la chute des publications
du milieu du XVIIe siècle alors que leur affaissement des années 1670-1680
proviendrait de la concurrence des grandes ordonnances. Au-delà, creux et
pointes de moins en moins accusés ne sont sans doute dus qu’au hasard; la ten-
dance générale semble être à la stabilité. 

La courbe des commentaires rejoint dans la seconde moitié du XVIe siècle
puis dépasse définitivement dès le début du XVIIe siècle celle des coutumes
éditées seules, mais ce type de publication se maintient et, avec des à-coups
semble même avoir tendance à remonter après 1730. Ce double constat montre
le poids des coutumes: on écrit et on lit des commentaires pour savoir comment
les jurisconsultes et les magistrats dont ils suivent les arrêts interpètent le cou-
tume, mais les commentaires n’oblitèrent pas le texte lui-même qu’on édite et
qu’on achète. Comme la courbe générale dont elle constitue une part de plus en
plus importante, celle des commentaires cesse d’augmenter au XVIIIe siècle et
elle baisse même un peu. La courbe des commentaires qui ne portent que sur un
seul point de la coutume, est très irrégulière parce qu’elle continue à ne com-
porter que des petits chiffres, mais elle ne cesse d’augmenter. Ce type de com-
mentaire toujours très professionnel prouve que, sur le point commenté, la cou-
tume est toujours suivie, mais on peut se demander si cette attention sélective
ne signifie pas que sur d’autres points, elle ne serait pas en passe d’être négli-
gée au profit d’une autre coutume ou d’une jurisprudence banalisée. 

La courbe des Traités et commentaires généraux dans le bas du graphique
n° 2 présente un profil de même type: les incunables correspondent à la Somme
rurale que j’ai introduite dans ce groupe, mais à un par an, ils ne font pas s’éle-
ver la courbe; après un XVIe siècle médiocre, le nombre d’édition s’envole au
début du XVIIe siècles, redescend tout en restant à un niveau élevé, puis des-
cend et reste bas au XVIIIe siècle. Les Coutumiers généraux sont des très gros
livres, mais ils ne paraissent pas souvent: ils sont absents après 1730. 

La baisse ou la stagnation au XVIIIe siècle est d’autant plus caractérisiti-
que qu’autour de nos coutumes la production éditoriale explose, ce qui les con-
fine à une place relative de plus en plus petite surtout si ces éditions dont la par-
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tie la plus importante provient d’ateliers provinciaux ne donnaient lieu qu’à de
petits tirages. 

3. Comprendre l’évolution

A) Des éditions aux exemplaires
Le nombre des éditions de coutumes et de commentaires est du même

ordre de grandeur pendant chacun des trois siècles: 507 au XVIe siècle, 671 au
XVIIe et 558 au XVIIIe; le dernier siècle est en recul sur le siècle précédent,
même si en lui rendant virtuellement les dix ans dont la Révolution l’a privé, on
lui attribue 619 éditions. La baisse du nombre des éditions ne signifie pourtant
pas nécessairement celle des exemplaires. Comme le tirage à l’époque n’est pas
indiqué sur les livres, les historiens du livre réduits à quêter des indications
ponctuelles dans des documents commerciaux ou comptables, ne peuvent don-
ner que des fourchettes. Comme il s’agit de livres qui ne concernent qu’un seul
ressort, même si celui-ci est, dans certains cas, très étendu ou très peuplé, il est
prudent de prendre des estimations basses. Un tirage de 200 exemplaires au
XVe siècle, 300 au XVIe, 500 au XVIIe et 500 aussi au XVIIIe multiplié par son
nombre réel d’éditions aurait mis en trois siècles sur le marché 772 200 exem-
plaires de livres concernant une des coutumes générales ou locales.

Pour savoir si c’est peu ou si c’est beaucoup, il faut connaître le nombre
d’acquéreurs potentiels. La population augmente de près d’un tiers au XVIIIe

siècle et l’alphabétisation progresse; chaque Français supplémentaire, même
alphabétisé, n’a pourtant pas vocation à acquérir le texte de sa coutume et enco-
re moins son commentaire. Le nombre d’officiers n’augmente pas, il y a en
revanche plus de commis, mais contrairement au juge qui doit pour prendre ses
décisions tenir compte aussi bien de la coutume que de la jurisprudence et des
ordonnances, le bureaucrate est guidé dans son travail au mieux par des édits,
parfois par de simples circulaires. 

À supposer que le nombre de personnes intéressées par des livres de droit
ait augmenté au XVIIIe siècle, le fait que les éditeurs aient mis sur le marché
moins d’exemplaires qu’au siècle précédent, ne signifie pas nécessairement que
ce type de livres intéresse moins et que l’autorité des coutumes régresse. Il faut
en effet prendre en compte l’existence des livres anciens transmis au sein des
familles ou acquis de seconde main et sur la première page desquels des déten-
teurs successifs ont parfois inscrit leurs noms. Les commentaires ne changent
pas entièrement, ils se répètent ou se complètent, et le texte de la coutume, lui,
reste le même. À supposer que les 493 200 exemplaires produits du XVe au
XVIIe siècle aient encore été disponibles à l’orée du XVIIIe siècle, il y en aurait
eu douze par paroisse et le XVIIIe siècle en aurait ajouté sept. En dépit du goût
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des Français d’Ancien Régime pour la procédure, de la culture juridique à
laquelle participaient même les illettrés et du nombre des praticiens de village,
c’était sans doute suffisant. S’il y a eu moins d’éditions de livres de ce type au
XVIIIe siècle qu’au siècle précédent, ce ne serait donc pas parce que les coutu-
mes n’intéressaient plus, mais parce que le marché était saturé. 

Le raisonnement est le même pour les coutumiers généraux, d’autant plus
que ceux-ci ne regroupaient que le texte des coutumes qui était fixé depuis le
XVIe siècle. Que la dédicace à Christophe de Thou, signée en 1566 par Charles
du Moulin pour le Grand Coustumier général ainsi que la dédicace à Achille de
Harlay, signée en 1604 par La Rochemaillet pour les Coustumes générales et
particulières aient été reprises en 1635 et en 1664 pour de nouvelles éditions de
cet ouvrage montrent que ces rééditions, même quand le titre dans l’intervalle
avait changé, étaient perçues comme de nouveaux tirages de la même œuvre et
ne visaient qu’à mettre de nouveaux exemplaires à la disposition du public;
l’édition de 1664 est page après page la même que celle de 1635. Bien que
Bourdot de Richebourg n’ait mis ni dédicace ni préface en tête de son coutu-
mier, certaines de ses notes et de ses remarques montrent qu’il se situe dans la
continuité des «précédentes éditions du coutumier général» et qu’il a tenu
compte de l’essai de Claude Berroyer et d’Eusèbe de Laurière paru dans l’inter-
valle28. Si ce dernier avatar de la série des grands coutumiers n’a été ni réédité
ni remplacé après 1729, c’est sans doute que le marché était saturé. Comme il
faut supposer que ces in-folios longs à composer et très soignés ont fait l’objet
de gros tirages, les dix éditions du XVIIe siècle et les quatre du XVIIIe ont peut-
être mis sur le marché de quinze à vingt mille exemplaires. Au moment de la
Révolution, il y avait en France à peu près trois cents bailliages et dans chacun
—ce sont des supputations— dix châtellenies ou dix prévôtés, soit trois mille
juridiction de base dans le royaume. Chacune aurait ainsi disposé en théorie de
cinq à sept exemplaires d’un grand coutumier. Les juges de châtellenies
n’avaient ni le besoin ni les moyens ni peut-être le goût de posséder un coutu-
mier général, cette estimation montre que le marché était saturé et que la sus-
pension des éditions ne signifie pas que le texte des coutumes ait cessé d’inté-
resser. 

À partir du fichier de la Bibliothèque Nationale de France, on peut se faire
une idée des sujets dont les auteurs de traités et de commentaires victimes de ce
tassement traitaient dans leurs autres publications. Un subdélégué a publié un
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essai sur le prix du blé et un architecte plusieurs ouvrages d’urbanisme; certains
ont écrit ou traduit des œuvres littéraires, d’autres ont fait de l’histoire locale.
La plupart d’entre eux n’ont publié que du droit: de très nombreux factums,
mais aussi des traités qui ressemblent beaucoup à ceux qu’a recensés la
Bibliographie sauf sur un point: le mot «coutume» ne figure pas dans le titre.
L’accent est mis sur les autres sources du droit: les ordonnances, les arrêts, les
règlements et la jurisprudence. La préface des commentaires évoque souvent
l’expérience acquise au cours d’une vie passée au service de la justice; la façon
la plus naturelle de compléter une coutume, c’est en effet d’utiliser les déci-
sions des cours de justice. Si la coutume ne figure pas dans le titre, alors qu’il
en est peut-être question à l’intérieur, ce n’est pas qu’elle ait perdu son autorité,
c’est qu’elle est cernée par les lois plus récentes et par des siècles d’interpréta-
tion; son poids absolu reste le même, mais son poids relatif diminue si bien que
le nombre d’ouvrages dont le titre contient le mot «coutume» stagne ou régres-
se dans la masse des publications. 

La législation royale a renoncé à s’engager sur le terrain de la dévolution
des biens familiaux, mais elle a expressément dérogé aux coutumes quand elle
a modernisé la procédure; elle élargit son champ d’action à des domaines qui
relevaient jusque-là de la police, des édits s’en prennent à des objets de plus en
plus précis29. Après avoir été proclamés et affichés, ordonnances et édits sont
imprimés et vendus à la pièce, mais il n’y a pas de Journal Officiel. Dans
l’ordonnance de Blois de 1579, le roi s’était engagé à nommer une commission
pour établir la liste des ordonnances abrogées, publier celles qui restaient en
vigueur et répertorier les modifications faites lors de l’enregistrement par cer-
tains parlements. André Gouron dit à propos de cet article qu’on tourne la page
des coutumes30 dont on cesse peu après de poursuivre la réformation, mais alors
que la collecte des coutumes avait été un succès, celle des ordonnances ne sera
jamais satisfaisante. La publication à titre de documents historiques des ancien-
nes ordonnances de la fin du Xe au début du XVIe siècle s’étira de 1723 à
184931; quant à la publication dont il était question dans l’ordonnance de Blois,
et qui devait donner aux magistrats et à la population le texte des ordonnances
en vigueur, de la même façon que les grands coutumiers donnaient les coutu-
mes, elle n’aboutit jamais. Des auteurs firent paraître des commentaires des
grandes ordonnances et de leurs interprétations, on publia de très nombreux
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29 François OLIVIER-MARTIN, Les lois du roi, LGDJ, 1997, pp. 165-196. 
30 André GOURON, «Les coutumes de France au Moyen âge», Recueil de la société Jean Bodin

...,tome LII, 1990, pp. 193-217, rééd. in André GOURON, Droit et coutume en France au XIIe et
XIIIe siècles, 1993, XXI.

31 Ordonnances des rois de France de la troisième race recueillies par ordre chronologique. I,
1723 ... XXI, 1849.
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recueils ou dictionnaires de législation, mais aucun n’est exhaustif: ils procè-
dent par date ou par thème, chacun résulte de choix faits par l’éditeur intellec-
tuel ou par l’imprimeur. On ne pouvait donc pas accéder à la loi du roi aussi
simplement qu’aux coutumes. Les coutumes ne forment plus qu’une petite par-
tie du droit, mais elles sont sûres. 

Le tableau à l’aide duquel André-Jean Arnaud résume les différents cou-
rants de la pensée juridique du milieu du XVIIe siècle au Code civil, montre
qu’à côté des synthèses faisant une grande place au droit romain, les synthèses
fondées sur les coutumes et les simples commentaires de coutumes n’ont jamais
abandonné le terrain et l’emportent sur les tenants du droit naturel32.

B) L’uniformisation impossible
Commynes dit que Louis XI voulait unifier le droit coutumier sans expli-

quer ce qu’il aurait fait ou tenté de faire pour y arriver; les échos qu’on a des
Lettres Patentes envoyées en 1481 pour faire rédiger la coutume de tel ressort
ne mentionnent pas cet objectif. Alors que dans les premiers commentaires
rédigés en latin, les hommes de lois rapprochaient les coutumes du droit
romain, la rédaction systématique des coutumes et leur édition imprimée con-
duisent, à partir du milieu du XVIe siècle, les jurisconsultes comme Charles Du
Moulin et Antoine Loisel ou un haut magistrat comme de Christofle de Thou33 à
l’idée qu’il existait un droit coutumier commun dont on pouvait définir les prin-
cipes et dresser les Institutes34. 

Les juristes qui travaillent à Paris sont enclins à admettre l’idée d’une
convergence naturelle entre les coutumes. En effet, même si le parlement de
Paris devait appliquer la coutume du ressort d’où provenait un appel, en cas de
silence de cette coutume, il s’inspirait des grands principes du droit coutumier,
mais souvent aussi de la coutume de Paris pour prendre sa décision. Comme un
tiers du royaume dépendait de ce parlement, on pouvait avoir l’impression
qu’on allait vers une uniformisation des coutumes. Cette impression était con-
fortée par le fait que la coutume de Paris aurait pu avoir un ressort beaucoup
plus large que celui de la vicomté: les coutumes les plus proches de Paris
étaient en réalité les versions rédigées par bailliage d’une même coutume; plu-
sieurs coutumes du Bassin parisien ou de la Loire moyenne auraient très bien
pu donner naissance avec celle de Paris et des bailliages proches à une grande
coutume régionale si ces pays avaient constitué un grand fief doté d’une cour
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33 Sur les juristes, voyez Patrick ARRIBEYRE, Jean-Louis HALPERIN, Jacques KRYNEN (dirs),

Dictionnaire historique des juristes français, Xe-XXe siècle, 5 volumes, Paris, 2006.
34 Charles DU MOULIN, Oratio de concordia et unione consuetudinum Franciae (1547); Antoine

LOISEL, Institutes coutumières ou manuel ... du droit coutumier ... de la France, 1607.

LIBRO 15  15/9/09  11:22  Página 488



souveraine comme la Normandie, la Bretagne ou la Bourgogne; enfin dans la
partie occidentale du ressort du parlement de Paris on trouvait des coutumes
différentes mais qui sur certains points relevaient du même esprit. 

En revanche dans le nord, l’est et le sud du ressort du même parlement de
Paris, dans les sénéchaussées les plus éloignées de Paris du fond desquelles on
hésitaient à s’engager dans les frais d’un appel, dans le reste du royaume et en
particulier dans le parlement de Bordeaux si lointain, si divers et si différent, on
rencontrait des coutumes inconciliables. Au moment de la réformation des cou-
tumes comme un demi-siècle plus tôt au moment de la rédaction, pas un mot
dans les Lettres Patentes envoyées aux baillis pour leur en donner l’ordre
n’évoque un souci d’uniformisation. Guy Coquille qui aurait lui aussi souhaité
plus d’uniformité, mais qui était très attachée à une coutume qui n’appartenait
pas à la même famille que celle de Paris, savait que l’alignement était impossi-
ble. Le chancelier Daguesseau, dans la première moitié du XVIIIe siècle, avait
lancé auprès des parlements une grande enquête à partir de laquelle il aurait
voulu harmoniser en profondeur la codification, mais il avait dû se contenter de
réformes ponctuelles qui ne mettaient pas en cause l’autorité des coutumes. À
lire les cinq mémoires successifs rédigés sur le sujet en 1759 par Laverdy et
Langlois, restés inédits et publiés par Vida Azimi, on voit le découragement
s’emparer peu à peu des rapporteurs qui comprennent que le projet est impossi-
ble35. 

Certains secteurs de l’opinion se disaient favorables à une uniformisation
des coutumes comme le montre l’article «coutume» de l’Encyclopédie de
Diderot qui souhaite, même si c’est sans passion, qu’on parvienne à unifier les
coutumes comme on se prépare dit l’auteur à le faire pour les poids et mesures,
ce qui en réalité n’a pas été fait. Ces réformateurs se font entendre, mais il y a
aussi l’ensemble des citoyens qui vivaient dans le cadre des coutumes, qui les
ont toujours vu appliquer et qui connaissent la coutume de leur bailliage; il y a
les avocats qui savent les utiliser, les magistrats qui les appliquent dans les
cours locales et les respectent en appel, les professeurs qui les enseignent, les
commentateurs qui ont consacré des années à préparer un commentaire de la
coutume de leur pays et le milieu lettré de la petite capitale qui est fier de la sortie
d’un nouveau livre. Certains parmi eux ont pu se poser la question de la diversi-
té, mais ils ont jugé comme Montesquieu que leur uniformisation n’était pas
souhaitable36.
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35 Vida AZIMI, «Une tentative d’unification du droit civil, le projet inédit de Laverdy et Langlois,
Mémoires de la société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourgui-
gnons, comtois, romands, 1985, pp. 123-156.
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C) Il n’y a pas de précurseurs
Si l’on en croit certaines formulations ambiguës, des juristes comme

Bourjon ou Pothier auraient contribué à préparer le Code civil. Il est exact que
les rédacteurs du Code Civil ont utilisé leurs travaux, mais il faut faire attention
à ne pas en faire des précurseurs. On ne peut pas projeter rétrospectivement sur
Pothier en 1761 lors de la parution de son premier traité de droit français ou sur
Bourjon en 1747 lors de la première édition de son unique livre, un projet qui
ne fut envisagé que trente ou cinquante ans plus tard et qui mit encore quinze
ans à prendre corps. 

Bourjon souhaite unifier le droit coutumier, alors qu’il ne sort pas de la
coutume de Paris; il a réuni autour d’elle un grand nombre de références à
d’autres coutumes, il les cite, mais il ne les exploite pas. Comme d’autres com-
mentateurs de coutumes depuis Domat et sans plus de réflexion théorique que
les autres, il a proposé de modifier le plan de la coutume qu’il commente. Il
s’est trouvé qu’un demi-siècle et une Révolution plus tard ce plan a rendu servi-
ce aux rédacteurs du Code civil, mais ça ne veut pas dire que Bourjon seul et
sous Louis XV ait su construire derrière son plan un droit qui aurait été accep-
table par l’ensemble du pays.

Pothier ne part pas des coutumes ou d’une coutume, mais des problèmes
qui peuvent se présenter dans tel ou tel domaine juridique et il expose comment
ces problèmes peuvent être résolus. Il se situe dans un monde coutumier, mais
dans lequel on ne rencontre que la coutume de Paris et celle d’Orléans, c’est-à-
dire deux coutumes différentes, mais assez semblables; il signale quand elles
sont en désaccord et comme il les respecte, il propose alors deux solutions. Si le
plus souvent, il ne cite pas les coutumes, les problèmes qu’il imagine naissent
de leurs prémisses et il reste dans leur esprit pour y répondre; il signale parfois
que «l’ordonnance» c’est-à-dire la loi du roi impose une autre obligation. La
clarté de sa langue et la rigueur de son raisonnement entraînent l’adhésion. Il ne
dit pas voici ce qu’il faut faire, mais voici comment le problème peut être réso-
lu, sans qu’on sache ce qui vient de la jurisprudence usuelle et ce qu’apporte sa
logique personnelle; il parle comme s’il décrivait l’usage admis par tous alors
que, sans aller contre l’usage, il propose une façon d’agir plus rationnelle, plus
cohérente, plus élégante que celle qui a cours. En ce sens, il dépasse la pratique
de son temps; c’est pourquoi il a beaucoup été réédité au XIXe siècle, mais lui
est parfaitement inséré dans son cadre de vie et dans son époque. Il apporte des
idées que les commentateurs et les utilisateurs de coutumes n’ont pas mais il ne
dit pas qu’il veut changer les coutumes. C’est un magistrat, un enseignant, un
notable, ce n’est pas un homme d’action, pas même un intellectuel37. Il rédige

490

ANNE ZINK

37 J.-L., THIREAU, «Pothier» in D.H.J.F., op. cit.; PIRET, Armand, La rencontre chez Pothier des
conceptions romaines et féodales de la propriété foncière, Paris, Sirey, 1937.

LIBRO 15  15/9/09  11:22  Página 490



tout un traité sur les fiefs et trouve normal qu’il y ait des mortaillables38.
Bourjon lui s’en scandalise mais bien maladroitement puisqu’il confond serfs
de corps et mortaillables.

D) Des cadres irréformables 
Une grande enquête avait permis de calculer l’équivalent de chaque unité de

mesure du royaume en mesure de Paris, mais l’unification ainsi préparée n’avait
jamais pas été officiellement décrétée: la disparition des anciennes mesures aurait
en effet représenté un danger pour les redevances féodales qui figuraient dans les
documents en mesures locales traditionnelles et le plus souvent en chiffres ronds:
un boisseau, une pinte, un setier. Que seraient devenus ces prélèvements traduits
en chiffres fractionnaires, quand les contenants traditionnels en bois, en pierre ou
en métal auraient disparu? Or de la propriété utile des tenanciers jusqu’à l’hom-
mage et au dénombrement que lui rendaient ses vassaux en passant par les pro-
priétés éminentes successives, le roi suzerain était le garant de tout l’édifice des
propriétés tenues dans le système féodal et le roi souverain s’il voulait maintenir
la paix civile, devait protéger toutes les formes de propriété.

Les coutumes étaient des cadres qui protégeaient la propriété: 40%des chapi-
tres de l’ensemble des coutumes parlent de droit familial, et 35% de droit féodal à
savoir 10% de la justice qui très souvent appartient au seigneur, 18% de la féoda-
lité et 7% de la seigneurie. Dans les procès-verbaux de rédaction, on constate que
les commissaires du roi se sont parfois opposés à ce qu’on reçoive à titre de cou-
tume locale le détail des droits auxquels un seigneur prétendait dans sa seigneurie
en disant que si le seigneur et les tenanciers étaient en désaccord, ils pouvaient
recourir à la justice, mais ils n’ont jamais dit que ce type de droit, n’existait pas de
même que le caractère patrimonial de la justice n’est jamais mis en cause. Bourjon
dit que c’est pour remédier à la perte des titres seigneuriaux que les coutumes ont
été écrites; à nouveau il est à côté de la réalité: ce ne sont pas les coutumes mais
les reconnaissances et les dénombrements qui de proche en proche remontent jus-
qu’aux terriers royaux et qui conservent les droits de chaque seigneur.

De la même façon, les rois qui avaient choisi de protéger les stratégies
familiales contre la liberté des individus en empêchant les enfants de se marier
contre l’avis de leurs parents, ont respecté la dévolution coutumière des patri-
moines, en renonçant à légiférer en la matière. Le respect des droits acquis dans
le cadre des coutumes désamorçait la litigiosité, ce qui avait été la raison pour
faire rédiger les coutumes et pour leur donner force de loi; Celles-ci consti-
tuaient au fond du complexe juridique un môle irréformable. 

Grâce à la Bibliographie d’André Gouron qui représente non seulement un
instrument de travail, mais une source, on a pu constituer le corpus des éditions
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38 Robert Joseph POTHIER, Traité des fiefs, Oeuvre posthumes, tome IV 1777, p. 14.
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des coutumes issues de l’ordonnance de 1454 ainsi que de celles qui pouvaient
leur être assimilées et étudier l’évolution du nombre de ces éditions du XVe au
XVIIIe siècle. La légère baisse de ce nombre au cours du XVIIIe siècle peut très
bien s’expliquer par la saturation du marché: comme les coutumes ne changent
pas et que les commentaires n’apportent pas toujours de grandes nouveautés,
les exemplaires disponibles ont pu suffire.

Les chapitres des coutumes dont les dispositions ne s’appliquent plus par-
ce que la législation royale a rénové le thème dont ils traitaient en dérogeant le
cas échéant aux coutumes, ne représentent qu’une petite partie de l’ensemble.
Les coutumes n’ont donc pas perdu beaucoup de leur poids absolu; en revanche
leur poids relatif diminue parce que les ordonnances et les édits investissent des
domaines qui étaient restés jusque-là à l’écart du droit positif et qu’avec la
jurisprudence qui s’accumule, ils recouvrent les coutumes. Les auteurs d’ouvra-
ges relatifs aux coutumes que cite la Bibliographie ainsi que leurs contempo-
rains multiplient des recueils d’arrêts, des dictionnaires de droit, des traités de
jurisprudence qui supposent toujours la présence des coutumes mais qui en par-
lent peu et ne les mentionnent pas dans leurs titres.

L’impression d’effacement des coutumes exacerbe l’idée ancienne qu’on
pourrait les unifier sur la base de leur fonds commun. C’est une illusion qui
s’explique par le rôle que joue Paris, son parlement et sa coutume. Pour savoir
quelle fraction de l’opinion pensait que les coutumes étaient réformables, il fau-
drait dépasser le niveau d’investigation auquel nous nous sommes tenu, à savoir
les titres des livres, quelques préfaces, les auteurs connus. Même si les éditions
d’ouvrages relatifs aux coutumes sont moins un peu moins nombreuses qu’un
siècle plus tôt, elles comprennent toujours des textes de coutumes et des com-
mentaires des plus classiques. La province qui continue à imprimer les livres
relatifs aux coutumes leur est peut-être plus attachée. Pourquoi libraires et
auteurs auraient-ils hésité à faire paraître ces livres quand le besoin s’en faisait
localement sentir? Nous seuls savons que la Révolution va éclater et qu’elle
fera disparaître les coutumes. Pour beaucoup de juristes comme pour les justi-
ciables, les coutumes appartiennent tellement à la force des choses qu’ils les
commentent et les vivent sans même en prendre conscience. Quant à l’auteur de
l’Esprit des lois, il avait souhaité leur maintien.

Ce qui les fait leur force et qui empêche qu’on n’entreprenne de les réfor-
mer de même que l’unification des poids et mesures n’a pas été appliquée, c’est
que trois quarts de leurs articles étaient consacrés à la féodalité et à la famille,
composantes structurelles de la société et du régime. Les publications de livres
relatifs aux coutumes stagnent, elles disparaissent sous la jurisprudence, on les
applique sans tellement les citer. On entend donc distinctement et maintenant
encore les voix de ceux qui pensaient qu’il fallait les unifier. Rien pourtant n’a
été entrepris: elles étaient intouchables parce qu’elles occupaient une place
importante dans le complexe juridique qui définissait le régime. 
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LAS JUNTAS DE BRAZOS DE 1684-86:
ARAGÓN Y LOS SERVICIOS DE ARMAS DE CARLOS II

Abel AJATES CÓNSUL

Ha sido aceptado por la historiografía sobre la corona de Aragón, y sobre
la relativa al reino del mismo nombre que, bajo el gobierno del que fuera último
rey de la casa de Austria en la monarquía hispánica, se celebraron dos cortes
generales en Aragón. Estas serían la de 1677-78 y la de 1684-86. Pero, en rela-
ción a la categoría jurídica y, a los requisitos indispensables para la denomina-
ción de cortes, yo vendré a revisar estos términos aquí. Mi hipótesis principal,
asentada en una relectura más atenta de los Fueros, Observancias y Actos de
Corte del Reino de Aragón, es que, como los propios contemporáneos dicen, en
1684 no hubo unas cortes, propiamente dichas, en este reino. Lo que si se reali-
zó fue una reunión de los cuatro brazos, convocada por el virrey y pactada ya
en las cortes de los años setenta, únicas con tal categoría en este reino durante
el mandato del hijo de Felipe IV. 

Por otra parte, contextualizaremos el suceso, intentando explicar qué coyun-
tura histórica lo determinó y en qué momento se produjo. Este apartado resultará
de interés pues, como es sabido, las resoluciones de esta Junta, que tendrán valor
de fuero, solo podrán tratar sobre temas vinculados al comercio y al servicio,
entiéndase militar, que el reino ofreció, y dio, en 1678 a Carlos II en Zaragoza.

1. EL CONTEXTO HISTÓRICO: CORTES, SERVICIOS Y ECONOMÍA

De todos es conocido como el reino de Aragón colabora en las contiendas
de la monarquía hispánica desde 16261. Y como esa ayuda iniciada a principio
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1 COLÁS LATORRE, G. y SALAS AUSENS, J. A., «Las cortes aragonesas de 1626: El voto del servi-
cio y su pago», Rev. Estudios Departamento de Historia Moderna, Zaragoza, 1975. SOLANO

Ivs Fvgit, 15, 2007-2008, pp. 493-512
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de siglo se cronifica con la contienda de secesión catalana de 16402. Todos
estos hechos resultan de singular importancia cuando se pretende estudiar los
sucesos políticos acaecidos a fines del siglo XVII durante el gobierno de Carlos
de Austria3. A consecuencia de los servicios y del estado de la economía del
territorio, se producen enconados debates en las cortes de la centuria, sobre los
medios de pago y sobre el estado de la economía. Además, se repetirá en más
de una ocasión que sólo las cortes pueden dar esos servicios en nombre del rei-
no, quedando como excepcionales o puntuales las ayudas militares prestadas
por ciudades, nobles u otras instituciones del territorio. Aunque debe recono-
cerse que urbes como Zaragoza, soportaron el peso de numerosas «ayudas» a
su soberano.

Así, tanto la necesidad del monarca por recibir servicios, como el interés
del reino por acotar formas de pago y tratar sus diversos problemas, de entre los
que no será el menor el recuerdo y refuerzo de las reservas de cargos para ara-
goneses4, serán las principales preocupaciones motoras de estas reuniones entre
rey, cabeza, y territorio, reino. En los años setenta del reinado de nuestro último
Austria primaran, a su vez, otra serie de motivaciones, como son: 

• La ausencia de presencia regia desde 1646, últimas cortes, agravada por la
minoría de edad de Carlos entre 1665 y 1675. 

• Otra ausencia, en este caso la de jura del heredero de Felipe IV, tanto
como infante como en el momento de su ascenso al trono. 

• La continuidad de las guerras del Principado y las solicitudes a las ciuda-
des del reino, en especial a Zaragoza, de ayudas voluntarias para aquellas. 

• Por fin cabe citar la inestabilidad en el gobierno cortesano de la monar-
quía, con luchas entre facciones y validos. 
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CAMÓN, E. Poder monárquico y estado pactista (1626-1652): Los aragoneses ante la Unión de
Armas. Zaragoza, 1987, pp. 25 ss. 

2 Abunda la bibliografía relativa al papel de Aragón durante la secesión catalana, SANZ CAMAÑES,
P., Estrategia de poder y guerra de frontera. Aragón en al guerra de secesión catalana (1640-
1652). Ed. CEHIMO, Zaragoza, 2001. Del mismo autor, Política, hacienda y milicia en el
Aragón de los últimos Austrias entre 1640-1680, IFC, Zaragoza, 1997, p. 218. SOLANO CAMÓN,
E., Poder monárquico…, pp. 136 ss. Aquí el autor relata como la corte de Felipe IV, se tornó
bastante suspicaz ante la posible acción de Aragón en relación a la actitud catalana. Sobre la
misma coyuntura, de este autor, pueden verse «Significación histórica de Aragón ante la encru-
cijada de 1640», CHM 11, Universidad Complutense, Madrid, 1991, pp. 131 a 147 y
«Respuesta de los aragoneses ante los acontecimientos del Principado catalán: Datos de una cri-
sis (1640-1641)», EDHM 85-86, Zaragoza, 1986, pp 187-192.

3 AJATES CÓNSUL, A., «Relaciones entre Aragón y la corte en la segunda mitad del siglo XVII»,
RHJZ 80-81, Zaragoza, 2006, pp. 147-177.

4 GIL PUJOL, X., «La integración de Aragón en la Monarquía Hispánica del siglo XVII a través de
la administración pública», Rev. Estudio Dep. H.ª Moderna 78, Zaragoza, 1978, pp. 239-265. 
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Todo ello empujó a la creación de una atmósfera social y política entre las
gentes del reino tendente a conseguir la venida de Don Carlos de Austria con
dos fines principales, primero: la jura de la legalidad aragonesa y, segundo: la
consecución de una convocatoria de cortes5. En esas cortes se podría discutir
como dar un servicio al monarca, lo que era forma de honrarle pero, también, se
podrían efectuar reclamaciones dispuestas a solucionar los serios problemas
con los que Aragón y sus gentes se enfrentaban. 

En esta petición de jura y de convocatoria de cortes se inmiscuían, como
se ha dicho, otros asuntos de carácter cortesano y, en este caso, vinculados a la
figura de Don Juan José de Austria quien fuese, desde 1669 hasta 1675, virrey
de Aragón y vicario general de la corona del mismo nombre6. Éste desde su
posición buscó alianzas y apoyos en la complicidad y buenas relaciones con las
diversas elites locales de los llamados territorios periféricos. Fue, sobre todo
tras su ascenso al gobierno de la monarquía al lado de su hermanastro, cuando
Aragón pudo ver cumplida la llegada del soberano. Sobre la realidad de tal afir-
mación podemos encontrar varios guiños coetáneos como el que sigue, pronun-
ciado por el monarca al inicio de las cortes de 1677 en la ciudad de Zaragoza: 

«Habiendo entendido por D. Juan, mi hermano, el estado de este Reino…»7. 

Por fin, como es sabido, y a causa de las motivaciones citadas en las líneas
anteriores, se consigue la venida del soberano al reino y se inician, tras la jura de
la legalidad aragonesa, las cortes que ya habrían sido convocadas. Comienza pues
la discusión relativa a varios asuntos de entre los que el estrella, sin lugar a dudas,
es el del servicio militar que el reino da para las contiendas crónicas acaecidas en
territorio catalán. De hecho, esa contrapartida, jura y cortes a cambio de servicio,
ha sido ya insinuada al soberano durante la petición de su venida y el proceso
que, durante 1675, tal estrategia política conllevó, como podemos ver aquí: 

«… pues además de la singular merced que recibirán los naturales del, en
que V. Mj. les jure sus leyes y observancias, se logrará el servicio de S. Mj.
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5 De suma importancia en relación con estos asuntos, el documento BUZ G. 74-42 (8) Discurso
histórico-foral, iurídico-político, en orden al iuramento que los Supremos y Soberanos Señores
reyes de Aragón, salvada su real clemencia, deben prestar en el nuevo ingreso de su gobierno,
y antes de que puedan usar de alguna iurisdiccion. Relativo a la solicitud razonada en la legali-
dad y la historia de Aragón, y hecha por los diputados del reino para la venida del monarca en
1675. 

6 SÁNCHEZ GARCÍA, S., «Zaragoza y D. Juan José de Austria. Estudio de una relación» Jerónimo
Zurita nº 69-70, Zaragoza, 1996, pp. 161-191. ALBRECHT GRAF VON KALNEIN, A., Juan José de
Austria en la España de Carlos II, Ed. Milenio, Lérida, 2001, pp. 237 ss.

7 ADZ Rg. Cortes 1677, F. 99r.
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no obstante la imposibilidad presente, y se podrá acudir con más vigor a la
justa, y natural defensa de los enemigos de la Monarquía…»8.

A cambio no solo el reino verá respetada su idiosincrasia política como
uno de los muchos entes que forman el conglomerado de una corona con una
legalidad particular sino que, a su vez, podrá renovar sus fueros en relación a
una serie de temas puntuales. Entre ellos, como ya se ha dicho, la reserva de
cargos a naturales del reino, tanto dentro del reino, como dentro de la monar-
quía. Más uno de los de mayor importancia para los asuntos que estamos tratan-
do es el del servicio que se concedió. En 1678 el reino se comprometía a ayudar
con 1.500 hombres, un gasto de 56.500 libras, en dos tercios de 750 hombres
cada unos por veinte años, durase o no la guerra en el Principado9. El asunto de
la duración de la guerra en el Principado como condicionante de la ayuda tam-
bién fue uno de los que mayores debates causó entre los brazos, y dentro de
estos. Asimismo, una de las grandes preocupaciones relativas al presente com-
promiso, no fue otra que la forma de pago del mismo o, mejor dicho, ciertas
consecuencias aparejadas al pago.

Uno de los mayores clamores dentro de las universidades del reino, es el
relativo al estado del comercio, por lo que éste aparece siempre que se produz-
ca una reunión de las características de la de 1677. La queja fundamental guar-
da relación, por parte de los manufactureros y de las villas y ciudades, sobre el
gran perjuicio sufrido por las «industrias» regnícolas, ante todo, en su comercio
con Francia, gran dominadora del mercado aragonés. Este comercio con el
vecino galo es un arma de doble filo. Por una parte, su cuantía puede debilitar a
las maltrechas producciones autóctonas, por otra parte, ese volumen, cuando se
ve favorecido, acrecienta la recaudación a las arcas de la más importante insti-
tución del territorio, la Diputación. Es por eso que las posturas entre ésta y los
gremios y las universidades se van a encontrar siempre enfrentadas. 

Puede verse aquí lo que digo en el siguiente caso del año de 1677, en el
que, en plena celebración de las cortes que se están desarrollando en Zaragoza,
el secretario de la Diputación del General, Salvador Gaspar Calvo entrega un
memorial, preparado por un tal Joseph Gracian10, apuntador de las generalida-
des, sobre el comercio entre Francia y Aragón11. El texto, véase cuadro I, trata
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8 Carta de la Diputación al rey de 19 de noviembre de 1675 inserta en el manuscrito antecediendo
al Discurso… BUZ G. 74-42 (8), pp. 4 y 5. 

9 SAVALL I DONDRA, P. y PENEN I DEBESA, S., Fueros, observancias…, pp. 526 y 329 ss.
CLEMENTE GRACIA, E.. Las Cortes…, pp. 246 ss. ADZ Ms. 732 Ff. 242r y siguientes. 

10 Cabe la posibilidad que este Joseph Gracian sea el mismo que Joseph Gracian Serrano y
Manero quien, bajo el alias de Marcelo Nabacucci, envió un memorial en defensa del proteccio-
nismo a las Cortes aragonesas de los años ochenta. 

11 ADZ R.Bzo. Hidal. Ms. 734. F 275/276, el citado memorial comienza en la página siguiente,
277/278r y termina en 279/280r. 
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de lo siguiente:«Cuenta General de todas las mercaderías de lana, seda, oro y
plata, puntas, encajes, lencería, especería, drogas, pescado fresco y salado y
otros comercios, ganado mayor y menor, que ha entrado en el Reino de Aragón
del de Francia en el año de 1675. Sacada de los seis libros de la casa de el
General de Zaragoza, y de doscientos treinta y dos libros que hay en lo restan-
te del Reino…»12. Añade, además, una serie de productos, principalmente lana
lavada pero también aceite, trigo, cebada, almendras, que ha salido de Aragón
al territorio ultra pirenaico. 

Cuadro 1
Recaudación de las generalidades del Reino de Aragón durante los años

1678 y 167913.
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12 ADZ R.Bzo. Hidal. Ms. 734. F 277/278r. 
13 ADZ Ms. 562 Ff, entre… (23r-31v) Realizó esta recopilación Joseph Gracian, quien era por

aquellos entonces apuntador de la Diputación. Junto con este desglose de las generalidades,
ingresos del Reino que, completados con otros, ascienden a la cifra de 277.532 Lb. 15 sds. 10 ds,
se presenta, en los nueve folios del manuscrito, otro de los gastos de esos dos años, que ascien-
den a la cifra de 269.580 Lb. 19 sds. 1 d.

Año Concepto

Libro de entra-
das, seis prime-
ros meses.

8.221 Lb. 5 sds.
10 ds.

Cantidad Año Concepto Cantidad

1678 Libro de entra-
das, seis prime-
ros meses.

13.313 Lb. 
16 sds. 2 ds.

Libro de entra-
das, seis últimos
meses.

11.965 Lb. 4 sds.
11 ds.

Libro de entra-
das, seis últimos
meses.

14.053 Lb.
16 sds. 4 ds.

Libro de salidas,
seis primeros
meses.

19.32 Lb. 1 sd. Libro de salidas,
seis primeros
meses.

2.793 Lb. 3 ds.

Libro de salidas,
seis últimos
meses.

4.732 Lb. 7 sds.
4ds.

Libro de salidas,
seis últimos
meses.

4.979 Lb. 7 sds.
10 ds.

Monta el libro
de restimas por
todo el año.

1.860 Lb. 10 sds. Monta el libro
de restimas por
todo el año.

1.826 Lb. 9 sds. 
8 ds. 

Monta el libro
de fraos por todo
el año.

981 Lb. 15 sds.
6ds.

Monta el libro
de fraos por todo
el año.

1.334 Lb. 19 sds.
2 ds.

Montan los seis
primeros meses
del libro del cin-
co por ciento de
la seda (Zgz).

470 Lb. 5 sds.
6ds.

Montan los seis
primeros meses
del libro del cin-
co por ciento de
la seda (Zgz).

1.687 Lb. 1 sd. 
4 ds.

1679
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Año Concepto

Montan los seis
últimos meses
del libro del cin-
co por ciento de
la seda (Zgz).

1.474 Lb. 14 sds.
9 ds.

Cantidad Año Concepto Cantidad

1678 Montan los seis
últimos meses
del libro del cin-
co por ciento de
la seda (Zgz).

1.498 Lb. 16 sds.
9 ds.

Montan los seis
primeros meses
del libro del cin-
co por ciento de
la lana (Zgz).

1.078 Lb. 5 sds. 
2 ds.

Montan los seis
primeros meses
del libro del cin-
co por ciento de
la lana (Zgz).

1.200 Lb. 8 sds.
2 ds.

Montan los seis
últimos meses
del libro del cin-
co por ciento de
la lana (Zgz).

1.206 Lb. 1 sd. Montan los seis
últimos meses
del libro del cin-
co por ciento de
la lana (Zgz).

1.220 Lb. 11 sds.
8 ds.

Montan los cua-
tro meses últi-
mos del libro del
corambre.

80 Lb. 17 sds. 
10 ds.

Montan los cua-
tro meses últi-
mos del libro del
corambre.

186 Lb. 3 sds. 

Monta la sobre-
cogida de Jaca.

23.009 Lb.
14 sds. 7 ds.

Monta la sobre-
cogida de Jaca.

24.032 Lb. 
17 sds. 9 ds. 

Monta la sobre-
cogida de Cala-
tayud.

15.619 Lb. 
19 sds. 2 ds.

Monta la sobre-
cogida de Cala-
tayud.

17.598 Lb. 9 sds.
9 ds. 

Monta la sobre-
cogida de Daro-
ca.

7.460 Lb. 7 sds.
11 ds.

Monta la sobre-
cogida de Daro-
ca.

7.173 Lb. 3 sds.
10 ds.

Monta la sobre-
cogida de Hues-
ca.

10.286 Lb. Monta la sobre-
cogida de Hues-
ca.

9.294.Lb. 18 sds.
2 ds.

Monta la sobre-
cogida de Alca-
ñiz.

6.239 Lb. 6 sds.
8 ds. 

Monta la sobre-
cogida de Alca-
ñiz.

9.294 Lb. 18 sds.
2 ds.

Monta la sobre-
cogida de Mon-
talbán. 

5.937 Lb. 18 sds.
11 ds.

Monta la sobre-
cogida de Mon-
talbán. 

5.109 Lb. 18 sds.
9 ds.

Montan en lím-
pio, de algunos
administradores
de sobrecogidas,
más…

179 Lb. 9 sds.
3 ds.

Monta el arren-
damiento de ofi-
cio de manteros
de Zaragoza.

221 Lb. 18 sds.
4 ds.

1679

(Cont.)
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14 ADZ R.Bzo. Hidal. Ms. 734. F 278/279v.
15 ADZ R.Bzo. Hidal. Ms. 734. F 276/277v.
16 ADZ R.Bzo. Hidal. Ms. 734. F 277/278r.
17 ADZ R.Bzo. Hidal. Ms. 734. F 278/279r.

El notario, en su cuenta, calcula que los derechos cobrados a los comer-
ciantes del reino de Francia ascienden a un total de 42.075 libras y 2 dineros,
mientras que los cobrados a aragoneses que extraen productos hacia aquel son
9.372 libras y 14 sueldos. Es decir, el comercio Francia, Aragón, y viceversa, da
a las generalidades del reino un montante total de 53.445 libras, 14 sueldos y 2
dineros en aquel año14. Del comercio francés, 9.504 libras y 13 sueldos son de
productos de lana15 y, 9.219 libras y 10 sueldos de las lencerías16. Del comercio
aragonés a territorio galo, son las lanas lavadas y sucias lo que dan el grueso de
la recaudación, un total de 7.305 libras17, véase cuadro II. Como podemos en-
tender atendiendo a esta serie de datos, el reino de Aragón sufre un intercambio
desigual con su vecino del norte al recibir los productos elaborados y ser un
mero exportador de materias primas. Se confirmaría aquí lo apuntado en el
apartado precedente por los diversos autores citados. Ya no solo el hecho de
una balanza de pago desigual, sino el que la tendencia de un territorio exporta-
dor de materias primas, e importador de productos elaborados se mantenga.

Año Concepto

Más dinero por
un cuaderno de
tejidos de seda y
lana.

78 Lb. 14 sds. 
9 ds.

Cantidad Año Concepto Cantidad

1678 Monta el arren-
damiento del ofi-
cio de sombrere-
ros de Zaragoza. 

216 Lb. 6 sds.

. Monta el arren-
damiento del ofi-
cio de naiperos
de Zaragoza.

280 Lb. 7 sds. 
6 ds. 

. Monta el arren-
damiento del ofi-
cio de guanteros
y pergamineros
de Zaragoza.

88 Lb. 12 sds.

. Montan los tela-
res de los pasa-
maneros.

198 Lb. 19 sds. 
2 ds. 

Total. 102.805 Lb. 
19 sds. 8 ds.

Total. 113.746 Lb. 
17 sds. 1 d.

1679

(Cont.)
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Nos tendría tal situación que hacer entender por qué los gremios, apoyados en
las universidades, y muchas localidades con un artesanado desarrollado, hicie-
ron llegar a la diputación y a las distintas cortes, sus quejas a consecuencia de
la competencia extranjera. Constante esta que relacionando las importaciones y
exportaciones del reino de Aragón se observa así mismo para el año 1675, cua-
dro II. En éste vuelve a aparecer esa importancia del comercio exterior francés
de productos elaborados, sobre todo tejidos y, en concreto, de lana y uno arago-
nés de materias primas, de lana lavada. 

Obviamente, suponemos, las generalidades del presente reino obtienen
otros cobros mediante las entradas y salidas de productos de otras regiones
vecinas; Castilla, Cataluña, Valencia y, por supuesto, lo que viene y sale de y
hacia Navarra. El notario avisa que falta aquello que habría que contar con lo
que entra por Navarra, tejidos de lana que son fabricados en Flandes, Holanda
y Alemania, y algunos vienen de San Sebastián y Bilbao, igual de la especería
y pieles de ante. También se saca por dichos puertos alguna lana lavada18. 

Recordemos cómo, curiosamente, una de las características de las cortes
de 1626 es, por una parte la consecución de los objetivos de Felipe IV y de su
valido, el conde-duque de Olivares, al conseguir el apoyo militar aragonés, de
otra, que tal vez en compensación, entendámoslo así, acceden a las peticiones
«proteccionistas» que ya, en aquel momento, habrían manifestado tanto los
productores como las universidades del reino. Esta decisión «proteccionista»
contrastaría abiertamente con la política seguida durante todo el quinientos ara-
gonés y casi con la seguida durante la baja edad media. A saber, que siempre se
había permitido una importante circulación comercial entre territorios gracias a
unos impuestos aduaneros no excesivos y constantes que no alejaban el tránsito
de mercaderes19. No obstante, como el servicio de la Unión de Armas era paga-
do mayoritariamente por la Diputación y, como las tasas aduaneras de 1626 y la
guerra, condicionaban su capacidad recaudatoria, veinte años después, en las
cortes de 1646, se vuelve nuevamente a rebajar el impuesto de entrada de mer-
cancías20. 
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18 ADZ R.Bzo. Hidal. Ms. 734. F 279/280r.
19 REDONDO VEINTEMILLAS, G., Las corporaciones de artesanos de Zaragoza en el siglo XVII. IFC,

Zaragoza, 1982, págs. 55ss.
20 SAVALL, P. y PENÉN, S., Fueros, observancias y…, t. I. pp.
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Cuadro 2
Valor del comercio Francia-Aragón del año 1675 según los derechos que
cobran las generlidades del Reino de Aragón21.
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21 REDONDO VEINTEMILLAS, G., «Datos para el estudio del comercio aragonés con Francia en
1675», pp. 213 a 237, Estudios del Departamento de Historia Moderna 78, Zaragoza 1978, del
documento, ADZ Ms. 734, ff 277r-280r.

Productos franceses

Tejidos de lana, cin-
tas, medias y sombre-
ros.

9.504 Lb. 13 sds.
5 d.

7.305 Lb. 7 sds. 
2 d.

Lana lavada y sucia
que ha salido a Fran-
cia.

Tejidos de oro y plata,
puntas y galones del
mismo.

170 Lb. 5 sds. 1.527 Lb. 10 sds.
1 d.

Aceite salido de Ara-
gón.

Puntas negras y blan-
cas.

602 Lb. 19 sds.
2d.

207 Lb. 12 sds. 
4 d.

Trigo, cebada y avena.

Tejidos de seda. 1.379 Lb. 18 sds.
9 d.

332 Lb. 5 sds. 
2 d.

Vino, sal y otras menu-
dencias.

Holandillas. 869 Lb. 14 sds.
11 d.

Lencería, lienzos gas-
coniles, trencaderas
finas y ordinarias.

9.219 Lb. 10 sds.
9 d.

Ferreterías, estuches,
tijeras, cuchillos, na-
bajas, espuelas, can-
dados etc…

580 Lb. 19 sds. 
2 d.

Alfileres. 237 Lb. 2 sds. 5d. 

Guantes de todos los
géneros.

44 Lb. 2 sds. 5 d.

Peines, flautas y chi-
fletes.

253 Lb. 8 sds. 5 d.

Baquetas, antes, cue-
ros de vaca.

756 Lb. 16 sds. 

Especias como pimien-
ta, canela, algodón,
almizcle.

9.014 Lb. 12 sds.
3 d.

Drogas. 129 Lb. 18 sds. 
5 d. 

Papel blanco. 413 Lb. 6 sds. 4 d.

Tabaco en hoja y pol-
vo.

697 Lb. 7 sds. 

Valor Productos aragoneses Valor
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22 SOLANO CAMÓN, E. Poder monárquico…, pp. 50 y 51. 

Como es sabido, el servicio militar de 1646 solo iba a durar, por parte del
reino, cuatro años, pero las decisiones de tipo comercial se prolongarían, por lo
menos, hasta las siguientes cortes. Cuando en 1677 se reabrió el debate sobre la
economía del reino se volvió a presentar sobre el tapete de la negociación este
asunto relativo a las medidas tendentes a favorecer o a atajar el tránsito comer-
cial venido de otros territorios. Aquí, se volvieron a dar las dos tendencias y en
esta ocasión, el intento de defensa de los productos autóctonos venció a los
deseos recaudatorios de la Diputación. El problema se tornaba complejo.

La Diputación pagaría una serie de cantidades económicas provenientes de
sus arcas, en concreto del residuo de las generalidades, pero en caso de que las
recaudaciones no fuesen suficientes, acaecería que las universidades del reino
se repartirían el cupo restante por pagar para cumplir con el servicio a través de
las conocidas sisas22. No obstante, en esta situación, como ya sucedió en 1626,

(Cont.)

Productos franceses

Otro tipo de clavo. 201 Lb. 1 sd. 6 d.

Queso y manteca. 158 Lb. 19 sds. 
5 d. 

Hierro en barras. 20 Lb. 17 sds. 5 d. 

Abadejo, sardinas, con-
grio salado y pescado
fresco.

104 Lb. 5 sds. 1 d.

Pescado desde Navarra
y San Sebastián, el con-
table añade aquí la mi-
tad de la cantidad por
considerarlo francés.

2.821 Lb. 11 sds.
5 d.

Caballos, machos y
hembras.

1.248 Lb. 4 sds. 
4 d.

Mulas, machos y otros. 2.406 Lb. 7 sds. 
3 d.

Bueyes y vacas. 808 Lb. 5 sds. 2 d.

Cerdas y tocino sala-
do.

Total Francia Total Aragón

Total ambos

534 Lb. 19 sds.
1 d.

42.075 Lb. 2 d. 9.372 Lb. 14 sd. 9 d.

51.445 Lb. 14 sds.
1 d.

Valor Productos aragoneses Valor
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se prevé cubrir, con una serie de nuevos impuestos sobre las producciones de
las urbes de la provincia, aquello que pueda dejar de recaudarse con un posible
tránsito menor del comercio. Mas esto, no obstante, presenta la paradoja de que
la manufactura de la región se vería más cargada de trabas y de impuestos,
como relatamos a continuación: 

• Doblando los derechos de las generalidades tanto en su entrada como en
su salida. 

• Que las mercancías de tejidos de lana y seda, oro y plata mezclados o sin
mezclar que se fabrican en el presente Reino se pague por derecho del
General el 5%, menos los lienzos, aunque sean mezclados con algodón. 

• Sobre un derecho, doblado, a pagar, además de la entrada a todas las
mercaderías que se hallan dentro del Reino. 

• Que de los tejidos fabricados dentro del Reino, los de lana, seda, oro o
plata con mezcla, o sin ella, se pague el 5% como de los demás que en
adelante se fabricaren. 

• Se concede un tiempo de hasta seis meses para consumir y, o, vender, las
mercaderías extranjeras que, teniendo ahora su entrada prohibida en el
reino, se hallen en él. En caso de no haberse consumido se pague un 10%
de su valor y se saquen del reino. 

• Todo género de corambres beneficiados se pague a 5%. 
• Que se pague el 5% de todo género de sombreros, naipes y guantes que

se trabajaren o trabajen en el Reino. 
• Que paguen el 5% los tejidos de lana, seda, oro y plata, con mezcla o sin

ella y que en la salida no tengan que pagar derecho. 
• Que los peines fabricados en el reino, por ser beneficiados sin pagar el

5% en fábrica, contribuyan con un 20%. 
• En la salida de lanas, pan, vino, carne y aceite no impongan nuevos dere-

chos sino que tan solamente paguen el derecho que ya pagaban. 
• Que las mercaderías y cosas, fabricadas dentro o fuera del presente

Reino, se hayan de manifestar en el lugar más cercano. Así se pide se
registren y que se bullen con la bulla del Reino y, esto, en el tiempo de un
mes contadero desde el día 20 de enero de 1678. Además, que los tejidos
aragoneses no paguen el 5% y que las mercaderías extranjeras entreguen
el derecho doblado y un tanto por ciento de lo pagado a la entrada. En
cuanto a lo que se descubra no manifestado, registrado y, o, bullado, se
supone tras ese plazo, lo pierda el que lo lleva23.

Como se puede intuir con suma facilidad, tanto la situación de enfrenta-
miento bélico, como el aumento de las tasas aduaneras, al frenar el tránsito de
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23 ADZ Ms. 732, Rg. Cab. 1677, con fecha de 20 de enero de 1678, ff. 243r-244r. 
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productos entre territorios, dañó la capacidad recaudatoria de la Diputación y
comprometió a las ciudades al pago de determinadas cantidades. A la par, las
manufacturas del reino volvían a encontrarse comprometidas a causa de la ele-
vación de impuestos para poder acudir al servicio voluntario dado por las cortes
de Aragón. Como por otra parte, ya existía una cierta experiencia fiscal y recau-
datoria en el territorio desde las primeras cortes del cuarto Felipe, y en mitad de
una importante línea de vigilancia reformista inaugurada en tiempos de Don
Juan José, se decidió la fijación de una institución que supervisase tanto el ser-
vicio como el comercio. Esta institución, garante del buen cumplimiento de los
acuerdos del servicio y del comercio, era la Junta del servicio y el comercio,
creada como permanente en las cortes de 1677/78, y compuesta por los diputa-
dos del reino en curso y varios representantes de los brazos, en concreto dos por
brazo, haciendo así que el número total de miembros fuese de dieciséis, ocho
diputados y ocho representantes de brazos24. 

Las ocho personas que permanecerán, por parte de esos brazos, en la Junta
son las siguientes según declaración de acto de corte: por el brazo eclesiástico
Don Diego Castrillo, arzobispo de Zaragoza, o el arzobispo que le sustituyese
en el cargo, y el Doctor Juan Fuertes y Martes, canónigo de la Iglesia Metropo-
litana; por el brazo de los nobles, Don Miguel Marín de Villanueva y Palafox,
conde de San Clemente, y Don Bartolomé Leonardo de Albión, correo mayor
por S. Mj. y mayordomo de su alteza el Sr. D. Juan; por el brazo de caballeros e
hidalgos, Cristóbal Pérez de Gotor y José Tudela; por el brazo de universida-
des, el jurado en Cap de Zaragoza, que ahora es D. Juan Sabert, y el que en ade-
lante sea, y para el primer año Francisco Coscón y Cortes, síndico de la ciudad
de Huesca, para el segundo año, Domingo Lázaro Gayan, síndico de la comuni-
dad de Daroca, para el tercer año, Antonio Lanao mayor, síndico de la villa de
Ainsa, para el cuarto, Juan Bautista Sánchez Monterde, síndico de la ciudad y
comunidad de Albarracín, para el quinto año Bartolomé Pérez de Cuevas,
síndico de la ciudad de Teruel y, para el sexto año, Pedro Antonio de Audina, sín-
dico de la villa de Magallón. Pasados los seis años, con la convocatoria de la
Junta de los cuatro brazos por el virrey, se establece que en la reunión se elijan
las personas que correspondan para conformar la Junta del servicio25.

El organismo creado en cortes, como ya hemos dicho, contaba con repre-
sentantes de los cuatro brazos, entre ellos diputados, y manejaba dinero que
provenía de las generalidades del Reino, pero, por contraposición, no era la
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24 SAVALL I DONDRA, P. y PENÉN I DEBESA, S., Fueros, observancias…, t. 2. «… se nombren ocho
personas de los mismos Braços, dos de cada uno de ellos, las quales dichas ocho personas con
los Diputados extractos del Reyno, que son, o por tiempo serán…», p. 402. 

25 SAVALL I DONDRA, P. y PENÉN I DEBESA, S., Fueros, observancias…, t. 2, p. 403. 
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misma cosa que la Diputación, de la que manejaba el numerario. Por ello no
será extraño encontrarnos con el deseo de ésta por controlar o vigilar lo que
había sido, o era en cierta manera, suyo, el dinero de las aduanas de Aragón. 

«Los Ilmos Señores Inquisidores de cuentas del presente Reino de
Aragón, extractros en el presente año 1680, con atención a que el presente
día de hoy que se cuenta a 7 del mes de junio de dicho año se proveyó que
se notificase que la Illma. Junta y personas nombradas por S. Mj. y la Corte
General del presente Reino viniesen al tribunal de los señores contadores a
dar cuenta de lo que abajo se expresa»26.

Pero los miembros de la Junta no se mostraron en exceso conformes con tal
petición llegando a recalcar que no tenían ninguna obligación de hacer lo que se
les pedía y que, si llevaban a cabo tal revisión era por su propia buena voluntad27.
La Junta había estimado que el dinero de las pagas pasase directamente, por mano
del pagador a los oficiales y soldados, sin retrasos ni ingerencias. 

«Otrosi dice que de los dispuesto en dito acto de Corte resulta con
notoriedad que en ningún caso puede pretenderse que sus principales den
cuenta a VSI ni en otra parte de los fines ni efectos en que el pagador nom-
brado por dito acto de corte hubiese convertido y empleado las cantidades
de dinero a el librados por la Ilma. Junta pues se ordenó por el referido
acto de corte que las pagas se hayan de hacer inmediatamente por manos del
pagador a los oficiales y soldados a cada uno según el sueldo que le tocase
sin poderlo entregar a otra persona»28.

Así, los miembros de la Junta muestran su independencia frente a la anti-
gua institución del Reino, aún perteneciendo o habiendo pertenecido algunos a
ésta. Las competencias de la Junta serían las siguientes: 

• Arrendar o administrar las generalidades del reino, con los derechos
impuestos en cortes y para que no lo hagan los diputados a solas. 

• Podía además, si ve que sobra dinero de lo recaudado en las generalida-
des, aminorar el impuesto del 5% sobre los tejidos, sombreros, naipes,
guantes y corambres, al 4% o al 3%, o incluso dejarlos libres, para vol-
ver a subir la tasación en caso de que falte. 

• Además deberían asegurarse de que, antes del servicio, se pagasen otros
cargos, bien ordinarios, bien extraordinarios; como ya sabemos los suel-
dos de los oficiales, las pensiones de censales, etc. 
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26 ADZ Ms 559, RAC 1679, f 14r. 
27 ADZ Ms. 559, RAC 1679, f. 24v. 
28 ADZ Ms. 559, RAC 1679, f. 25r. 
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• Estas dieciséis personas, para todo lo dicho, tendrían el mismo poder que
la Corte General y los cuatro brazos, más no podrían alterar ni innovar
en las prohibiciones efectuadas en cortes29.

Mas, como se ve, para poder hacer ley las resoluciones relativas a las tasas
comerciales, y al servicio militar, se precisaba de unas cortes, pero como se ha
apreciado, la venida del rey, ni es sencilla, más bien todo lo contrario, ni Carlos II
era el monarca más apropiado a la hora de contar con su presencia a causa de 
su salud y del estado de su monarquía. La situación aragonesa precisaba una
solución intermedia, sobre todo si se pretendía resolver a través de fueros la
situación del servicio y del comercio del reino. Como veremos en el siguiente
apartado, la decisión final de las cortes de 1678 acabó salvando, en la medida
de lo posible, por lo menos al abrir el camino a nuevas decisiones legales, la
disyuntiva en la que se encontraba Aragón. 

2. LAS JUNTAS DE BRAZOS DE 1684

Se puede leer en la recopilación de Fueros, observancias y Actos de Corte
realizada por Savall y Penén cómo en las cortes de 1677/78 se acordó una reu-
nión extraordinaria a efectuar al cabo de seis años30. Las características de esta
reunión iban a ser las siguientes: 

• No eran unas cortes porque la convocatoria de reunión no la iba a dar el
monarca ni la asamblea la iba a presidir éste.

• Solo iban a ser fueros los acuerdos alcanzados relativos al comercio y al
servicio, por lo tanto solo se iba a tratar sobre esos temas. 

Y así lo podemos ver en las siguientes resoluciones dadas en las importan-
tes fechas de 1677-78: 

«… Y dicha Junta —se refiere a la formada en las cortes para el servicio y
el comercio— respecto de lo perteneciente al Comercio, como para el Servicio
voluntario, y extraordinario que se haze a S. Mj. y dicha Junta respecto de lo
perteneciente al comercio, tan solamente ha de durar seis años: se estatuye,
que passados los seis años, se haga Junta de los Cuatro Brazos, y que el
Presidente de este reino los haya de convocar para la presente ciudad de
Zaragoza dentro de dos meses inmediatamente siguientes al termino de los seis
años, y que esta convocación se entienda hecha de la presente disposición…»31.
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29 SAVALL I DONDRA, P. y PENÉN I DEBESA, S., Fueros, observancias…, t. 2, p. 402. 
30 SAVALL, P. y PENÉN, S., Fueros, observancias y…, t. 2., pp. 410 ss. AJATES CÓNSUL, A.,

«Relaciones entre…», pp. 167 ss. 
31 SAVALL, P. y PENÉN, S., Fueros, observancias y…, t. 2., p. 410.
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Así, uno de los acuerdos más importantes de la Junta de los cuatro brazos
es el de comercio. El hecho de que se pueda efectuar una norma queda garanti-
zado por acto de corte en 1676, cuando se dice: 

«…y lo resuelto en dicha Junta, tenga el mismo efecto foral, como si fuera
deliberado por S. Mj., y la corte general, legítimamente congregada. Y pueda
asimismo la Junta de los Quatro Braços extinguir o prorrogar la Junta de las
diez y seis personas para las materias pertenecientes al comercio…»32.

No era la primera vez que el reino, para dilucidar las cargas que sobre él
pendían iba a tener que resolver la reunión o aceptación de una institución
menor de decisión. En otra coyuntura de dificultades las elites aragonesas ya
habían tenido que decantarse por esta opción.

Por otra parte la capacidad de previsión y la experiencia sobre la economía
y la capacidad militar de Aragón que demostraron los brazos en la anterior con-
vocatoria se cumplió a tenor de los acuerdos de las Juntas aquí nombradas.
Éstos alcanzan su máximo interés con la revisión del servicio, reduciendo su
número de efectivos a reclutar al comprobarse la incapacidad del territorio por
cumplir con los acuerdos a los que se ha llegado. Asimismo se ven rebajadas
las cantidades de dinero con las que colaborar en las contiendas del Principado.
Así, en 1686, el reino veía rebajado, por el periodo de tiempo que quedaba por
correr, el servicio anterior a la mitad, un tercio de 750 hombres en total, y a una
cantidad de 33.500 libras33. La imposibilidad de Aragón para levantar los ter-
cios prometidos se había puesto de manifiesto ya en mayo de 1678, cuando al
entrar los franceses en el Ampurdán, este reino, solo había podido reclutar 851
hombres de los 1500 prometidos34. 

En relación al susodicho acuerdo comercial, éste presentaba los siguientes
cabos: 

1. Librecambismo, con reedición de los fueros que sirven para controlar
las excepciones o salvedades habidas, Fuero sobre veedores de 152835 y
Fuero De pannis lanae de 149536. 

507

LAS JUNTAS DE BRAZOS DE 1684-86: ARAGÓN Y LOS SERVICIOS DE ARMAS DE CARLOS II

32 SAVALL, P. y PENÉN, S., Fueros, observancias y…, t. 2., p. 410 ss.
33 SAVALL I DONDRA, P. y PENÉN I DEBESA, S., Fueros, observancias…, pp. 526 ss. CLEMENTE

GRACIA, E., Las Cortes…, pp. 259 ss.
34 SANZ CAMAÑES, P., Estrategia de poder…, pp. 343 ss.
35 SAVALL, P. y PENÉN, S., Fueros, observancias y…, dado en Zaragoza en 1528. «Por cuanto es

muy justa cosa que las mercaderías que en cualquiere Ciudad, Villa o Lugar del Reino se ven-
dan, sean lícitas, y no sofisticadas. Por ende estatuece, y ordena, que por la Justicia, Iurados, y
oficiales de cada Ciudad, Villa, o Lugar, se puedan poner, y constituir veedores de las dichas
mercaderías, así para las dichas Ciudades, Villas y Lugares, como para las extranjeras que allí
trajeren, personas abonadas, y expertas, y de buena conciencia: las cuales antes de usar del
dicho oficio, y cargo, hayan, y sean tenidos de jurar en poder de los dichos oficiales de haberse
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2. Prohibición, como se había hecho en 1678 de la buhonería. 
3. Cabo en el que se intenta fomentar la práctica comercial entre los

comerciantes naturales de Aragón. En este cabo se halla el apartado
sobre los franceses casados con naturales del Reino o de otros domi-
nios del rey que también lo es de Aragón, que podrán comerciar como
aragoneses. No será preciso este requisito para los franceses que quie-
ran negociar con mulas, potros etc.

4. Prohibición de comercio para los quinquilleros.
5. Que no se puedan tener encargados, factores, en resumen intermedia-

rios de otras nacionalidades marcando dos meses como el tiempo de
adaptación a estas medidas.
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bien, y leálmente en el dicho oficio, y cargo, todo odio, amor, temor, sobornación, precio, o
ruego, buena, o mala voluntad a parte posados. De los cuales veedores por la parte que preten-
drá ser agraviada, pueda haber recurso a los dichos oficiales de la tal Ciudad, Villa, o Lugar,
los cuales hayan de conocer del tal agravio, y aquel mediante justicia determinar», pp. 215 ss.

36 SAVALL, P. y PENÉN, S., Fueros, observancias y… Dado en Tarazona en 1495 bajo Fernando II,
siendo el primero el dado por Juan II en Calatayud en 1461. El fuero de Tarazona dice: «Item
que qualesquiere mercaderes, que en el dicho Reino venderán paños, sedas, o telas, hayan de
decir con verdad al comprador si lo demandara al tiempo del comprar la suerte y tierra de do
es, o será la seda, tela o paño que venderá, y el conto del dicho paño, y si será de la tierra,
Valenciano, Inglés, Ruan, o Contray, o de otra suerte, qualquiere, e la seda Valenciana,
Genovesa, o Veneciana, o de otra tierra, o Provincia de donde será: y la tela, si será Holanda,
Islanda, o Champaña, o qualquiere otra, haya de notificar la suerte de que es, por forma que
no venda una seda, o tela por otra: ni un paño por otro. E si el contrario fara por si, o por el
que estara por el en la botiga, encorra en pena por cada vegada, de doscientos sueldos, dividi-
deros en tre partes, aplicaderos, la una al señor Rey, e la otra al acusador, e la tercera al com-
prador: e en los lugares de Iglesia, e señorío la dicha tercera parte se aplique a los señores de
los dichos lugares», p. 221. Hay no obstante, uno anterior, dado por Juan II, padre de Fernando,
en las Cortes de Calatayud de 1461, que tiene el contenido siguiente: «De poco tiempo acá se
comete gran frau en la mercaderia de los trapos de lana e seda: los quales, o los mas dellos
enta la part de los vendos, o ximolsas son feytos, e se fazen estuiosament floxos, o más largos
que no son mediendo por la esquina: de manera, que los compradores son en gran part defrau-
dados. Por aquesto, por obviar a tales, e semblantes fraudes que son contra el bien publico del
Reino. De voluntad de la Cort, statuymos que de aquí avant todos los trapos de lana, e seda de
qualquiere materia, o especie sian, se hayan a vender coudeando por la esquina, o echando
plano el trapo sobre una tabla, e sin tirar pont, poniendo el coudo más cerca enta la esquena
del trapo que de las ximolsas. E qui el contrario fara encorra por cada vez en pena de sesenta
sueldos, aplicadera la tercera part a la part de qui será interes: la otra tercera al Almutaçaf, e
la otra al hospital de la Ciudad, Villa, o Lugar do el trapo se vendra. La ejecución de la qual
pena no pueda seyer empachada por Firma de derrito de cualquier natura, o inhibición de
aquella: ni otra inhibición, o impediment. Antes el Almutaçaf de la dita Ciudad, Villa, o Lugar
la haya a ejecutar sin remedio alguno. Empero los bienes qui executara por la dita pena, no
puedan venderse fasta sian pasados tres días jurídicos, apres que la dita ejecución se haura
feyto. Dentro los quales la part ejecutada pueda recorrer tan solament a los iurados de la
Universidad, do el frau sera cometido: los quales Iurados, o la mayor part dellos puedan, e
sian tenidos determinar qualquiere dubdo que en lo sobredito acaecera: e se haya a estar a la
determinación de aquellos». 
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6. Se levanta la prohibición hecha en 1678 sobre fabricar en el presente
Reino tejidos de oro y plata, randas, esterillas y galones de lo mismo,
solos o mezclados con otros tejidos. 

7. Se permite la saca de materias primas del Reino, a excepción del box y
de ciertas maderas para labrar peines. 

8. Sobre la formación de una Junta, como en 1678 para que se produzca
la fijación de los precios en los tejidos, géneros y cosas que se han de
vender en Aragón. Se fijan en el presente cabo las penas a quienes
incumplan estas medidas y se mantiene la precaución del fuero de 1678
sobre la tasación para que un precio muy bajo no frene la labor de los
artesanos y oficiales. 

9. Se impone también un máximo en el precio del examen de oficiales y
gremios, como en el fuero de 1678, para favorecer el número de éstos.
Asimismo, para favorecer la venida de extranjeros a estas tierras a ejer-
cer dicho oficio, se les dan facilidades. 

10. Que los que no sean admitidos en el oficio por los gremios y lo sean
por los jurados de las universidades deban pagar las miajas.

11. Se regula el trabajo de los maestros pelaires para que, examinados de
su oficio puedan labrar también otros tejidos menos la seda sola. 

12. Que lo fabricado en una universidad del Reino se pueda vender en
otras sin que se pueda impedir su venta, como dichas fábricas tengan la
ley y valoración de donde se hubieren hecho. 

13. Para favorecer la introducción de fábricas nuevas o de nuevos mecanis-
mos para las fábricas, se dará privilegio a los naturales o extranjeros
para que ejerzan en tales, o con tales inventos, por tres años. 

14. Mantenimiento del fuero de 1678 sobre la concesión de honores para
promover fábricas y adelantar el trato de naturales en los tejidos de
lana y seda. 

15. De la misma manera que Navarra prohíbe el vino de Aragón, prohíben
las Cortes de éste el vino de Navarra entretanto que ésta no levante su
prohibición sobre el aragonés. Así, y para que en caso de que levanten
la prohibición, se atienda los precios y las tasas a las que se levanta,
atiendan los diputados del presente Reino, los que suceda en el vecino.

16. Que se mantenga el fuero de 1678 sobre que no se puedan tirar ni
emparejar los tejidos de lana. 

17. Sobre las tasas del 5% en las fábricas del Reino y del 20% en las sobre-
cogidas. Como se ha visto en estos seis años que no se ha conseguido
mejora, se anule la presente disposición. 

18. El monarca, y en su nombre el duque de Hijar, y los cuatro brazos de la
Corte, para favorecer el comercio en el Reino, estatuyen que se anulen
los reales peajes y las calonias que por derecho de la regalía de merinaje
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cobraba S. Mj. Por tal rebaja para favorecer el comercio deba el Reino
hacer frente, a cargo de sus generalidades, del pago a S. Mj. de 6000
libras en concepto de lo que el rey pierde al no cobrar estos derechos. 

19. Que como el Reino, a parte de este último pago, queda en concepto de
servicio militar, obligado a contribuir con 33500 libras de lo prove-
niente de las generalidades, lo haga de la manera menos dañina y, que
por tanto, use del estanco del tabaco y del de la sal. Se adjunta, a su
vez, un listado de los precios que la ciudad de Zaragoza observa en la
venta del tabaco. 

20. Para la administración de los estancos de la sal y del tabaco y coloca-
ción de las guardas de manera y forma que no dificulten a los comer-
ciantes, por lo que se estatuye, deban estar en la raya del Reino. 

21. Provisión preventiva por si no alcanzan los derechos de las generalida-
des, el estanco del tabaco, y el de la sal, para paga de salarios, con los
que aumenten con la supresión de los peajes y de los merinajes y, a su
vez, por la paga del servicio. 

22. Se estableció que para cumplir con estos cabos, se tenía que comenzar
a contar, en la fecha del 20 de enero de 1686. 

23. Se obliga que se observe y cumpla todo lo estatuido en los presentes
fueros del Reino y que se haya de atender. 

Se pretendía con estas resoluciones una salida de compromiso, de una par-
te el tráfico comercial favorecería las recaudaciones de la generalidad y los
pagos del servicio, de otra, se intentaban ciertas medidas de protección a la
manufactura regnícola y un intento de naturalización o de admisión de cierta
parte de los comerciantes galos. Lejos de ser esta una medida no francófoba se
trataría más bien de la aceptación de lo inevitable. La importante colonia fran-
cesa, en algunos casos asentada en Aragón, sobre todo en Zaragoza, era o podía
ser, un importante motor comercial.

Quedaría por valorar el éxito de estas medidas que, de nuevo, resulta cuan-
to menos relativo. No siempre se consiguió, sobre todo a causa de la guerra,
mantener un flujo comercial positivo que permitiese a la Diputación cumplir
con el servicio. Por otra parte la manufactura del territorio, posiblemente muy
necesitada de cambios internos más que de protección, no conseguiría despegar
como era menester. Si tomamos los datos de Antonio Peiró sobre los talleres de
Zaragoza y de Barbastro, la comparación entre principios del XVII y el cambio
de centuria deja un balance muy poco favorecedor a la última fecha37. Así, por
ejemplo, en Barbastro, de 1619 a 1680 habrían desaparecido casi cien talleres y
en la capital del Ebro casi setecientos entre 1642 y 1721. 
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37 PEIRÓ ARROYO, A., Jornaleros y mancebos. Identidad, organización y conflicto en los trabaja-
dores del Antiguo Régimen, Crítica, Barcelona 2002, Cuadro I, pp. 37 ss. 
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Por otra parte sabemos que los deseos de las manufacturas regias, que lanza-
ron encendidos memoriales a favor de continuar con las medidas aprobadas en las
anteriores cortes con respecto al comercio, no solo son atacados desde Aragón.
Recuérdese cómo, para esta reunión se escribió uno de los más apasionados y
famosos discursos de los producidos en estas tierras. Hablamos, cómo no, de los
Discursos histórico-políticos sobre lo que se ofrece tratar en la Iunta de los ilus-
trísimos quatro braços del Reyno de Aragón de los eclesiásticos, nobles, cavalle-
ros, e Hidalgos, y de las Universidades, que el Rey nuestro Señor Don Carlos
Segundo ha mandado congregar este año de 1684 en la Ciudad de Zaragoza con-
forme a lo dispuesto por su Majestad en las Cortes de 1678, de Diego José
Dormer. La disconformidad con los gremios venía también desde la corte. En con-
creto protestaron los duques de Medinaceli y de Oropesa38. Obviamente, también
contamos con la postura contraria, no menos famosa o conocida, la de Marcelo
Nabacucci, seudónimo de José Gracián Serrano y Manero39, quien redactó, en
1684, su famoso texto titulado: Exhortación a los aragoneses al remedio de sus
calamidades. Escribiendo a su vez otro texto titulado: Manifiesto convencimiento
de los daños que padece el reino de Aragón y arbitrios para su remedio. Mientras
el primero expone sus tesis de protección este segundo trata, ya no solo el mismo
tema, sino a su vez de contestar a las de Dormer. 

En lo político, unas Juntas, eran un extraño éxito. Si valoramos que lo
importante para un territorio paccionado como el aragonés era contar con la
presencia de su soberano, la realización de unas Juntas presididas por un virrey,
alejaban de ese principio ideal que, por otra parte, tanto había costado hacer
cumplir a lo largo de la centuria. En comparación al resto de territorios de la
corona, en especial a Cataluña, el que hubiesen tenido lugar Cortes y Juntas era
un éxito. Las primeras por el honor que se hacia al territorio y la muestra de
respeto hacia su idiosincrasia política, las segundas, por que por lo menos las
elites del reino pudieron renegociar una serie de importantes puntos, entiéndase
el servicio y los asuntos económicos, con valor de fuero, cosa que no fue posi-
ble en el vecino Principado ni en el Reino de Valencia a fines de centuria.

3. CONCLUSIÓN

En definitiva, las Juntas de brazos de 1684-86, responden a varias realida-
des. La primera de todas la de garantizar la regulación de los fueros relativos al
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38 CORONA MARZOL, C. «Las Cortes aragonesas de fin de siglo», p. 6, en prensa. 
39 Como ya advierte a su vez Asso, Ig. Historia de la economía política de Aragón. Zaragoza

1978, reed. Ed. Casa Torres, 1947.
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servicio y al comercio sin necesidad de presencia regia. Parece, y manejemos
este dato, tan solo como hipótesis, que su existencia es calculada para la reali-
zación de una posible renegociación de los fueros y acuerdos tomados en las
cortes que las pactan, las de 1678. Así, además, podrían corregirse toda una
serie de cabos acordados que se hubiesen demostrado inadecuados. El principal
de ellos será el propio servicio, cuya rebaja y renegociación queda sancionada
por fuero gracias a estas Juntas, como ya ha sido dicho anteriormente. 

Por otra parte podemos decir que las Juntas, si bien pueden ser vista como
insuficientes en tanto en cuanto no satisface la máxima del pactismo aragonés,
la reunión del rey con el reino en cortes para legislar, sirvieron para poner en
práctica el carácter reformista de la política del último Austria, o por lo menos
sus intentos. Durante la época del virreinato de Don Juan José, muchas de las
instituciones relativas a la mejora de la situación del reino, fracasaban por no
poder sacar adelante resoluciones legales con que paliar la problemática del
territorio ya que ninguna institución, salvo las cortes, podía hacer esto. Más las
propias cortes tomaron, no siendo la primera vez, este atajo para, por lo menos,
pasar a revisar parte de sus propios acuerdos. Una revisión que podía dar lugar
a leyes y a renegociaciones sobre las políticas seguidas en caso de que estas no
satisficiesen la resolución de la coyuntura bélica y económica en la que se veía
inserta esta provincia de la monarquía. Obviamente, la motivación que mueve a
su convocatoria no solo tiende a contentar a los posibles inconformistas con las
medidas anteriores, sino, como se está diciendo, a la solución de los diversos
problemas derivados de dichas medidas. 

No olvidemos, además, que para una estrecha vigilancia de los asuntos del
servicio y el comercio, como fueron llamados en el reino, se propició la génesis
de una Junta, aquí entendida como un a modo de «comisión». Ésta, que conta-
ba con ciertos poderes, adolecía de los mismos problemas que las anteriores de
la época de Don Juan. Esto es, la incapacidad de propiciar soluciones legales,
las Juntas, órgano menor, si podrían paliar esa solución haciendo más efectiva
la vigilancia de la Junta. Por supuesto somos conscientes de que no sería ésta la
única en expresar su opinión e intenciones para los nuevos fueros que, sobre el
comercio o sobre el servicio, pudieran pactarse. 

Por último quedaría hacer una reflexión sobre la clásica denominación de
cortes que es aplicada para esta reunión. 
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LA ESCUELA JURÍDICA CATALANA
DEL SIGLO XIX

Juan B. VALLET DE GOYTISOLO

1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

Para plantear debídamente el tema enunciado, es decir, para diferenciar
adecuadamente cualquiera de las diversas escuelas históricas que observemos,
necesitamos establecer previamente varias distinciones.

A) La primera se refiere a la disparidad radical entre los sistemas de dere-
cho anclados en un positivismo legalista, que cuando varían de contenido es por
medio de cambios legislativos, y los sistemas de derecho que se mueven al
compás de la vida del pueblo, donde las leyes constituyen unos diques que tra-
tan de canalizar el desarrollo negocial, consuetudinario y judicial del derecho
de ese pueblo, al que se acompasa en su respectiva tradición.

En cada uno de estos dos sistemas predomina un tipo diferente de juristas.
En los regímenes positivistas-legalistas, son juristas teóricos que operan con su
razón abstracta. En los sistemas de derecho vividos por el pueblo, son juristas
prácticos quienes tratan de guiar al pueblo en su vida jurídica. Naturalmente, a
lo largo de la historia y del derecho comparado vemos que esos dos tipos de
regímenes se entrecruzan y entremezclan frecuentemente.

B) En segundo lugar, los sistemas enraizados en la tradición de cada pue-
blo, que negocial y conflictualmente los desenvuelve guiado por sus juristas
prácticos, debemos distinguirlos de los sistemas historicistas ideados por gran-
des teóricos, que terminan por encerrarse en historicismos positivistas que son
impulsados con una dinámica que los arrastra hacia el devenir con el espejismo
de un mito, que imantándolos les atrae. 

La pauta principal para diferenciar tanto los idealismos racionalistas como
los historicismos abstraccionistas, que pretenden seguir el río de una historia
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ideada, y los regímenes desarrollados de modo natural, en su respectiva tradi-
ción histórica, radica en que éstos tienen como pauta la naturaleza de las cosas,
que, con sentido natural y buena razón —seny natural y bona rahó, en cata-
lán—, captan en la propia realidad vivida en su habitat geográfico, físico y
socioeconómico. Así se desenvolvieron los derechos seculares de los territorios
hispánicos de derecho especial o foral. Tal como comprobó Torras y Bages1, de
ese modo, en Cataluña, «el pueblo se fue construyendo la ley a medida que la
había menester, como las abejas van construyendo los panales», y el derecho
fue creciendo «al compás del pueblo y siguiendo su estructura, como la piel se
adapta perfectamente al cuerpo». A su vez, Faus y Condomines escribió2: «El
fundamento del derecho catalán es granítico como obra que es de la naturaleza
y de la historia, los dos grandes factores de la realidad indestructible».

Al lado de esta teorización de la praxis tradicional, en la cual podría
incluirse —por lo menos en su intención— los primeros estudios programáticos
de la escuela histórica del derecho alemana, vemos que otras teorizaciones se
despegan de la historia, a la que no consideran en su decurso real, en su tradi-
ción viva, sino que, considerándose hipotéticos representantes del pueblo, sólo
la miran con ojos de filósofos o de juristas teóricos.

Así, el historicismo alemán alcanzó su edad adulta —según nota Leo
Straus3— «como una forma particular del historicismo, es decir, de la filosofía
según la cual teología y metafísica serían suplantadas por la ciencia positiva, y
que asimila el conocimiento auténtico de la realidad al conocimiento proporcio-
nado por las ciencias empíricas». De ese modo ese historicismo consideraba la
historia «única fuente de conocimiento empírico y, por consiguiente, sustancial
de lo que es verdaderamente humano». La historia, «purificada de toda sospe-
cha metafísica», reinaría como soberana.

Llegada la fase radical del historicismo se producen entre sus autores
diversos fenómenos4:

a) Algún sector se detiene en un remanso del río de la historia. Queda
parado, en un sociologismo, con lo actualmente dado, con lo vigente. Considera
su característica principal la vigencia, es decir «lo que se hace».

b) Pero, también en el río de la historia se producen grandes avenidas que
todo lo arrastran llevándolo al mar, donde pueden encontrarse con enormes
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1 Joseph TORRAS Y BAGES, La tradició catalana, lib. II, cap. VII; cfr. 20 ed. Vic. Estampa de la
vidua de Ramón Anglada, 1906, p. 535.

2 Josef FAUS Y CONDOMINES, Els capitols matrimonials a la comarca de Guissona (Catalunya
Segriana), R.J.C. XII, 1907, p. 203.

3 Leo STRAUSS, Droit naturel et histoire, cap. I, ed. Paris, Plon, 1954, pp. 30 y ss.
4 Cfr. mi comunicación Revolución historicismo y tradición en el hallazgo, conservación y pro-

greso del derecho, 1 y 5, en «Revolución, historicismo y tradición», Madrid, Speiro, 1974, pp.
175 y ss. y 181 y ss.
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remolinos que forman trombas y elevan el agua hasta formar espesas nubes que
son arrastradas más deprisa y más lejos por el viento de la historia. En su nube,
ese historicismo se encuentra con su Idea, y se pone a volar pretendiendo ade-
lantarse a la historia y, al volar más deprisa, es atraída por el mito de su imagi-
nada racionalidad. Éste es su mito.

En esa textura Hegel consideró que el Estado5 es el instrumento, traído por 
la historia para realizar la Idea en el progreso de la historia universal e impulsar la
historia a su racionalidad. Éste es su mito.

Pero la antítesis, que los historicismos formulan, entre naturaleza e Idea
—que Marx y Mao sustituyen por otro mito—, conduce a su respectiva revolu-
ción. Ésta, siempre —como ha dicho Alfonso García Valdecasas6—, «pretende
emanciparse de la historia, o poner fin a ella. Pero naturalmente, la historia
sigue y las creencias revolucionarias no se liberan de la ley general por las que
se rige la tradición de creencias». Las revoluciones son los tifones y tornados
de la historia, y terminan en un Estado totalitario que trata de seguir impulsan-
do la revolución hacia el triunfo de la Idea o la realización del respectivo mito,
aunque frente a él se produce —como hemos podido experimentar— un preten-
dido conservadurismo de los resultados que, en utilidad de la nueva clase domi-
nante, la propia revolución ha producido.

La revolución nazi, en Alemania7, la comunista en URSS y la maoísta en
China, han sido muestras patentes de esto. 

Sin embargo la historia discurre normalmente de otra manera. En ella, el
progreso —como ha escrito Colligwod8— consiste en conservar las soluciones
resueltas por las generaciones anteriores y resolver algunas de las que ellas no
pudieron alcanzar. 

En esto consiste la tradición. Heidegger dice9 que el «estado resuelto», «se
hace «tradición» de sí y se convierte entonces en la reiteración de una existen-
cia transmitida», a la que se es fiel, y añade que, en él, únicamente se halla un
«estado de resuelto» que «deja en libertad para pugnar, para seguir», y que aun-
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5 W. HEGEL, Principios de filosofía del derecho, (1821), 259; cfr. versión en francés, Paris,
Gallimard, 2ª ed. 1943, p. 195.

6 Cfr. Alfonso GARCÍA VALDECASAS, Las creencias sociales y el derecho, Madrid, Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas, 1955 (discursos de ingreso), p. 26.

7 No deja de asombrar que, en 1884 un joven, ENRIQUE PLANAS Y ESPALTER, en un sonado discur-
so acerca de la escuela histórica del derecho (publicado por La Propaganda Catolica, Barcelona
1884, pp. 7 y ss.), pronunciado en el Círculo de la Juventud Católica de Barcelona, predijera
que  el historicismo conduciría al cesarismo y al totalitarismo.

8 R. G. COLLINGWOOD, Idea de la historia, Epilegómenos, 7; cfr. en castellano, México, Fondo de
Cultura Económica 1962, p. 360.

9 Martin HEIDEGGER, El ser y el tiempo, 74; cfr. 8ª reimpresión de su ed. en castellano, México,
Fondo de Cultura Económica, 1997, pp. 416 y ss.
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que no «abandona al pasado», también puede ser «revocación de lo que hoy
sigue actuando en cuanto “pasado”».

A su vez, Gadamer10, discrepando tanto de la Ilustración como del
Romanticismo alemán, estima que entre tradición y razón no hay una oposición
incondicional e irreductible; «la tradición siempre es también un momento de la
libertad, de la historia» que se realiza no sólo «en virtud de la capacidad de per-
manencia de lo que de algún modo está ya dado, sino que necesita ser afirmada,
asumida y cultivada». Ella —añade11— «es un reconocerse», en el que se da un
«imperceptible ir transformándose al paso de la misma tradición».

El profesor brasileño José Pedro Galvão de Sousa12, ha observado que «el
verdadero progreso sólo puede darse mediante el perfeccionamiento humano y
social, que una ruptura con el pasado imposibilitaría, pues nos privaría de las
contribuciones legadas por el esfuerzo de las generaciones que nos precedieron,
al cuál debemos adicionar el nuestro, en la marcha de la civilización». En el
progreso de la vida social y de las instituciones, «las transformaciones más
fecundas son aquellas que resultan de una adaptación efectuada con sabiduría y
prudencia». Por eso, la historia «es la propia vida, es la tradición que va pasan-
do de generación en generación, de tal manera que si somos y lo qué somos es
en virtud de la herencia histórica que recibimos».

Para aclarar lo expuesto, debemos examinar y traer a colación, en este
punto, el distinto horizonte de la tradición contemplado por las diversas praxis
y doctrinas históricas enunciadas. Apartando los historicismos que se cierran en
horizontes inmanentistas, en un panteismo determinista, o rayanas en él, dónde
el ser es engullido en el devenir, interesa, al tema aquí abordado, el examen de
cuál es el horizonte de la tradición observado en las diversas escuelas históricas
del derecho.

c) En tercer lugar debemos distinguir los sistemas de derecho vividos y las
escuelas que tratan de mostrarlos y representarlos. En efecto, en el campo del
derecho histórico desarrollado prácticamente, pueden surgir algunos juristas que
traten de definirlo, que lo defiendan y pretendan representarlo, más o menos fiel-
mente, e, incluso, guiarlo en su desenvolvimimento. Ahí tenemos las diferentes
escuelas históricas, de las cuales pretendemos ocuparnos para poder diferenciarlas.

Sin duda, esta praxis puede teorizarse. En este sentido cabe decir que Coke
y Bolingbroke teorizaron la praxis del common law; Mosser y Herder, la tradi-
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10 Hans GEORG GADAMER, Verdad y método, II, II, 1c, cfr. en castellano, Salamanca, Sígueme,
1948, p. 338 y ss.

11 Ibid., 2, pp. 344 y ss.
12 José Pedro GALVÃO DE SOUSA, A historicidade de dereito e a elaboraçao legislativa,

Introducción, pp. 16 y ss.; o en castellano, La historicidad del derecho y la elaboración legisla-
tiva, Madrid, Escelicer, 1972.
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cional en Alemania; Klimrath y J. B. V. Coquille, la del derecho consuetudinario
francés, y Durán y Bas y Falguera, la del derecho catalán. Incluso también puede
considerarse dentro de esta perspectiva histórica a Franz Jerusalem, en sus obras
Crítica de la ciencia del derecho (1948) y La descomposición del pensamiento
jurídico (1968), quien sostiene que el derecho logra su fuerza a lo largo de mile-
nios, en especial por ser tradicionalmente considerado como recto. De tal modo
—a su juicio—, verdadero es lo que está de acuerdo con lo tradicional en la res-
pectiva comunidad jurídica o se equipara en ella con lo tradicional13.

2. EL SISTEMA JURÍDICO HISTÓRICO CATALÁN
Y SUS ESCUELAS

Lo que voy a exponer acerca de Cataluña podría decirlo mutatis mutandae
de los demás territorios hispánicos de derecho foral o especial, Aragón,
Navarra, Vizcaya, cada una de las Baleares y Galicia, y de sus juristas14. Entre
éstos, quien ha teorizado mejor ese sistema, análogo en todas, creo que es el
polígrafo altoaragonés Joaquín Costa Martínez15.

El sistema jurídico de esos territorios, del que como paradigma tomamos
el de Cataluña, se caracteriza16: por basarse en la realización de un derecho
natural realista enraizado en la naturaleza de las cosas, que trata de configurarse
en la historia con aequitas y naturalis ratio; por la vigencia del principio de la
libertad civil, en sus diversas formulaciones y por la valoración prevalente de
las costumbres adecuadas a la buena razón práctica, combinadas con la tradi-
ción jurídica del ius commune; por su elaboración efectuada por el mismo pue-
blo y sus juristas prácticos; y por preferir la compilación a la codificación.

Las escuelas jurídicas en estos sistemas —que están dedicadas a las tareas
expositivas y apologistas en su defensa— surgen generalmente cuando se van
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13 Cfr.  Karl LARENZ, Metodología de la ciencia del derecho, edición definitiva 1979; cfr. en caste-
llano, Barcelona, Ariel, 1980, I, V, 3, pp. 163 y ss.

14 De esto me he ocupado en Perspectiva histórica 205-206; pp. 689-695; 256, pp. 907-913, y 296,
299, pp.1093-1114.

15 De Joaquín COSTA me he ocupado reiteradamente. Sólo citaré aquí los estudios que considero
muestran mejor su concepción foralista del derecho: Voluntarismo y formalismo en el derecho.
Joaquín Costa antípoda de Kelsen, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas,
1986 (discurso de ingreso); Joaquín Costa y los principios «standum est chartae» y «standum
est consuetudine», en «Joaquín Costa», Madrid, Instituto de España 1987, pp. 5-54 y en
«Homenaje a Joaquín Costa por la Academia Matritense del Notariado», 1990, y La teorización
del derecho centrado en el hecho jurídico por Joaquín Costa, en La ciencia del derecho a lo
largo de su historia 133, pp. 792-798.

16 Cfr. lo que expongo en La ciencia del derecho a lo largo de su historia 132, pp. 775-792; II, B a
y b; pp. 139-160, II, C, pp. 255-319.
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configurando sus sistemas o se trata de que no sean preteridos o deformados
por otras corrientes de signo diferente.

En Cataluña su escuela destaca más patentemente en aquellos momentos his-
tóricos en los que resulta oportuna para la consolidación o supervivencia del pro-
pio sistema jurídico. Su perspectiva histórica general ha sido contemplada diversa-
mente. Unos estiman que ininterrumpidamente continúa desde los orígenes de
Cataluña, en tiempos del Abad Oliba; otros buscan sus raíces en el siglo XV, y
algunos limitan su perspectiva al siglo XIX17. Existe, en cambio, una coincidencia
sustancial acerca de su orientación y de sus características fundamentales. 

Tomando una perspectiva amplia, podemos observarla en los momentos
históricos siguientes: a), desde el Abat Oliva y la formación de los Usatges has-
ta finales del siglo XV; b), durante la monarquía de los Austrias; c), desde el
Decreto de Nueva Planta hasta finales de la tercera década del siglo XIX, y d),
desde el inicio de la cuarta década del siglo XIX hasta finales del XX18.

a) En el primero de estos períodos los autores tratan de mostrar cuál es la
estructura del naciente derecho catalán en su entramado formado por Usatges,
convenençes, costums, lleis, paccionades, la tradición del ius commune, equitat
y «bona rahó19. En él destacaron entre los primeros comentaristas de los
Usatges, Jaume Montjuich y los hermanos Jaume y Guillem de Vallseca, los ju-
ristas de la confianza de Jaume el Conqueridos, San Raimond de Penyafort,
Vidal de Canyellas y Pere Albert y especialmente los grandes juristas del siglo
XV Jaume Callis, Jaume de Marquilles, Tomas Mieres20 y Juan de Socarrats.
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17 En mi estudio Cotejo con la escuela histórica de Savigny, Primera parte, R.J.C. 78, 1979 nn. 4-
6, pp. 613-630, examino las perspectiva de DURÁN Y BAS, TORRAS Y BAGES, PELLA Y FORGAS y
otros autores posteriores (Jaime COTS Y GORCHS y Joaquín DE CAMPS Y ARBOIX), de cuyos estu-
dios ha resultado un enriquecimiento de los conocimientos históricos debidos además a las
obras de VIVES Y CEBRIÁ, Bienvenido OLIVER, Guillermo María DE BROCÀ, Juan AMELL y a la
extraordinaria de Francisco ELÍAS DE TEJADA centrada en La Cataluña clásica. Creo que, inclu-
so, yo mismo he contribuído con mis trabajos acerca del Apparatus de Tomás MIERES y en la
relectura que efectúe en mi referido Cotejo con la escuela histórica de Savigny, en R.J.C. 78,
1949, nn. 7, pp. 630-641 y n. 15, pp. 808-819.

18 En mis Reflexiones sobre Cataluña, Barcelona, Fundación «Caixa de Barcelona», 1989, esbozo
esta atención a distintos periodos históricos; cfr. I, B, d, pp. 70-76.

19 Cfr. Perspectiva histórica, 87, pp. 231-235.
20 Tomás MIERES, en su Apparatus super constitutionibus curiarum Generalium Cataloniae cfr. 2ª

ed., Barcelona, Typ. Sebastián Cornellas, 1621, ofrece una perspectiva general y detallada del
derecho vigente entonces en Cataluña y de sus principales cuestiones vividas. Acerca de este
autor cfr. mis estudios. Las fuentes del derechos según el «Apparatus super constitutionum
curiatam Generalium Cathaloniae» de Tomás Mieres, en «Libro Homenaje a Ramón María
Roca Sastre», vol I, Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España 1976; y Las fuentes
del derecho contempladas a través del «apparatus» de Tomás Mieres, en mis Estudios sobre
fuentes del derecho y método jurídico, Madrid, Montecorvo 1982, pp 261 y ss.
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b) El segundo periodo abarca una época de consolidación y de análisis de los
problemas vividos. Entre sus autores destacan: en el siglo XVI: Miquel Ferrer,
Francesc Ferrer Nogués, Antoni Ros, Francesc Solsona y Bernabás Serra, y, des-
de finales de ese siglo y a lo largo del XVII, tenemos los grandes juristas Jacobus
Cancer, Petrus Johanem Fontanella y Ludovicus de Peguera, seguidos por
muchos otros de relieve como Acaci de Ripoll, Joseph Ramón, Miquel de
Cortiada, Bonaventura Tristany, Cristofol de Potau y Segismond Despujol.

c) En el tercer periodo, en el que Cataluña, en virtud del Decreto de Nueva
Planta, quedó de facto sin fuentes legales propias, debemos diferenciar dos
escuelas claramente dispares. Una es la de Cervera y otra la tradicional que
engarza dret de la terra y dret comú con la pauta de la equitat y bona rahó.

En la escuela de Cervera —cuya Universidad fue la única que después del
Decreto de Nueva Planta había en Cataluña— predomina el romanismo culto,
con el insigne Joseph Finestres de Monsalvo y una concepción minimalista del
derecho catalán despojado de costumbres, doctrina y ius commune, mostrada
especialmente por Juan Antonio Mujal de Gibert.

Frente a ella, la escuela tradicional fue mantenida por los notarios, que no
eran universitarios que se formaban en su propia escuela, y utilizaban los for-
mularios y tratados de notaría de los también notarios Comes, Gali y Gibert,
principalmente21.

Ese contraste, que esta diversa concepción significaba, llevó a que se
desencadenase una polémica acerca de la vigencia del derecho romano en
Cataluña, que duró desde mediados del siglo XVIII a 1829, cuando después del
informe aportado en 1818 por los abogados barceloneses Agusti Tamaró,
Francesc Tomas Ros, Joan de Balle y Joan Francesc Besona y del emitido des-
pués por el último Canciller de la Universidad de Cervera, Ramón LLatzer de
Dou, la Audiencia en 14 de mayo de 1829, dictó resolución favorable a la apli-
cación derecho romano del modo dispuesto en la Constitución del año 1599 de
las Cortes de Barcelona, presididas por Felipe III (II en el Condado de
Barcelona)22.

d) En el siglo XIX resurge la escuela jurídica catalana, según explicaría el
eximio Manuel Durán y Bas, en su discurso inaugunal del curso 1883 en la
Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona, titulado La escuela
jurídica Catalana23. De ella dijo, que cuenta «con nombres ilustres» y, como
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21 Cfr. Perspectiva histórica, 220, pp. 748-751.
22 Cfr. mi comunicación en el Seminario de Historia del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra

de Barcelona el día 20 de abril de 2005, El derecho romano en Cataluña después del Decreto de
Nueva Planta (pendiente de publicación).

23 Cfr. en «Escritos del Excmo. Sr. D. Manuel Durán y Bas», Primera serie Estudios jurídicos,
Barcelona, Ed. Oliveras 1884, I, pp. 364 y ss.
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más distinguidos, citó los de «Rey, Vives, Martí de Eixalá, Samponts, Ferrer y
Subirana, Permanyer, Anglasell, Illas y Vidal, Reynals y Rabassa y
otros»...«Samponts es el filósofo, Vives el comentarista, Martí de Eixalá el tra-
tadista, Permanyer el orador y Reynals y Rabassa el controvertista, Rey la ha
enaltecido con la autoridad del magistrado, Ferrer y Subirana con la elocuencia
del publicista, Anglasell con el saber del profesor, Illas y Vidal con las hermo-
sas victorias del polemista del foro».

Como caracteres de esta escuela señala el mismo Durán y Bas24, las de ser:
— «Espiritualista sin abandonarse al idealismo»;
— «práctica sin ser empírica»;
— «con el principio ético y el elemento histórico por base sin inmovilizarse»;
— «más inclinada al derecho privado que al público, sin tener por éste

injustos desdenes»;
— «esencialmente analítica, sin dejar de elevarse a la síntesis cuando pue-

de y debe generalizarse»;
— «armónica con la filosofía del sentido común, la más adecuada a un

pueblo con gran sentido político como Cataluña»;
— «modesta en sus pretensiones porque funda sus doctrinas en la observa-

ción de los hechos»;
— «y propone sus aplicaciones con sujección a las condiciones del país».
— Por eso — prosigue—  «tiende a la reforma sin la destrucción, y fija los

ojos en el pasado, no por mera contemplación estética, sino por las grandes
enseñanzas que contiene; pide luz a un tiempo a la razón y a la historia, a la pri-
mera no por ser fuente sino revelación del elemento absoluto del derecho, y a la
segunda para conocer el origen y para comprender el espíritu del derecho posi-
tivo del pueblo».

En su síntesis final25 precisa aún: «En el movimiento científico catalán, sin
comunicarle dirección o impulso, viene a ayudar la de aquellas escuelas filosó-
ficas y jurídicas...»:

— «que hacen descansar el derecho sobre la base ética»;
— «que hacen desenvolverlo dentro de las condiciones históricas de los

pueblos»;
— «y que hacen aplicarlo de conformidad a las realidades de la vida».
En la línea más tradicional de esta escuela jurídica catalana del siglo XIX,

aunque no lo nombre Durán y Bas, debemos destacar al notario Félix María de
Falguera y a sus Conferencias de drecho catalán dadas en el Ateneo
Barcelonés en 1870 y 188026, la primera de las cuales expone magistralmente el
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24 Ibid., II, pp. 352 y ss.
25 Ibid., pp. 273 y s.
26 Barcelona, Impr. Luis Tasso, 1889.
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entramado tradicional de este derecho que entrelazó sus costumbres con el
derecho romano vivido27.

Desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX se produce una
corriente de juristas recopiladores de costumbres, que inició Federic Puig
Samper y de Maynar y seguirán Victorino Santamaría y Joseph Faus i
Condomines, principalmente entre otros muchos28, entonces se acentúa la tensión
entre costumbristas y romanistas, hasta producirse un pleno retorno al método
del ius commune con Joan Martí i Miralles29, y, en fin, llegamos a Ramón María
Roca Sastre, en quien culmina la escuela en el siglo XX30, y al que han seguido
cronológicamente entre otros Luis Figa Faura y José Juan Pintó Ruiz.

En el siguiente epígrafe, al comparar la escuela jurídica tradicional catala-
na con la escuela histórica alemana, ampliaré lo que aquí expongo acerca de
este último periodo de aquélla escuela.

3. DIFERENCIA ENTRE LA ESCUELA JURÍDICA CATALANA 
Y LAS DEMÁS ESCUELAS HISTÓRICO-JURÍDICAS

Cotejando la escuela jurídica catalana con la inglesa observamos entre
ambas una clara diferencia mostrada por la tendencia unificadora de ésta frente
a la diversificado de aquélla, e igual observación debemos hacer comparándola
con la escuela francesa de l’Ancien Régime.

Con la escuela histórica alemana de Savigny la distinción resulta más
compleja, y fue discutida en el siglo XIX, no llegándose a su clara distinción
hasta las primeras décadas del siglo XX. Dediqué a este tema especialmente mi
estudio Cotejo con la escuela histórica de Savigny31.

En efecto, los introductores en Cataluña de la nueva escuela32 en un princi-
pio no percibieron las diferencias que mediaban entre lo que ellos propugnaban
y la escuela alemana.

521

LA ESCUELA JURÍDICA CATALANA DEL SIGLO XIX

27 Cfr. mi Cotejo con la escuela histórica de Savigny I, 7, R.J.C. 1979, 3, pp. 633-635.
28 Cfr. Ibid., III, 21, R.J.C. 1980, 2, pp. 39-43.
29 Cfr. Perspectiva histórica, 300, pp. 1121-1126.
30 Cfr. Ibid., 1126-1132.
31 Cotejo, partes segunda a quinta, R.J.C. 1980, pp. 9-47, 2, pp. 9-39 y 3, pp. 9-36.
32 La recepción de la escuela histórica de SAVIGNY y su difusión en Cataluña la comenzó —según

Enrique PRAT DE LA RIBA (DURÁN Y BAS III, R.J.C. XVIII, 1912, pp. 87 y s.)— en su cátedra de
derecho romano DURÁN Y BAS desde 1855, e hizo aplicación de sus principios a la política en
sus artículos publicados en el Diario de Barcelona, y al derecho político y al administrativo en
sus lecciones de esta asignatura de 1858 a 1862. Estanislao REYNALS Y RABASSA manifestó su
pertenencia a la escuela histórica en 1859 en su discurso El derecho en nuestros días y lo reiteró
en otro, en 1874, El derecho nuevo; y PERMANYER Y TUYET lo proclamó en el Congreso, en su
discurso de 7 de enero de 1861.
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El punto de vista desde el que aquellos hombres observaron la escuela his-
tórica alemana pudo ser determinado, en gran parte, por el discurso inaugural
del curso 1854-1855 pronunciado por el filósofo Xavier Llorens y Barba.
Discurso calificado de «testamento filosófico del maestro» por Tomás Carreras
y Artau, estimando que, en él, tuvo «clara visión de la unidad interna, verdadera
misión y posibles desarrollos de la escuela histórica en Cataluña»; y especial-
mente —dice— que un párrafo del mismo, que transcribe, influyó en el catala-
nismo, de una parte, y estimuló, de otra, a quienes buscaban el espíritu del pue-
blo catalán en las costumbres y usos jurídicos, en una labor que no había efec-
tuado la escuela histórica alemana33.

En lo que la escuela jurídica catalana coincidía con la histórica alemana,
pero ya desde antes de conocerla, es en la concepción histórica del derecho y en
la posición inicial que ésta tenía respecto de la codificación, cuestión en la que
discrepaban los juristas seguidores de la moda francesa propugnada en España
desde el poder central. Así lo ha hecho notar Camps y Arboix, quien ya en la
cubierta de su biografía de Durán y Bas, advierte de que éste fue el hombre más
eficaz para Cataluña en la segunda mitad del siglo XIX; y, en el texto del
libro34, dice que, hallándose el derecho catalán «a la deriva de corrientes contra-
rias, representadas para las tendencias del momento de tipo codificador que
chocaban con las esencias y el pensamiento central del ordenamiento catalán, al
que se acusaba de anacronismo, Durán y Bas salvó esta situación con un verda-
dero prodigio, amparándose en una doctrina entonces en boga y con prestigio
universal, como la escuela histórica, para cubrir el derecho catalán con una ves-
tidura científica y con el pararrayos del historicismo». Así — sigue Camps35— ,
«por obra y gracia de Durán el derecho catalán pudo redimirse del complejo de
inferioridad que le afligía, mitigar el pesimismo de algunos ilustres juristas
catalanes y enfrentarse con la petulancia y el desdén de los uniformistas irre-
ductibles».

El aldabonazo, al cual en otro lugar me he referido36, que en 1884 había
dado el joven Enric Planas y Espalter, en la Academia de la Juventud Católica de

522

JUAN B. VALLET DE GOYTISOLO

El 11 de julio de 1871 se constituyó la Comisión española de la Fundación Savigny bajo la pre-
sidencia de DURÁN Y BAS, que fue su primer presidente, designándose presidente de honor a
figura tan señera como PEDRO NOLASCO VIVES Y CEBRIÁ. En 1878 se publicó la traducción al
castellano del Sistema de derecho romano actual de SAVIGNY, precedido de un extenso prólogo
de DURÁN Y BAS.

33 Tomás CARRERAS Y ARTAU, «La renovació de l’escola histórica catalana», en Una institució per
la recerca del nostre dret consuetudinari, R.J.C. XXV, 1920, pp. 59 y ss.

34 Joaquín DE CAMPS Y ARBOIX, DURÁN Y BAS, Barcelona, Aedos, 1961, pp. 111 y ss.
35 Ibid., p. 115.
36 Cotejo con la escuela histórica de Savigny 13, R.J.C. 78, 1979, pp. 803-807.
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Barcelona37, tuvo la virtud de abrir los ojos a unos y hacer explicar a otros la
razón por la que seguían la escuela histórica38. Después, el artículo de Pla y
Deniel y, años más tarde, en el centenario de la escuela histórica del derecho ale-
mana, un discurso de Tell y Lafont y un artículo de Victori Santamaría, a los que
ya nos referimos39, demostraron éstas y otras diferencias entre una y otra escuela
histórica. Es conveniente — creo—  que resaltemos las principales, que son:

a) La realización del derecho natural en la historia

Ciertamente Savigny, en el 15, de su Sistema, habla de la influencia en el
derecho del Cristianismo y del «elemento general» del derecho, donde «obra su
naturaleza moral» y tiene en cuenta «la dignidad moral y la libertad comunes a
todos los hombres», principio del que se derivan «la naturaleza de las cosas
(aequitas o naturalis ratio)», que «son otras tantas manifestaciones inmediatas
y directas del elemento general». Lo cual engañó a los principales seguidores
catalanes de Savigny40. Pero, lo cierto es que, según éste lo entiende, una vez
positivizado el derecho, el elemento general deja de ser jurídicamente relevante
para la escuela histórica, que no estima sea derecho otro sino el positivo.

En cambio, en el derecho catalán, desde los orígenes medievales ha sido
considerado esencial — tanto en el momento de la creación del derecho como
en el de su concreción—  su conformidad con el sentido natural, la buena razón
y la equidad natural (seny natural, bona rahó, equitat), como he sintetizado en
otro lugar41. 

Especialmente, Torras y Bages destacó la orientación del derecho catalán
por la perennis philosophia42, especialmente por la de Santo Tomás de
Aquino43, y por la concepción del derecho de San Raimundo de Penyafort44 que
tanta influencia tuvo en Jaume el Conqueridor45.
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37 ENRIQUE PLANAS Y ESPALTER, Discurso acerca de la escuela histórica del derecho, Barcelona,
Propaganda católica, 1884, pp. 7 y ss.

38 Cfr. los textos de REYNALS Y RABASSA, DURÁN Y BAS, POU Y ORDINAS, PERMANYER Y AYATS y
TRIAS Y GIRÓ, que recojo en La influencia de Savigny en la escuela jurídica catalana del siglo
XIX, 10 y 11, A.R.A.J. y L. 7, 1979, pp. 85-89; y en Perspectiva histórica, 259, pp. 924 y s. y
los de Antonio MIA BORRELL I SOLER, que citó en Cotejo 1, RJC 78, 1979, pp. 598, 600 y ss.; y
lo que comento de PERMANYER en Cotejo 11, pp. 794 y ss.

39 Infra, c texto que lleva la nota 76, respecto de TELL, y la nota 59 respecto de SANTAMARÍA.
40 Cfr. los textos de DURÁN Y BAS y de REYNALS Y RABASSA que transcribo en La influencia de

Savigny en la escuela jurídica catalana del siglo XIX, en A.R.A.J. y L., 7, 1989, 8, pp. 83 y ss.
41 Cfr. Cotejo con ..., 15, pp. 810 y ss.
42 J. TORRAS Y BAGES, La tradició catalana, II parte, Disertación preliminar, pp. 179 y ss.
43 Ibid, p. 198.
44 Ibid, cap. I, I, pp. 212 y ss.
45 Ibid, cap. VIII, pp. 535 y ss.
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En el siglo XIX, los proestandartes de la escuela jurídica catalana, con
Reynals y Rabassa46 y Durán y Bas47 a su cabeza, mantenían la inseparabilidad
del derecho y la moral.

Tanto Durán y Bas48 como Torras y Bages49 habían testimoniado su adhe-
sión a la filosofía de Santo Tomás de Aquino y a su iusnaturalismo; pero entre
las perspectivas tomistas de uno y otro existen diferencias. Durán y Bas distin-
guía el elemento general, donde situó los principios inmutables del derecho
natural y del cristianismo, y el elemento particular, que en cada pueblo se desa-
rrolla a través de la historia. Según Torras y Bages, estos elementos no se
hallan superpuestos sino que se entrelazan en el orden natural de las cosas, que
requiere tanto la adecuación de los principios generales e inmutables como la
adaptación equitativa de las normas a las circunstancias específicas. Podríamos
decir que Durán y Bas, conforme el neotomismo entonces en boga, ceñía el
derecho natural a los primeros principios de la ley natural que el Aquinatense
expresó en su Tratado de las leyes, mostrando su perspectiva gnoseológica por
la vía de la sindéresis, a fin de alumbrar la corriente de la historia de cada pue-
blo. En cambio, Torras y Bages, aun teniendo siempre muy presentes estos pri-
meros principios, enfocaba principalmente el orden natural de las cosas en su
aspecto ontológico y la búsqueda del derecho ex ipsa natura rei, tanto exami-
nando la cosa en sí misma como atendiendo a las consecuencias de ella dima-
nantes50 (esto último en la práctica también lo hacía Durán).

Concepción más semejante a la de Durán y Bas y muy posiblemente
emparentada con la de Joaquín Costa acerca de la realización del derecho en
hechos jurídicos51, aunque refiriéndolo a la encarnación «en fórmulas positi-
vas», es la que expuso Prat de la Riba52, concluyendo que «el derecho no es,
existe, no pasa de la potencia al acto, hasta que la ley natural se encarna en
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46 Cfr. en Perspectiva histórica, 259, el texto de E. REYNALS Y RABASSA que recojo en el párrafo
que lleva la nota 71 de la p. 924.

47 Ibid., 260, donde reproduzco y comento un texto de DURÁN Y BAS, en el párrafo que lleva la
nota 87 de la p. 927.

48 M. DURÁN Y BAS, La doctrina moral de Santo Tomás de Aquino, en Escritos, Segunda serie
Estudios morales, sociales y económicos, Barcelona 1885, pp. 3 y ss.

49 J. TORRAS Y BAGES lo muestra en toda su cit. obra y lo concreta al hablar del influjo de SANTO

TOMÁS DE AQUINO en el derecho catalán, como puede verse antes en los textos citados corres-
pondientes a las notas 42 a 45. En su op. cit. II, cap. VII, p. 534, dice claramente que la jurispru-
dencia es «cosa esencialmente práctica, ejercicio, como dice su nombre, no directamente del
raciocinio, sino de la virtud intelectual de la prudencia, que consiste en el excelentísimo hábito
de acomodar la regla de la razón a las exigencias y necesidades de la vida».

50 Con mayor amplitud expuse esa diferencia en Cotejo, 12, R.J.C. 78, 1979, p. 801.
51 Cfr. La ciencia del derecho a lo largo de su historia, 133, pp. 792-798.
52 Enrique PRAT DE LA RIBA, La ley natural y el derecho, Miscelanea Jurídica, R.J.C., I, 1895, pp.

294 y ss.
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formulas positivas»[...] «del propio modo que sin cuerpo la vida del alma es
incompleta», también «con la ley natural se da el mismo fenómeno: tampoco la
ley natural, alcanza su plenitud hasta que se une en misterioso consorcio con
los elementos secundarios y jurídicamente inferiores de lugar, tiempo, estado
de cultura, temperamento nacional y demás, sin los cuales es imposible que el
derecho exista»... «El derecho es, pues, la parte de la ley natural que se ha
hecho positiva»; y, en la terminología que él estima de filosofía escolástica,
juzga que «la materia prima viene constituida por los elementos secundarios».

Comentando Joan Marti i Miralles53 esta miscelánea, abonó la opinión de
Prat de la Riba de que «es y será siempre un intento frustrado en el campo de la
ciencia jurídica la pretensión de prescindir de la ley natural, tarea tan insistente-
mente emprendida por los seguidores de las escuelas positivistas. Entercarse en
desterrarla de la órbita del derecho, es algo semejante a querer divorciar el len-
guaje de las ideas».

b) El valor de las costumbres

Hace años cotejé ampliamente la teoría de Savigny acerca del derecho
popular, la costumbre y la ley con la concepción tradicional en el derecho cata-
lán y de los autores de la escuela jurídica catalana moderna acerca del derecho
popular y la costumbre54; mientras que, antes55, hemos visto cómo Savigny sus-
tituyó al pueblo, en un determinado momento de su madurez, por los juristas
teóricos (profesores de derecho) en la misión de expresar su espíritu, y de
hecho su escuela se desentendió de las costumbres vividas en su tiempo en
Alemania; en cambio, Durán y Bas, en su Memoria56, discrepando de la afirma-
ción de Savigny de que la costumbre era «menos fecunda que en otros tiem-
pos», expondría que «es indudable que hoy, como antes, aparecerán usos y cos-
tumbres a manera de otras tantas traducciones de la conciencia jurídica catala-
na»; y que, otras veces, la costumbre desenvolverá la regla de derecho escrito
«en forma determinada, exteriorizándose de esta suerte el espíritu popular en la
manera de hacer aplicación de la ley. Y es que la regla de derecho, como expre-
sión de un concepto legal, se identifica con la conciencia del pueblo cuando
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53 Joan MARTÍ I MIRALLES, Miscelania de les «miscelaneas» d’en Prat de la Riba, R.J.C. XXIV
1918, pp. 110 y ss.; reproducido en 1970 en el número conmemorativo de la fundación de la
misma Revista, pp. 5l0 y ss.

54 Cotejo con la escuela histórica de ... 16-22, R.J.C. 79, 1980, pp. 9-47.
55 SAVIGNY, De la vocación de nuestro tiempo para la codificación y la ciencia del derecho, 2, reco-

gido en castellano en THIBAUT Y SAVIGNY. La codificación, Madrid, Aguilar 1970, pp. 55 y ss.
56 M. DURÁN Y BAS, Memoria de las instituciones del derecho civil de Cataluña, Barcelona, Impr.

de la Casa Caridad 1883, Parte primera, cap. I, pp. 8 y ss.
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ésta no la rechaza como exótica; y, entonces, la forma especial de darle vida e
influencia en las relaciones sociales individualiza la regla de tan especial mane-
ra que, al ser esencialmente idéntica en varios territorios, aparece sin embargo
distinta en su forma, en unos con respecto a otros, y como impregnada de un
espíritu de localidad que le da fisonomía particular. En estos términos compren-
dida la costumbre, su fuerza y autoridad son de todos los tiempos y de todos los
lugares, vive a despecho de la ley, la cual, lejos de rechazarla, debiera admitirla
en su ceñido valor jurídico o, lo que es lo mismo, en la corta extensión de la
autoridad que le es dado alcanzar en nuestros días; y ya que no para modificar
la ley, pero si para completarla, favoreciendo su realidad práctica; para suplirla
en su silencio o para dejarla en desuso, debiera la costumbre de considerarse
como fuente del derecho»57.

En una conferencia expuesta en la Academia de Jurisprudencia y
Legislación de Barcelona el 28 de febrero de 1894, el notario Federic Puig-
Samper58, diría que por la senda de sus libres tradiciones, amparadas en la
libertad civil, los catalanes fueron y seguían estando «naturalmente inclinados a
prescindir del Estado para hallar moldes y formas que sirvan de canon a los
medios empleados para la satisfacción de sus necesidades jurídico-sociales;
buscándolos, en cambio, en la potencia legislativa del pueblo, que entra en
acción a medida que evolucionan las convicciones jurídicas y nuevas corrientes
de vida despiertan necesidades nuevas».

Consecuentamente con este modo de pensar, proliferarían en aquella época
juristas recopiladores de costumbres. Los principales fueron Victorino Santamaría,
quien acorde con su perspectiva que acerca de la escuela histórica expuso59, publi-
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57 De especial interés acerca de la costumbre, su concepción según SANTO TOMÁS DE AQUINO y su
valor en derecho catalán, incluso contra ley, es el estudio de Joaquín ALMEDA Y ROIG, La cos-
tumbre como fuente del derecho, R.J.C. XIV, 1908, pp. 5 y ss. (Lo estracté en Cotejo 19, R.J.C.
79, pp. 32-36). A juicio de ALMEDA (pp. 28 y ss.): «La costumbre vive y vivirá con la ley para
juntarse», «como dos fieles amigos con liga de perpetua paz y conformidad, si tal ley cumple su
misión esencial; y vive y vivirá contra la ley como acusadora para alegar contra ella y condenar-
la como juez, si no cumple dicha misión»...«En vano la autoridad legislativa calificará de
corruptela las costumbres contrarias a la ley y las perseguirá hasta con saña, la costumbre hará
su camino, sostenida por la conciencia popular que proclamará la inconveniencia de la ley y su
oposición con el bien común, y la ley será vencida porque su potencia será meramente externa,
y su fuerza prestada. La ley caerá en desuso y cederá su sitio a la costumbre contraria»...«A la
costumbre debe también la ley con, sin o contra su voluntad, su aplicación, siendo por ello su
perfeccionadora. La interpreta si es ambigua, oscura, equivoca o adolece de cualquier defecto,
que puede hacer incierto su sentido; fija el relativamente verdadero si es susceptible de varios, y
robustece su fuerza y eficacia en cuanto asegura su aceptación por el pueblo».

58 Federico PUIG SAMPER Y DE MAYNAR, La pubilla, La Notaria 1894, n. 4, pp. 96 y ss., y R.G.L. y
J. 85, 1894-2; pp. 126 y ss.

59 Victorino SANTAMARÍA, Un siglo de escuela histórica, R.J.C. XX, 1, 1, 1914, pp. 10 y s.
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có las costumbres referentes a ciertas instituciones y a algunas comarcas, tales:
La rabassa morta60, «Recopilación razonada de costumbres del partido judicial
del Vendrell»61, «Año agrícola en Vendrell. Venta y arriendo de las hierbas de
los viñedos de la provincia de Tarragona»62 y «Derecho consuetudinario y eco-
nomía popular en las Provincias de Tarragona y Barcelona, con indicación de las
de Gerona y Lérida»63; el ya citado Fedéric Puig Samper i de Maynar, con su
estudio La pubilla, institución eminentemente consuetudinaria; Joseph Faus i
Condomines, autor de Els capitols matrimonials a la comarca de Guissona
(Catalunya Segriana)64, El contrato de «empeyament» en Cataluña o venta a
carta de gracia, Derecho especial de la Segarra y de otros trabajos más breves65.

Finalizando el primer tercio del siglo XX, la Academia de Jurisprudencia y
Legislación de Cataluña, en su curso 1933-1934, organizó un ciclo de conferen-
cias acerca de variedades comarcales, todas ellas consuetudinarias, del derecho
civil catalán que expusieron versados especialistas, como: Joseph Foguet y
Marsal, Dret comarcal gironi; Ramón María Roca Sastre, L’heretament fiduciari
al Pallars Sobirà; Josep Maria de Porcioles i Colomer, Regim económico-fami-
liar al Baix Urgell y Segrià; Vicens de Moragas, Associaciò a comprès y millores
al Camp de Tarragona; Joseph Faus i Condomines, Dret especial de la Segarra
(ya citado); Oriol Anguera de Sojo y Dodero, Dret especial de la comarca de
Vic66.

Todavía después continuarían trabajos de este género; por ejemplo, los de
Sebastià Parés Sabaté, Contratación notarial agraria en el Alto Penedés duran-
te el siglo XIX67 y Alfred Pastor, El régimen económico matrimonial en el
Pirineo catalán68. A ellos podrían añadirse los que algunos hemos escrito acer-
ca de las compraventas con pacto sobrevivencia.

Tras de los recopiladores de costumbres vinieron los apologistas del método
práctico seguido respecto de ellas en el derecho catalán. Comenzaremos por citar a
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60 Barcelona, tip. de Alfonso Basas, 1878.
61 En Notas sobre el derecho consuetudinario catalán, R.J.C. VIII, 1902, pp. 641 y ss.
62 Estos tres trabajos constituyeron su colaboración al vol. II de la obra dirigida por Joaquín

COSTA, Derecho consuetudinario y economía popular de España, Barcelona, Manuel Soler, Ed.,
1902, pp. 203 y ss., y 227 y ss.

63 Madrid, Impr. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús 1901, Memoria premiada
por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

64 R.J.C. XIII, 1987, pp. 201 y ss., 313 y ss. y 379 y ss.
65 Todos ellos, así como el referente a la nota anterior se hallan recogidos en «Conferencias, artí-

culos y trabajos de D. José FAUS Y CONDOMINES», Centenario de la Ley del Notariado, Sec. IV,
vol VII, Barcelona, Impr. Vda. de J. Sabarter Bros 1964.

66 Conferencias pronunciadas en la Acadèmia de Jurisprudencia y Legislaciò de Cataluya, en el
ciclo Conferencies sobre varietats comarcals del dret civil català, Barcelona 1934.

67 La Notaría XXXIX, 21 trim. 1944, pp. 221 y ss.
68 A.A.M.N. XVIII, 1974, pp. 221 y ss.
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Raimond d’Abadal i Calderó en los discursos que pronunció, como presidente de
la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona, en las aperturas de los
cursos 1903-1904 y 1904-190569, en los cuales ahondó en el tema de la libertad
civil en la formación del derecho de Cataluña través de la costumbre70.

En 1914, la Academia de Jurisprudencia de la Ciudad Condal premió a
Ramón M.ª Catá de la Torre — a quien ya había premiado el año anterior por
un estudio monográfico71— , esta vez por una memoria acerca de las costum-
bres jurídicas del Principado de Cataluña o de algunas de sus principales
comarcas72. Esta memoria lleva por lema: «La libertad política consiste en que
un pueblo haga su voluntad, y la voluntad de un pueblo se halla en su tradición
(Coquille, Les legistes)». Esa libertad — dice73—  la desarrolla el pueblo por la
costumbre; «ella fue, en los siglos medios, la que modeló verdaderamente el
derecho cristiano»; y «la verdadera expresión de la conciencia popular durante
toda la Edad media, y aún hoy día vive en el pueblo aferrada a los restos que de
las mismas ha dejado subsistir el derecho escrito».
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69 Raimond D’ABADAL Y CALDERÓ, La llibertad en el dret civil, R.J.C.IX, 1903, pp. 641 y ss. y R.
D’ABADAL Y CALDERÓ, La llibertad en la lley civil, R.J.C. XI, 1905, pp. 5 y ss.

70 En el primero (pp. 641 y ss.), mostrando la orientación catalana contraria a la unificadora de las
costumbres que -como hemos visto- desde finales del siglo XVI al XVIII, había tomado la polí-
tica jurídica y buena parte de la doctrina en la Francia —advertía— que «los pueblos en los que
ha arraigado más hondamente el sentido jurídico han dado a la libertad la mayor participación
posible en la formación del derecho y han dado lugar a que éste naciera, adaptándose a todas las
diversidades de las situaciones jurídicas posibles»; y «son los que se adaptan más a esta varie-
dad que el derecho exige para su perfección» y «sólo de esta manera es posible que la indefinida
variedad de ellas venga informada por el derecho que les corresponde» (pp. 661 y ss.).
En el segundo discurso, ABADAL (pp. 5 y ss.) volvió a contraponer: «Los pueblos que creen en
la omniciencia y omnipotencia del Estado, son los que no ven el derecho sino en la ley positiva
dictada por el propio Estado, y son siempre esclavos suyos, ya esté su soberanía en manos de un
rey, en manos de una oligarquía o de una democracia. Los pueblos que creen en las fuerzas
sociales como determinantes del Estado de derecho en que se constituyen, como todo lo ponen
en estas fuerzas sociales, no las espanta la ley que se dicta a sí mismo el pueblo por medio de la
costumbre y son los pueblos verdaderamente libres».
Esta orientación implica que sólo sean prohibidas —dice (pp. 14-34)— cosas determinadas, fue-
ra de las cuales, impera la libertad creadora del pueblo, bajo su propia responsabilidad, en la
familia, la propiedad, en las sucesiones, en los contratos, dándose el espectáculo de que en
Cataluña «una ley informada por el criterio de la libertad civil haya regido una sociedad sin que
el derecho sufriera, sino más bien realizándose éste en la más perfecta conformidad con lo que
en cada circunstancia y caso deba ser».

71 Ramón M.ª CATA DE LA TORRE, La constitución feta per en Jaume el Conqueridor a Barcelona
en 1251 i la d’en Felip II (III de Castella) feta en la cort de Barcelona de 1590, (sic. de 1599),
R.J.C. XX, 1914, pp. 326 y ss.

72 Ibid., Exposición razonada y crítica de costumbres jurídicas del Principado de Cataluña o de
algunas de sus principales comarcas, R.J.C. XX, 1914, pp. 479 y ss, XXI, 1915, pp. 67 y ss. y
331 y ss.

73 Ibid., I, R.J.C. XX, p. 490.
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Esta memoria constituye el ápice de la apologética de las costumbres cata-
lanas. Pero, junto a esta tesis principal, desarrolló Catá otras, muy discutibles
sin duda.

Apologista, pero también fiel y claro expositor del modo como se forman
y se desarrollan las costumbres ha sido Francesc Maspons Anglasell74. Entre los
párrafos más salientes por él expuestos75, voy a circunscribirme a reproducir
sólo éste, que dice: «Que el régimen catalán es consuetudinario equivale a decir
que reconoce de antemano la inutilidad de los esfuerzos para ahogar la natura-
leza de las cosas, con acuerdos legislativos apriorísticos».

c) La utilización del derecho romano por los juristas catalanes fue com-
pletamente diversa y tuvo un fundamento diferente que la propugnada por la
rama romanista de la escuela histórica. Tell y Lafont76 destacó que los hombres
de ésta: «En vez de estudiar el derecho en el sentido de adaptarlo a las moder-
nas necesidades, en vez de aceptarlo como un legado de la tradición jurídica de
las escuelas, soñaron con un derecho arqueológicamente depurado con el resta-
blecimiento de las mismas fuentes». Así, se «convertía al jurisconsulto en un
arqueólogo» y se «daba al traste las modificaciones[...] que habían penetrado en
las costumbres, y que muchas veces venían a llenar verdaderos huecos que
habían dejado las costumbres».

En mi referido Cotejo repaso la aplicación que, desde el Medievo al siglo
XVII, los juristas catalanes habían dado al derecho romano77, primero al ser
introducido en las costumbres; después, al ser considerado como seny natural
y, más tarde, como bona rahó y equitat, entrelazado con el dret de la terra y
con el derecho canónico; así como cuáles fueron el fundamento y el modo de su
aplicación78, identificándose en eso con el modo de operar del mos italicus. Esta
utilización del derecho romano por los juristas, como ha destacado Lluis Figa
Faura, se efectuaba79:

1) A fin de llenar un vacío dejado por la costumbre praeter legem.
2) Por un ingenuo lucimiento.
3) Para valorizar el derecho autóctono, dotándole de un fundamento presti-

gioso, que muchas veces producía una verdadera feudalización del derecho
común, y no a la inversa, señalando que así se observa en las glosas de
Montjuich y de Vallseca.
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74 Francesc MASPONS ANGLASELL, El dret català. La seva gènasi. La seva estructura. Les seves
característiques, III, Barcino, 1954, pp. 51 y ss.

75 Cfr. los que reproduzco en La historia del derecho a lo largo de su historia, 132, b, pp. 183 y ss.
76 Guillermo Augusto TELL Y LAFONT, Un siglo de escuela histórica, R.J.C. XX, 1.914, pp. 20 y ss.
77 Cotejo con ..., 24, R.J.C. 79, 1980, pp. 283-293.
78 Ibid., 25, pp. 295-299.
79 Lluis FIGA FAURA, Estatut personal y patrimonial dels conjuges II, 21 en «Llibre del II Congrès

Juridic Català», Barcelona, Fundació del Congrès Juridic Català 1972, p. 340, o, en castellano
A.D.C. XXXVI-IV, 1973, p. 1114.
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4) Para una sistematización y explicación de las instituciones catalanas que
fuera mejor que la ofrecida por las leyes autóctonas y las góticas; es decir, de
tipo pedagógico y práctico, aun con el riesgo de la conceptualización y raciona-
lización del derecho, y así a lo largo del tratamiento de los problemas por apro-
ximación.

5) Para obtener del derecho común una solución más adecuada que las
dimanantes de las leyes y costumbres vigentes.

Pero, también se efectuó en muchos casos — dice—  con descuidada dis-
criminación que pudo originar, y de hecho originó, la recepción de unas normas
que poco o nada tenía que ver con el derecho autóctono, que, a veces, resulta-
ban aberrantes y, alguna vez, contrarias al espíritu de aquél.

Es cierto que en el siglo XVII en la Universidad de Cervera — única uni-
versidad que, suprimidas las demás por el Decreto de Nueva Planta, quedaba en
Cataluña— , además de la restrictiva opinión de Mujal que pretendía que ese
Decreto había eliminado la supletoriedad del derecho romano — al que ya nos
hemos referido80— , el gran romanista Joseph Finestres81 sostuvo la exigüidad
del derecho autóctono y la inmensidad que necesariamente quedada por resol-
ver al derecho romano, que él explicaba como romanista culto sin atender al
modo tradicional de aplicarlo en Cataluña.

Esta manera fue magistralmente expuesta por Falguera82, y de ella me ocupé
en la segunda parte de mi antes referida comunicación al Seminario de profesores
de historia del derecho de la Universidad Pompeu Fabra83, y allí me remito.

d) La tradición jurídica catalana y el «ius commune», de que aquélla se
guiaba, fue seguida siempre por la genuína escuela jurídica catalana ya desde
sus primeros autores medievales. Así se observa decantada — recordémoslo— ,
cuando decía Mieres84 que la equidad había de aplicarse «non pura naturalis
sed mixta ex traditionibus iuris positivi», y así seguía siendo propugnada en el
siglo pasado y cómo en el XX, fue recogida en el art. 1, 2 de la Compilación,
según resulta de la integración de los preceptos de aquélla por los principios de
la propia tradición histórica.
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80 Supra 2, c, párrafo segundo.
81 Joseph FINESTRES Y DE MONSALVO, In Hermorgeniani jurisconsulti juris epitomorum, lib. VI

commentariae, Cervera, Typ. Academicis Antoniam Ibarra 1753, vol I, Lectore benevolo volu-
tem, en sus dos primeras páginas, donde, después de referirse a la constitución de Jaime I de
1251, pregunta y responde: «Ad quanta occurrunt negotia neque municipali, negue canonico
jure dacisa? Innumera sono». Y, refiriéndose el derecho autóctono, comenta: «Sed quem in his
omnibus exigua sit pars eorum quae in tribunalibus agitare solent, nemo non intelligit».

82 Félix María DE FALGUERA, Conferencias de derecho catalán dadas en el Ateneo Barcelonés en
1870 y 1880, Barcelona, La Anticuaria 1889, Conferencia primera, pp. 12 y ss.

83 Supra, nota 22.
84 T. MIERES, Apparatus II, VIII, II, 70, p. 164.
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Ya en la primera generación de la escuela jurídica catalana del siglo XIX,
quien sería el patriarca de la escuela, Pedro Nolasco Vives y Cebria, en a su
Traducción al castellano de los Usages y demás derechos de Cataluña, apare-
cida en 1833, efectúa en sus notas abundantes citas de los autores catalanes
medievales: Montjuich, los Vallseca, Callis, Mieres, Marquilles, y de los siglos
XVI al XVII, Cancer, Fontanella, Oliba, Miquel Ferrer, Peguera, Xammar,
Cortiada, Tristany, Ripoll, Vilaplana, Despujol, Calderó, Amigant, Bosch, y de
los notarialistas Comes y Gibert, sin faltar la de otros autores de derecho común
no catalanes, incluidos algunos de la Corona de Castilla, como Gregorio López,
Covarrubias, Larrea.

Es cierto que ha sido denunciado por Pella y Forgas85 y por Figa Faura86

que, a causa de la influencia de la escuela de Cervera, han abundado las citas de
autores ajenos a esta tradición, Vinnio, Voet, Ortolan, Maynz, Savigny,
Arnolts, Jhering, Serafini, Windscheod, que tampoco faltaron en la Memoria de
Durán y Bas, bien que unidos a los de Mieres, Cancer, Fontanella, Francisco
Ferrer y algun italiano mos italicus, como Peregrino, y que la mezcolanza de
unos y otros persistió en el Derecho catalán vigente de Guillermo María Brocá
y Juan Amell (10 ed. 1880) y en el Código civil de Cataluña de J. Pella y
Forgas, si bien en ambas obras abundaron más las citas de autores catalanes
clásicos y de los doctores del ius commune, y también ha sido así en el monu-
mental Dret civil vigent a Catalunya de Antoni María Borrell i Soler87.

Ya en este siglo XX, la tradición de los autores catalanes y la del ius com-
mune sería defendida y mantenida decidídamente por Martí y Miralles. Según
sostuvo éste88, en esos autores antiguos se hallan soluciones a los problemas no
previstos en el Código ni en las costumbres; y, asimismo, es donde «pueden
encontrarse reglas y doctrinas reguladoras de todo cuanto se realiza mediante la
voluntad manifestada tácitamente, con lo cual se puede completar la regulación
de los actos realizados mediante una voluntad expresada por escrito o por pala-
bras. Es en dicho sector donde se encontrarán multitud de normas interpretati-
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85 José PELLA Y FORGAS, Código civil de Cataluña, Barcelona, J. Horta, 1916, vol I, Apendice II,
cap. III, nn. II y III, pp. 117 y ss.

86 F. FIGA FAURA, «Mos italicus y los juristas catalanes, A.A.M.M., p. 293 in fine y ss.
87 Las consecuencias de ese intento de penetración directa del derecho romano en el catalán han

sido estudiadas por PELLA Y FORGAS (Apéndice y cap. ult. cit. IV, p. 134) y por FIGA FAURA,
Mos italicus y..., loc. cit., pp. 293 in fine y ss.

88 Joan MARTÍ I MIRALLES, El derecho civil de Cataluña en sus relaciones con el llamado derecho
común, conferencia leída en el Colegio Notarial de Valencia el 12 de mayo de 1934, p. 8, ss. y en
separata dedicada por el Colegio Notarial de Cataluña al de Valencia, p. 4 y ss., Spoliatus ante
omnia est restituendus, R.J.C. XVII, 1911, pp. 1470, o en ediciones separadas, Barcelona, Hijos
de J. Jepuis 1911, pp. 7 y ss., y Tarragona, Diputación provincial 1972; y concretamente el párra-
fo citado en el texto; El derecho civil de Cataluña y sus relaciones, La Notaría, ult. cit., p. 23.
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vas de los mismos actos expresos, tanto en el orden sucesorio como en el con-
tractual; con todas las teorías sobre conjeturas o presunciones, tan completas y
razonadas, que sería imposible basarlas en los angostos límites del derecho
codificado, ni en la jurisprudencia judicial y doctrinal que lo ha venido interpre-
tando. Y es, en fin, en este mismo sector de la jurisprudencia histórica, en don-
de se pueden encontrar las normas orientadoras del criterio de equidad, con
cuyas normas puede ser factible y seguro interpretar, adaptar, suplir el derecho
escrito, y aun consuetudinario».

Este es el método que Martí Miralles no sólo propugnó sino que constante-
mente siguió, operando con él en sus trabajos. Método netamente diferente del
pandectístico que había propugnado la escuela histórica alemana, que, profeso-
ralmente, depuraba las normas romanas invocadas por la tradición y, concep-
tualmente, las dogmatizaba.

También, en la línea de Martí Miralles, siguió siempre Roca Sastre el
método tradicional, aunque en algunas cuestiones (derechos reales sobre el
poder de disposición, reservas hereditarias) sufriera la influencia del conceptua-
lismo dominante en la época de su formación. Pero, cuando trató de cuestiones
concretas de derecho catalán se inspiró y apoyó, sin excepción, en los razona-
mientos de los autores catalanes antiguos y de los doctores del ius commune.
Confieso que también yo he utilizado este método no sólo en cuestiones de
derecho catalán sino asimismo de derecho castellano desde que escribí mis
Apuntes de derecho sucesorio.

El estudio de los mejores clásicos catalanes, lo cultivó didácticamente
Maspons Anglasell, quien tradujo y seleccionó varios de sus textos89.

e) La compilación y la codificación significan dos perspectivas diferentes,
que han sido observadas y matizadas por varios caracterizados autores catala-
nes, aun después de haber variado la escuela histórica alemana su actitud, como
en su lugar hemos visto, respecto de la codificación civil alemana. 

En la práctica jurídica catalana, desde la intervención de Jaume de Far o
Iacobus de Faro en el Parlamento catalán celebrado en Barcelona el 6 de julio
de 1355, se tenía la convicción de que el derecho solamente debía ser modifica-
dos por leyes cuando el cambio fuera razonable en virtud de la mutación de los
hechos90. En un principio, se compilaban costumbres locales o feudales y marí-
timas; sólo en el siglo XV se trató, por primera vez, de efectuar una compila-
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89 Cfr. los libros de MASPONS ANGLASELL: Nostre dret familiar segons els autors clásics y les sen-
tencias del artich Suprem Tribunal, Barcelona, Libr. Alvar Verdaguer 1907 (10 ed.) y 1913 (20
ed); Tractat dels pactes nupcials, o capitols matrimonials, que escriguè Joan Pere Fontanella.
Estudi i notes, vol I, Barcelona, Ed. Iberica 1916; Questions civils estudiades segons el nostre
dret per Lluis Peguera i estructurades, Barcelona, Impr. Mirian Galve 1913.

90 Cfr. mi Cotejo, 30, pp. 572 y s.
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ción general de todo el derecho de la tierra, que respetó las compilaciones de
costumbres, algunas de las cuales se incluyeron íntegramente en ella. Así siguió
siendo en la segunda compilación de 1553 y en la tercera de 1702, que, en su
tercer volumen, recogió Constitucions y altres drets de Catalunya superfluos,
contraris y corregits91.

En el siglo XIX, el problema de la codificación se planteó conjuntamente
con el de la unificación del derecho, contra la cual reaccionaron los juristas
catalanes92.

Durán y Bas, en su comunicación al Congreso Jurídico Español, reunido
en Madrid el año 1886 en la Real Academia de Jurisprudencia93, efectuó las
siguientes propuestas:

1) Que, en lugar de efectuar un solo Código civil con apéndices, declaran-
do aquél supletorio en lo no previsto por éstos, era mejor que los distintos dere-
chos españoles se codificaran independientemente, y que la elaboración de un
código general se dejara para cuando su necesidad adquiriera adhesión en la
conciencia de todo el pueblo.

2) Que la parte del título preliminar referente a las leyes debería ser objeto
de una ley.

3) Que la libertad civil debía ser el principio informador del derecho civil,
siempre y cuando «la justicia, la moral o la utilidad pública» no obliguen a man-
dar o prohibir alguna cosa. Por lo cual, proponía se precisaran qué leyes tienen
carácter absoluto imperativo u obligatorio, y que las demás se estimen «no permi-
sivas sino declarativas, según el tecnicismo de los autores modernos», en cuanto
dejan «íntegra la libertad de los interesados en toda relación jurídica que se pro-
pongan crear». A estas leyes, en otro lugar94, las denominó «leyes supletorias, por-
que son como presunción de la voluntad en lo particular, cuando no se haya
expresado en lo concreto de la disposición todo lo que está dentro de la voluntad».

Esta polémica de la codificación, como preanunciaba la ponencia de
Durán y Bas a que acabamos de referirnos, no terminó con la promulgación del
Código civil.

En 1918, en una conferencia expuesta en Madrid, en el salón de actos de la
Real Academia de Jurisprudencia, el presidente entonces electo de la homóni-
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91 Ibid., 31, pp. 574 y ss.
92 Ibid., 32, pp. 578-585.
93 Manuel DURÁN Y BAS, Estructura más apropiada para un Código civil español. Distinción for-

mal entre leyes obligatorias y leyes supletorias, Madrid, Tip. Manuel G. Hernández 1886, pp.
11 y ss., 14 y ss. y 17 y ss.

94 Ibid., Discurso en el Senado del 27 de junio de 1889, cfr. en Col-lecció dels discursos en defen-
sa de la llegislació civil catalana pronunciats en lo Senat y en lo Congrès amb motiu de la pre-
sentació del Codice civil de 1899, Barcelona, Impr. Barcelonesa, 1899, p. 158.
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ma de Barcelona, Maspons Anglasell95, expuso que nadie era capaz de confeccio-
nar el apéndice del derecho civil catalán por la imposibilidad de reducir «todo
nuestro régimen, todo nuestro sistema de derecho a una especie de matemáticas
jurídicas, a unos artículos que redujeran para Cataluña la materialidad de redac-
ción de otros pocos del Código». No es, pues, de extrañar que se hicieran pro-
puestas como las que vamos a recordar de Pella y Forgas y de Martí Miralles.

Pella propuso que en el Código civil de Cataluña se recogiera el derecho
vivo, mostrado en cincuenta años de sentencias del Tribunal Supremo, median-
te un sistema positivo de experimentación y gran expurgo, «que podría darle al
derecho catalán su carácter biológico»; y que no se derogara el antiguo derecho
compilado, siguiendo, en eso, el sistema catalán, a fin de que aquél sirviera,
«cual sucede en el Código civil suizo con las leyes antiguas de los cantones, de
expresión de la costumbre, cuando el texto de la ley escrita hubiere de
suplirse»96.

Y Martí i Miralles, años más tarde, propondría que se diese fuerza inter-
pretativa y supletoria en toda España al derecho anterior y a la doctrina que lo
ilustró, gracias a la cual se había formado antaño un fondo común «liberrimente
aceptado», en una «auténtica solidaridad jurídica»97.

Quedaban, además, dos puntos calientes por resolver: el de la costumbre
contra ley y el de la interpretación e integración de cada código por el respecti-
vo derecho histórico, propio y común, y por sus costumbres; es decir, la cues-
tión de si el derecho anterior debe quedar totalmente derogado por la codifica-
ción o compilación o bien si se mantiene vigente como fuente suplementaria,
pero viva, de interpretación e integración de ellas.

Ha explicado Lluis M.ª Roca-Sastre Muncunill98 que tanto su padre como
muchos otros de los juristas que intervinieron en el proyecto de compilación
«eran contrarios a dicha codificación»; pero, gradualmente, «se convencieron
de que no cabía otro remedio, porque, si ellos no intervenían en la elaboración,
existía el peligro de que se aprobase un texto mediocre, inadecuado, insuficien-
te y técnicamente anticuado». Y, en ese contexto, cita unas líneas del escritor
Josep Plá (Homenots, segunda serie, Barcelona, 1981, p. 228) indicando «que
fue entonces cuando el señor Roca Sastre llevó a término su memorable esfuer-
zo, el cual lo puso en primer término en la elaboración de la Compilación e
infundió a ésta del espíritu que el tiempo hacía inevitable».
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95 Francesc DE P. MASPONS I ANGLASELL, La situación jurídica de Cataluña y la publicación de los
apéndices del Código civil, R.J.C.XXIV, 1918, pp. 392 y ss.

96 José PELLA Y FORGAS, Código moderno y codificación catalana, y sistema de la ley escrita de
las constituciones de Cataluña, I, R.J.C. XVIII, 1912, p. 129.

97 Joan MARTÍ I MIRALLES, op. loc. ult. cit., pp. 8 y ss.
98 Luis María ROCA-SASTRE MONCUNILL, Ramón María Roca Sastre, jurista en su vida y en su

obra, Madrid, Seminario Jerónimo González, Centro de Estudios Registrales, 1998, pp. 138 y ss.
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También cita, como prueba, una entrevista a su padre del periodista
Francisco Daunis (Solidaridad Nacional, 20 julio 1960), en la que éste, el día
siguiente de la aprobación de la Compilación, decía: «En cierto modo era ayer
jornada alegre y al tiempo triste para el notario Ramón María Roca Sastre. Y
eso por el mismo hecho: la Ley aprobando la Compilación del derecho civil
especial de Cataluña. Porque — dice Roca Sastre—  toda compilación repre-
senta un lógico progreso, pero también un retroceso. Su comodidad en el mane-
jo evita que los juristas se interesen y busquen las fuentes de los principios y
normas del derecho». A la pregunta del periodista acerca de qué exactamente
había recogido esta Compilación, Roca Sastre contestó: «Codifica el derecho,
aclara dudas y facilita el conocimiento del mismo. La mayoría de normas ya
existían aunque no se aplicaban muchísimas veces por comodidad o ignorancia.
En la codificación se ha recogido el derecho consuetudinario que no figuraba
en ninguna fuente escrita, como son, por ejemplo, los heredamientos. El dere-
cho catalán se caracteriza por una amplia libertad, que permite adaptarse a las
circunstancias de cada caso. La vida es compleja y necesita esas adaptaciones».

• • •

Hace treinta años traté de mostrar los peligros que acechaban a los dere-
chos especiales y forales hispánicos99: el desarraigo, el predominio de los pun-
tos de vista ciudadanos, el impacto de los medios masivos de comunicación
audiovisuales, y, en suma, la masificación creciente por doquier. Poco más de
trece años después, cuando en 1982 se publicaron mis Estudios sobre fuentes
del derecho y método jurídico que recogieron ese referido trabajo, añadí a
modo de epílogo un largo párrafo100 en el cual razoné que el mayor peligro que
acecha a esos derechos, formados por las costumbres, guiadas por juristas prác-
ticos y adecuadas a las necesidades reales, se halla en el Parlamento de su pro-
pia comunidad si en él se actúa con criterios ideológicos y de modo teórico,
caracterizado por un racionalismo abstracto, de acuerdo con modelos puramen-
te mentales.

Y Lluis Figa Faura, en el último discurso, como presidente de la Académia de
Jurisprudéncia y Legislació de Catalunya, que pronunció en la apertura del curso
1991-1992, advertiría101: «El derecho catalán no es una invención de hoy, natural-
mente no es hoy el mismo que hace mil años. Hay, sin embargo, un hilo que, de
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99 Plenitud y equilibrio de percepción sensorial en las antiguas fuentes del derecho foral (16-20,
en A.D.C.A., XIV, «Volumen en homenaje en memoria de Mariano Alonso Lambán», 1960-
1969, pp. 114-124, y A.D.C. XXIII-III, 1970, pp. 509-518, recogido en mis Estudios sobre
fuentes del…, pp. 543-556.

100 Estudios últ. cits., pp. 556 y ss.
101 LL. FIGA FAURA, El dret català en perill, R.J.C., 1993, pp. 93 y ss.
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manera continua y sin interrupciones, le caracteriza y que ha recibido el nombre
de tradición jurídica catalana» [...] «La tradición jurídica catalana es ésta: la
costumbre es la que lleva a la ley, y no al revés». El olvido de esto por el legis-
lador, es lo que pone, como dice el título de su discurso: «El dret català en
perill».

Me voy a permitir apostillar esta admonición de Lluis Figa con una mati-
zación, con la que estoy seguro estaría de acuerdo. En momentos de degrada-
ción social, la ley ha tenido históricamente una función correctora de las malas
costumbres que jurídicamente no eran tales en cuanto carecían de buena razón,
en cambio hoy lo habitual es el «estar a los hechos», dando carácter legal a los
malos hábitos. En el genuíno derecho catalán se seguía el primer criterio. Me
voy a circunscribir aquí al recoger unos textos de Tomás Mieres: «quod enim
rationem caret non est lex nec consuetudine»102; «non valet consuetudo, etiam
in contradictorio indicio obtenta, quando est irracionabilis vel contra publicam
utilitatem»103; y «consuetudine non valet contra bonos mores»104.
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102 MIERES, Apparatus II, X, XXXV, 22.
103 Ibid., II, X, XIII, 61.
104 Ibid., I, IV de Iacobus II, in curiae Barcino, XXXI, 89.
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PROMOCIÓ, EDICIÓ I DIFUSIÓ D’OBRES JURÍDIQUES
A CATALUNYA A CAVALL DELS SEGLES XVI I XVII

Josep CAPDEFERRO I PLA1

Aquest treball té com a context un període clau de la Catalunya moderna,
l’arc cronològic que s’obre entre 1585 a 1621 i comprèn l’etapa final del regnat
de Felip I (II de Castella) i el regnat de Felip II (III): una època en què el país
consolida un projecte polític entorn de les seves vigoroses institucions de legiti-
mitat ascendent, erigides en contrapoder de la monarquia (Pérez Latre 2004).
Tal fenomen germina sobre uns trets culturals juridicistes i pactistes ben arre-
lats, i anys més tard conduirà una generació de catalans a una revolució i a una
ulterior i efímera aventura secessionista (Elliott 1966, Serra 1991). La trans-
cendència d’aquestes reaccions ens empeny a investigar com i en mans de qui
funcionaven les dites institucions —els tres estaments, d’un en un o constituïts
en Cort, la Diputació del General o els municipis (Capdeferro 2007)— i, en una
estreta connexió, quin grau de formació, de consciència, d’identificació, en
definitiva de maduresa juridicopolítica podien tenir els seus integrants. I com
se’ls fomentava aquest.

Pretenem contribuir a tal recerca, ja molt avançada (Simon 1999), amb
dades d’arxiu, moltes inèdites, sobre la promoció, l’edició i la difusió de llibres
de contingut jurídic. Les hem espigolades sobretot dels fons documentals de
l’antiga Generalitat, principalment dels registres de deliberacions del consistori
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1 Aquest text s’emmarca en dos projectes de recerca: a) SEJ2006-15051-C03-01 del MEC, «El
derecho histórico en los pueblos de España: ámbitos público y privado (siglos XII-XXI)», diri-
git per T. de MONTAGUT; b) HUM2005-01953/HIST del MEC, «Cataluña en la España moder-
na: memoria histórica y proyecto político», dirigit per J. ALBAREDA.

Ivs Fvgit, 15, 2007-2008, pp. 537-559
ISSN: 1132-8975
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de diputats i oïdors de comptes i dels riquíssims processos de fiscalització ano-
menats visites del General. Per no ser prolixes, ens centrem en les relatives a
tres obres prou cèlebres —sens perjudici de tractar-ne altres colateralment—: a)
el Cerimonial de Corts de l’advocat barceloní Miquel Sarrovira, elaborat amb
precipitació per a les sessions de Corts del juny-juliol del 1599; b) la segona
compilació impresa de dret català, produïda entre 1588-89 i distribuïda del cert
als assistents habilitats a les mateixes Corts del 1599; c) el primer volum de les
Decisiones aureae de don Lluís de Peguera, confegit a partir de resolucions de
la Reial Audiència de Catalunya i editat l’any 1605. Es tracta d’obres de natura-
lesa prou diferent, significatives de tres dels gèneres que el món del dret gene-
rava a la Catalunya i a l’Europa moderna: l’objectivació d’usos i costums —par-
lamentaris en el cas que ens ocupa—, la recol·lecció sistematitzada de normes
generals i particulars —usatges, legislació i actes de Corts i privilegis regis, al
Principat— i l’anàlisi doctrinal, dins el marc legal, de la jurisprudència de les
més altes instàncies judicials. Ja anticipem que per a cap de les obres selecciona-
des no aconseguirem el nivell de precisió amb què s’ha pogut reconstruir el pro-
cés de producció per part de Claudi Bornat junior de la compilació de constitu-
cions provincials tarraconenses del 1557 (Madurell 1966 passim i 1973: 44-48).
Allí es tingueren a mà dos contractes de 21 de juny de 1556 i de 12 d’agost de
1557 on uns comissaris editors extremadament escrupulosos programaren i
supervisaren tots els detalls de l’operació. És així com avui coneixem que el
tiratge fou exactament de tres mil sis exemplars, sabem les remuneracions exac-
tes finals, el ritme de l’enquadernació, els mecanismes de venda al públic, etc. 

El present text focalitza l’atenció en l’impuls o promoció institucional dels
processos editorials i en l’abast de la distribució. Tenim el desig que comple-
menti treballs sobre impressors barcelonins gairebé coetanis amb interessos
prou consolidats en el món del llibre jurídic i els opuscles polítics —per exem-
ple els Matevat, a l’empara del Consell de Cent, als anys 1631-1644 (Pizarro
2003)— o els estudis sobre biblioteques de centenars de jurisconsults catalans
fets a partir d’inventaris post mortem, que, des d’una perspectiva sia quantitati-
va sia analítica, han mesurat l’abast del fenomen lector a la Catalunya moderna,
mostrat la impressionant penetració que hi tingueren els elements romanocanò-
nics i el diàleg que hi establiren amb els drets propis, o la llunyania del dret cas-
tellà, completament aliè al nostre espai polític —no així l’esplendorosa literatu-
ra castellana!— (Peña 1995 i 1996, Espino 2003). 

A les acaballes del Cinc-cents i a principi del Sis-cents, un ús oportú de la
impremta per part dels estaments i la Diputació del General —agents essencials
en l’actualització i el control de l’observança del dret del país (Ferro 1987: 185-
288)— podria reportar almenys tres efectes: un increment de la seguretat jurídi-
ca, un nivell superior de qualitat de la discussió sobre la cosa pública —ho hem
vist amb la demanda i la circulació d’impresos als braços i a les comissions de
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les Corts frustrades de 1626-32 (Capdeferro 2008)— i, finalment, si s’esqueia,
una mobilització política de la societat. A la Diputació aragonesa no se li esca-
paria en absolut tot aquest potencial (Pedraza 2004). És més, l’explotaria no
sols en el vessant jurídic sinó també en la divulgació primerenca d’un relat
històric oficial —a diferència de la seva homòloga catalana (Pizarro 2001).
Fetes aquestes apreciacions generals, procedim a l’estudi de casos.

ELS TRES-CENTS VINT-I-TRES VOLUMS DEL CERIMONIAL
DE CORTS DE MIQUEL SARROVIRA 

Al principi de la Cort General de la Corona d’Aragó de 1585, Miquel
Sarrovira, advocat i síndic de Barcelona, fou comissionat pels tres braços cata-
lans, juntament amb l’abat Paulo Pla i amb el noble don Plegamans de
Marimon, per redactar —i, així, objectivar— els usos parlamentaris del
Principat (Serra 2001: 75-76). Sense una tasca del gènere, i si els reis de la casa
d’Àustria continuaven espaiant les convocatòries dels estaments, resultaria cada
vegada més difícil trobar gent que en conegués la significació i els mecanismes
bàsics. A la pràctica, l’encàrrec no generà una dinàmica de treball col·lectiva —
i individual tampoc, almenys de forma imminent. Com a molt, potser provocà
que els tres designats repassessin plegats alguns processos de Corts antigues i
hi localitzessin informacions d’interès futur. Fou catorze anys més tard, el
1599, quan el flamant Felip II (III) s’apressava a convocar unes Corts als cata-
lans amb calculada improvització (Torras Ribé 1998: 141 i s.), que Sarrovira es
posà mans a l’obra. Paulo Pla, traspassat, naturalment no estigué en disposició
d’acompanyar-lo, i Marimon al·legà tenir moltes ocupacions. Versemblantment
fou en qüestió de molt poques setmanes que Sarrovira, esperonat sobretot pels
diputats, redactà el seu opuscle titulat Cerimonial de Corts i tancà la selecció
dels nombrosos documents que s’hi havien d’inventariar. I es cuidà prou
d’aixecar acta de la seva responsabilitat exclusiva sobre l’obra: en un parell de
mencions fetes amb falsa modèstia de què aquesta seria superior a les seves
capacitats (Sarrovira 1599: dedicatòria al rei o fol. 24v) i, naturalment, també
en la portada. 

Partint de la base que la convocatòria règia de l’assemblea no fou formalit-
zada fins al 25 de maig, només una setmana abans del soli d’obertura, que tin-
dria lloc el 2 de juny: què certifica que el tractadet fou confegit precipitadament
—com tantes altres coses relacionades amb les Corts de 1599 (Capdeferro
2003a: 113 o 117)—? Concloentment, la data de 29 de juny —quan l’assem-
blea acabava la seva quarta i penúltima setmana— en què el síndic de la vila de
Cervera reaccionaria a una dada continguda al llibre que l’afectava de forma
directa i greu: el lloc que se li assignava en el si del braç reial, no pas rera
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l’homòleg de Vic, com estimava just, sinó rera els de Balaguer i Manresa, res-
pecte els quals els segarrencs s’havien considerat més preeminents històrica-
ment —i controvertida (Capdeferro 2008: notes 65 i 66). Amb els ordres de
precedència no es podien admetre vacil·lacions, menys encara en una obra sen-
se precedents —valgui la redundància— com la de Sarrovira, de la qual s’igno-
raven els efectes jurídics potencials2. Així, no es pot dubtar del moment de for-
malització de la protesta cerverina com a eina per fixar amb tota fiabilitat l’apa-
rició pública, sense llicències —cosa significativa—, del Cerimonial de Corts.

Un dia i mig després d’exterioritzar-se l’enuig del síndic de Cervera,
Miquel Sarrovira demanà als tres braços una remuneració pels seus grans (sic)
esforços —literalment, «molts estudis y diligènties»—, la qual cosa suposaria
«dar-li ànimo y camí se emplee en altres semblants y majors coses en servey de
sa magestad y beneffici de aquest Principat»3. També sol·licità que fossin
pagats l’impressor, Sebastià de Cormellas major (Delgado 1996: I, 157-160), i
el llibreter-enquadernador. Els estaments de Catalunya acordaren que si el juris-
ta barceloní podia demostrar que el pes de la responsabilitat en la preparació del
Cerimonial de Corts havia recaigut exclusivament en ell, llur institució delega-
da —si bé cada dia menys dòcil (Capdeferro 2003b)—, la Diputació del
General, el remuneraria. Concloses les Corts, en el quadre d’un ràpid procés
jurisdiccional, l’advocat convencé de la justícia de la seva pretensió els asses-
sors ordinaris i el fisc de la dita Diputació4. Aquests decretaren que els diputats
estaven obligats a satisfer els treballs de Sarrovira i del llibreter oficial de la
Diputació Jeroni Genovès —de Cormellas no se’n parlà més5—, però no fixa-
ren cap xifra. Fou el consistori qui decidí que Sarrovira rebés vint-i-sis lliures
barceloneses i el llibreter vint-i-quatre —a raó de divuit diners per cadascun
dels tres-cents vint-i-tres volums relligats6. A qui trobi escàs el pagament li
recordarem que el Cerimonial de Corts no depassa els vint-i-cinc fulls in 4º
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2 ACA, Generalitat (Gen.), N-1044 (procés del braç reial), fol. 279r-v (29.VI.1599): la protesta de
Cervera exigia que «se declare que aquell libre [de Sarrovira] no fase ni pugue per ningun temps
fer preiudici ni·s puga al·legar ni tràurer en conseqüèntia per dites ciutats [de Balaguer i
Manresa] ni altres en rahó de precedèntia contra la dita vila de Cervera».

3 Al braç eclesiàstic, on aquest tipus de tràmits solien iniciar el seu camí (Bringué et alii 2003:
779) la suplicació es presentà el 1.VII.1599 (ACA, Gen., N-1049, fol. 233). Al braç reial, el
final de trajecte, no hi arribà fins al 7.VII.1599 a la tarda, és a dir, a dotze hores de la clausura
del procés (ACA, Gen., N-1045, fol. 436v-437r).

4 Sobre la Diputació del General com a tribunal i el rol que hi jugaven els seus juristes,
Capdeferro 1999. Malauradament, no es conserven les conclusions jurisdiccionals de finals del
segle XVI i dels primers anys del XVII. Però sabem que el procés tingué lloc pel document citat
en la nota 6.

5 Ni als registres de deliberacions ni als de cauteles no hem trobat rastre de cap relació contractual
o els seus efectes vinculats al Cerimonial de Corts entre la Diputació i Cormellas.

6 ACA, Gen., N-165, fol. 52v-53r (7.XII.1599).
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amb caràcters de gran tamany, és a dir, que a l’autor la seva creació li sortí a
lliura per full. I, si encara cal, el tranquil·litzarem amb una revisió a l’alça de la
remuneració fins a assolir les quaranta lliures que tingué lloc a principi del
1602, segurament arran d’una petició de l’interessat7.

Per a qui devien servir els tres-cents vint-i-tres volums aprofitables i
enquadernats —de la impremta en devien sortir altres exemplars, però sense la
qualitat necessària per ser distribuïts oficialment—? És obvi que no n’hi hauria
prou per a tots els assistents habilitats a les Corts catalanes —val a dir que
enlloc estava previst ni disposat que se’ls n’hagués de lliurar un exemplar per
hom. Per la qual cosa moltes persones, tant físiques com jurídiques —represen-
tades per procurador—, veurien frustrada llur expectativa de tenir una brúixola
que els permetés conèixer el nord de l’assemblea política a què el rei les convo-
caria qui sap quants anys més tard. Seria el cas dels dos síndics de Girona a les
sessions de Corts del 1626, en la densa correspondència dels quals no es men-
cionaria mai el Cerimonial de Sarrovira. I a fe que els hauria estat d’utilitat: a
Lleida, on passarien l’hivern esperant infructuosament Felip III (IV), haurien
d’aplicar-se a analitzar processos de les reunions precedents —ells rai, farien
sort d’accedir al fons documental del seu conciutadà, el preeminent oficial regi
Salvador Fontanet. I el profit de tal estudi els conduiria a proposar als seus edils
i mandants l’encomanar còpies dels processos familiars del braç reial sencers
per a la ciutat8— altrament, la formalització de qualssevol protesta, emparament
o dissentiment comportava maldecaps, consultes als advocats i un risc de dis-
torsions i manipulacions per part de rivals polítics. 

També seria durant llur estada lleidatana el gener i febrer del 1626 que el
síndic de Vic Pere Vicenç Saiz i el supernumerari Francesc Serrahima tindrien
notícia per primer cop del Cerimonial de Corts9. Admirats del descobriment,
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7 ACA, Gen., N-166, fol. 515r (1.II.1602).
8 Arxiu Municipal de Girona (AMGI), Capítols de Cort, lligall 2, Liber Curiarum de 1626, fol.

[24]v-[25]r, carta de 27.I.1626 de Pau Escura, subscrita per Llorenç Font, als jurats gironins i
als seus adjunts de Corts: «Vuy és llàstima que apenas hi ha quatre personas que sàpien lo orde
y estil de la celebratió de Corts, que jo Pau Escura per fer-me’n capàs vaig cada die dos voltas a
casa lo regent Fontanet sols per mirar dits processos, y tinch ja mirats los dels anys 1542, 1547,
1552, y miraria de molt bona gana dels anys 1562 (sic: 1563-64), 1585 y 1590 (sic: 1599) que
no·s troban en lo arxiu del rey ni los té dit regent. (...) Convindria molt que en lo arxiu de aque-
xa ciutat se trobàs en occasió de Corts un procés de aquelles perquè mirant-lo los síndichs ans
de partir esterian enterats del que·s fa en Corts». S’insistiria en tal petició ibidem, fol. [26]r, car-
ta de 1.II.1626. Vegeu un altre exemple de síndic desorientat l’any 1626 per l’absència de pro-
cessos de Corts precedents Arxiu Comarcal de la Segarra (ACSG), Fons de Cervera (FC), vol.
15 (CR), carta de 17.I.1626 de Joan Fuster. 

9 Arxiu Municipal de Vic (AMVI), vol. 10/7.41 de correspondència rebuda (CR), carta de
11.II.1626: «[Tal] declaratió havem vista en un ceremonial de dites Corts de l’any 1585 estam-
pat fet per Sarovira, y ne enviarem còpia junt ab esta si la podem haver».
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prometrien buscar-ne i trametre’n un exemplar als seus principals —visible-
ment no ho podrien complir—. Tal reacció, venint de part d’un jurisconsult i
d’un notari solvents, corroboraria que l’opuscle de Sarrovira no només havia
quedat curt de tiratge sinó també de ressó i projecció?

Una ullada atenta al contingut del text permet sostenir que no. Si hi hagués
hagut més marge de temps certament se n’haurien distribuït més exemplars,
però no era pas una gran difusió el que es perseguia per al Cerimonial de Corts.
Altrament: a) l’obra havia estat concebuda per a homes de perfil més tècnic que
treballaven per als estaments —advocats, notaris i síndics de major relleu i for-
mació—; més particularment encara, per als assessors, escrivans i representants
del municipi barceloní, que, essent com era cap del braç reial, en custodiava els
processos familiars; pensem que sense el procés de 1585 en una mà, de poc ser-
viria tenir en l’altra el Sarrovira, un directori documental al cap i a la fi; b) en
una dimensió més política, el Cerimonial no ocultaria gens —ans el contrari—
la seva vocació de recordar a la monarquia la naturalesa limitada del seu poder
a Catalunya, conceptualment i en concret quan es celebraven Corts; així, des de
la mateixa portada s’incidiria en la conveniència de què el rei conegués l’ori-
gen, significació i utilitat de la reunió dels estaments «per lo bon govern, pau y
utilitat del Principat»; o en l’inici mateix de la dedicatòria a Felip II (III) se li
representaria un poble català que, capitanejat per Barcelona, s’hauria alliberat
autònomament dels musulmans —una imatge forjada el 1588 que s’empraria
des de la dècada de 1620 per legitimar la teoria de la monarquia electiva a casa
nostra (Villanueva 2004: 53 i s., 95 i s.). 

En definitiva, el Cerimonial de Corts serviria com a guia informativa i,
sobretot, com a referent de la posició i els límits de la corona davant dels braços
en una institució cabdal per al manteniment i la progressió de l’amenaçat pac-
tisme polític. Des d’aquesta perspectiva, és inevitable apreciar la redacció de la
Practica, forma y estil, de celebrar Corts Generals en Cathalunya sota una
llum molt més política i menys preocupada per l’objectivació dels usos parla-
mentaris a Catalunya (Montagut 1998). Lluís de Peguera, del Reial Consell i
Reial Audiència, confegiria l’obra com a rèplica a partir de les seves experièn-
cies en les assemblees de 1585 i 1599. La mort li sobrevindria sense veure-la
editada: la Practica romandria inèdita fins a les portes de les sessions de Corts
de 1626. I, significativament, un i altre opuscles serien reimpresos el 1701,
coincidint amb les Corts que Felip IV (V) celebraria als catalans abans de la
Guerra de Successió. Representarien dues formes diverses de concebre el poder
en les institucions i en la societat que es contraposarien poc després en els esce-
naris bèl·lics.
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LA DIFUSIÓ OFICIAL DE LA COMPILACIÓ DE 1588/89 ENTRE ELS
ASSISTENTS HABILITATS A LES CORTS DE 1599 

Avui en dia són ben conegudes les iniciatives legislatives de les Corts de
1552 i 1563-64 perquè Catalunya disposés d’una segona compilació impresa
del seu dret, amb una sistemàtica renovada. Una obra que faria incrementar la
seguretat jurídica en recollir i ordenar ratione materiae els preceptes ja inclosos
en la seva predecessora de 1495 i l’abundant normativa general i també particu-
lar dictada des d’aleshores, àdhuc l’esmenada i la derogada —en un tercer
volum ad hoc. Malauradament, vicissituds prosaiques i difícils de justificar
impedirien que l’esforç tècnic dels compiladors rebés l’aprovació règia a
Madrid i es materialitzés definitivament. El capítol de Cort 24 de les Corts de
Montsó-Binèfar de 1585 maldaria per desencallar la situació, aquesta vegada
exitosament. Així, amb l’impuls de la Diputació del General, sis jurisconsults
confegirien els tres volums de la compilació sobre la qual acabarien treballant
els grans magistrats i advocats catalans de l’edat moderna els Càncer, Oliba,
Fontanella i demés del segle XVII.

Sobre l’estructura i el contingut de l’obra i la seva posició en l’escenari
europeu comptem amb estudis completíssims (Bajet 1998 i 1999). Ens és
permès, doncs, desviar l’atenció sobre qüestions relatives a la periodització dels
diferents treballs compilatoris i llur remuneració, la retribució dels artífexs de
les dues còpies manuscrites oficials de la compilació o el format de l’empresa
per editar-la: a) sobre el primer aspecte, volem remarcar que s’escolaria un any
sencer entre la recepció oficial de la normativa aprovada a les Corts de 1585
(26 d’abril del 1586) i un pagament parcial que certificaria l’endegament seriós
dels treballs per part dels compiladors i l’escrivà major de la Diputació (30
d’abril del 1587); la part restant de llurs remuneracions, fins assolir les quatre-
centes vuitanta lliures per hom, s’autoritzaria set mesos i mig més tard (el 18 de
desembre), cosa que ens permet apuntar la data ad quem del procés
intel·lectual10; b) la lentitud en la còpia del manuscrit de la compilació que es
dipositaria a l’arxiu reial i la del que custodiaria el General s’infereix de múlti-
ples cauteles11 i es veu confirmada pel número 1592 que figura al tall de
l’exemplar que ens ha pervingut, a l’Arxiu Diocesà de Barcelona —versem-
blantment el del General (Bajet 1999: 658-659)—; c) sobre el format de
l’empresa editorial, no sabem del cert el motiu pel qual els diputats i els oïdors
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10 ACA, Gen., N-150, fol. 463v i 766v-768r. N-151, fol. 154r-v.
11 ACA, Gen., N-563, hi ha cauteles de l’escrivent Pau Moet als fol. 61r-v (27.VI.1588), 80r-v

(30.VIII.1588), 123v-124r (5.VII.1589), 233v (19.XII.1589) o 246v-247r (15.V.1590), i de Joan
Domènec als fol. 66v-67r (21.VII.1588) o 79r-v (10.IX.1588).
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del General estipularen el mateix dia i amb la mateixa persona —el donzell i
jurista gironí Joan Cella de Tafurer— dos tractes tan diferents per a la publica-
ció de la compilació esmentada i del quadern amb els capítols del redreç del
General aprovats el mateix 158512; la primera es faria a risc i profit totals del
cessionari exclusiu, aminorats —o multiplicats?— per un preu taxat a sis lliu-
res, que anys més tard molts titllarien d’abusiu; el segon, en canvi, se li adjudi-
caria a càrrec i a possible benefici del General, com a mer mandat de gestió per
compte aliè. Potser per l’extrema celeritat que se li exigia, en un moment amb
prou demanda de serveis editorials?

En la deliberació perquè es publiqués la compilació de 1588/89, els dipu-
tats justificarien l’elecció de Joan Cella com a agent editor pel coneixement que
havia adquirit de l’obra mentre la confegia col·legiadament13 —«acerca de la
qual estampa [Cella] està molt previst, previngut e instruït»— i «per moltes
altres justes causes l’ànimo de ses senyories movents», una clàusula que avui
jutjaríem poc oportuna en l’adjudicació d’un encàrrec públic. Les condicions de
qualitat que se li imposarien al cessionari serien igualment inconcretes —«ab
deguda correctió, compliment y perfectió». I resultarien directament sospitoses
tant la taxació dels llibres resultants de la futura impressió abans de conèixer-
se’n el manuscrit com el mecanisme seguit per a tal taxació i el fet mateix
d’explicitar-lo— «tenint (...) consideratió y respecte a la taxa de les constitu-
tions de les Corts passades estampades ab volum particular de quiscuna Cort, y
no per orde de compilatió». Per acabar-ho d’arrodonir, l’exclusivitat decennal
per a la impressió i venda dels volums no correria a partir de la data de conces-
sió de la llicència sinó de l’aparició de l’obra al mercat. És lícit creure que sen-
se aquests pactes avantatjosos la Diputació no hauria trobat qui assumís un
encàrrec de tanta envergadura.

El cas és que a les acaballes del segle XVI la Diputació catalana continua-
va complint eficaçment amb la seva missió de promoure el coneixement del
dret del país14. I ho feia dins uns paràmetres equiparables als de la institució
anàloga d’Aragó (Pedraza 2004), i alhora diversos —els que més interessen, en
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12 ACA, Gen., N-151, fol. 116r-117r (10.XI.1587). La deliberació relativa a la compilació seria
impresa en el revers de la portada del seu primer volum, i ha estat transcrita per Montagut 1995:
133-134.

13 Nota: Cella no sols participà en la comissió de compiladors erigida a resultes de la Cort General de
1585 ans també en la que seguí les Corts de 1563-64, els treballs de la qual es veieren frustrats.

14 Volem recordar que a principis de la centúria, tal coneixement havia estat fomentat pels braços
amb iniciatives de gran interès —però no reeixides— com la d’editar en tiratges de tres-cents
exemplars les obres dels principals jurisconsults catalans dels temps antecedents (Madurell i
Rubió 1955: 609-611). I cal advertir que l’emperador Carles no havia tingut ben clar que li fos
aliena la gestió de les edicions de quaderns de Corts (es demostra per als anys 1519 i 1529 a
Madurell i Rubió 1955: 608-609, 611-612 i Madurell 1964: 116)
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qualsevulla comparació: a) seguia donant entrada a diferents agents promotors i
impressors en els processos editorials (Bajet 2005: 555-558), en comptes de
concentrar les adjudicacions a un únic taller —en el cas aragonès, el dels
Portonariis des de 1577, convidat a instal·lar-se a Saragossa—; b) deixava molt
major marge de maniobra als editors en qüestions de material, personal, quali-
tat, compaginació i estil. 

L’impressor Hubert Gotard (Madurell 1972) assumiria l’estampació dels
tres volums de la compilació entre 1588 i 1589 —tasca mereixedora d’una eti-
queta més digna que «[produiria] alguna de les publicacions oficials de rigor»
(Llanas 2002: 200) o que un pregon silenci (Delgado 1996: I, 292-294). En
morir, dos anys més tard, no li’n quedava a les mans ni un sol exemplar15. De
moment, ignorem on haurien anat a parar. Haurien romàs en poder de Joan
Cella, el gestor de l’edició? Haurien estat traspassats a la Diputació del General?
O repartits als membres dels tres estaments presents a la conclusió de les Corts
de 158516? Existí un projecte sòlid d’executar tal distribució oficial17, la legitimi-
tat i la viabilitat del qual seria versemblantment discutida18. També en seria con-
trovertida l’oportunitat arran de les discrepàncies sobre alguns continguts de
l’obra necessitats de comprovació. I l’epidèmia de pesta que es propagaria a
Catalunya a partir de l’estiu del 1589 (Betrán 1996: 193 i s.) acabaria de compli-
car les coses, puix el consistori de diputats i oïdors de comptes i la divuitena
competent sobre l’afer patirien desercions —els seus integrants s’anirien refu-
giant en poblacions més salubres—. En tal conjuntura d’èxode, el 21 de juliol de
1589 s’adoptaria d’urgència la resolució provisional de pagar cinc-centes lliures
a Joan Cella a compte dels exemplars que suposadament havia de distribuir i se
li ordenaria blocar-los tots, els de difusió oficial i els venals. Què passaria quan,
superada l’alarma per la malaltia infecciosa, el 26 de març de 1590 la Diputació
reprengués Barcelona com a seu de treball, després de quatre mesos a Vic
(Dietaris, vol. III: 260-262)? Durant el que quedaria de trienni no es reactivaria
el programa avortat, i de moment res no ens permet apuntar que les coses can-
viessin fins al final de la dècada. Llavors sí, amb l’aval exprés dels estaments.
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15 Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB), 598/21 (inventari post mortem de
7.III.1590), localitzat a partir de Madurell 1972. 

16 Pérez Latre 2001: 368 es refereix a tal distribució com a cosa certa esdevinguda durant la prima-
vera del 1589, però sense referències arxivístiques específiques. En cas d’existir, aquestes que-
darien neutralitzades per la deliberació que presentem tot seguit.

17 Les línies que venen a continuació s’han elaborat a partir de ACA, Gen., N-153, fol. 1156v-
1157v —atenció! amb els fol. 1184-1211 intercal·lats— (21.VII.1589), que transcrivim en apèn-
dix per ser un document de gran transcendència.

18 Nota: la deliberació de la Diputació de 10.XI.1587 a la qual el 21.VII.1589 s’atribuiria el man-
dat de repartir un exemplar de la compilació a cada membre dels estaments present en la conclu-
sió de les Corts de 1585 no parlava de tal cosa; contenia estrictament una comissió general a
Joan Cella per vendre els volums.
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La constitució 58, la darrera de les aprovades a les Corts de Barcelona de
159919, carregaria els diputats i oïdors de comptes amb tres deures: a) fer impri-
mir dins uns terminis peremptoris el bagatge normatiu emanat de l’assemblea,
quelcom plenament consolidat per l’ús; b) donar un volum de tal publicació a
totes i cadascuna de les persones dels tres braços que haurien assistit a les
Corts; c) —el que més ens interessa— a les mateixes persones també se’ls hau-
ria de lliurar un exemplar de la resta de constitucions catalanes estampades,
ergo de la compilació de 1588/8920.

Aquesta operació alhora editorial i de distribució s’executaria amb un
important retard —més de quatre anys després de la conclusió de les Corts.
Això es deuria a les discrepàncies sorgides fonamentalment sobre cinc dels
capítols de Cort que la monarquia pretenia s’hi havien aprovat, cosa que nega-
ven els representants dels estaments catalans (Belenguer 1996: XXIX-XXXIII);
unes discrepàncies que pujarien de to fins al punt de comportar la detenció dels
dos dirigents militars de la Diputació durant quatre mesos —el 2 de març al 6
de juliol de 1602— i no es tancarien fins al 18 de març del 1603, amb un acord
transaccional mig satisfactori per a tothom21. El trienni de 1599, arran d’aquest
conflicte polític i la consegüent demora de les publicacions oficials, coneixeria
despeses molt superiors a les habituals en concepte d’escrivania —per abun-
dants còpies manuscrites del nou redreç i les noves constitucions i capítols de
Cort, que havien entrat en vigor malgrat ser controvertits22.

El quadern de les constitucions i capítols de Cort de 1599 veuria la llum al
taller dels impressors associats Graells i Dòtil (Delgado 1996: I, 195-196 i 296-
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19 CYADC (1704) I, 1, 54, 4: «Perquè aprofitaria poc fer noves lleys, y constitutions si no se posa-
ven en observança y tinguessen executió. Per·ço statuïm y ordenam, ab loatió y approbatió de la
present Cort, que tres mesos immediadament següents aprés que les presents constitutions seran
decretades per nos y lliurades als diputats y oÿdors de comptes, tingan obligatió dits diputats y
oÿdors fer-les estampar y posar en la forma ordinària sots pena de pèrder los salaris de sos offi-
cis tot lo temps que passat dit termini tardaran <h>a fer-ho, y que axí de les presents constitu-
tions estampades, com de totes les altres, ne hajen de donar un volum a cada persona dels tres
staments que haurà assistit en les presents Corts.»

20 La síntesi que precedeix la constitució 58/1599 en el quadern ‘Constitucions de 1599’ només
refereix la primera estipulació del precepte: «Deputats y oÿdors tenen obligatió de fer stampar
les presents constitutions tres mesos inmediatament següents aprés seran decretades y lliura-
des». Sovint són incompletes, les síntesis dels textos legals en tal quadern imprès. Les persones
a qui els diputats les encarregaren, que perceberen un sou prou estimulant  —ACA, Gen., N-
167, fol. 217v-218r (13.IX.1603)—, no ens haurien de portar a equívocs.

21 La data de tal concòrdia la coneixem indirectament per una certificació del que en fou escrivà,
Gabriel Olzina: ACA, Gen., N-167, fol. 213v-214r (5.IX.1603).

22 ACA, Gen., V. G., capsa 25 (visita de 1602-03), camisa 60, fol. 3385r-v, capites 25-28 (escrit
de defensa de l’escrivà major, 21.I.1603). Notem que hi hauria un material que la Diputació no
hauria vacil·lat a imprimir, molt legítimament, però no menys indicativament: el feix de dotze
capítols del nou redreç de més rellevància per a les activitats fiscals de la institució i els seus
arrendataris —ACA, Gen., N-165, fol. 200r (30.VI.1600). 
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297, Llanas 2002: 271-272) amb un tiratge de mil cinc-cents exemplars.
L’impulsaria el llibreter oficial de la Diputació Jeroni Genovès sobre la base
d’una deliberació de 18 d’abril del 160323. Els diputats el presentarien com el
millor postor que haurien localitzat. Llur explicitació de què la seva oferta com-
portaria un gran estalvi al General —havia pressupostat els seus serveis, inclo-
ent el paper, la premsa i la correcció i puntuació dels textos, a trenta-un sous
per raima impresa— inspira poca confiança. El procés editorial complet duraria
quatre mesos i escaig, a tenor de diverses remuneracions de 13 de setembre a
correctors i revisors addicionals de les galerades del llibre24 —la conflictivitat
reiterada entorn de preceptes havia persuadit la Diputació de la necessitat de
tenir més cura dels volums que promouria?

Podem considerar aquest 13 de setembre de 1603 la data a quo versem-
blant del procés de distribució a tots els membres dels estaments habilitats a les
Corts de 1599 del quadern de constitucions i capítols de Cort que haurien con-
cebut, i també dels tres volums —habitualment enquadernats en un sol tom—
de la compilació de 1588/8925. Del repartiment d’aquests darrers, n’hem pogut
identificar uns quants elements26: a) un sol comissari, el ja reiterat llibreter ofi-
cial de la Diputació Jeroni Genovès; b) tres pagaments que podem presumir
associats a tres etapes: gener, juny i setembre/novembre del 1604; c) l’enverga-
dura global de l’operació seria de cinc-cents trenta set exemplars per als inte-
grants dels braços de la Cort General del 1599, als quals caldria afegir-ne onze
de tramesos a la cort del rei, cinc lliurats al visitador dels oficials regis, regent
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23 ACA, Gen., N-167, fol. 131v: «Hierònim Genovès ha promès imprimir les constitutions de
Cathalunya fetes en l’any 1599 per preu de trenta-un sous la rayma, posant-hy lo paper y stampa
y prenent a son càrrech la correctió y apuntutatió d’elles, y que no se ha trobat altre official qui
per mancho en prengués dita impressió, y que donant-ho al preu susdit és stalviar molt al
General, considerat lo que en altres impressions se acostumave de pagar, [els diputats, avalats
pels oïdors,] delliberen que sia donada la còpia de dites constitutions a dit Genovès per a què
encontinent pose mà en dita impressió y que cada·l·dia haye de fer-ne un full, y fer-ne al dit preu
que vindran ésser mil y sinch-cents volums».

24 Ibidem, fol. 217v-218v. Transcrivim la darrera de les deliberacions, la més castissa i gràfica de
l’obsessió dels diputats per evitar errades en el quadern de 1599: «Attenent que per lo apuntar y
corregir la stampa que anàs sens faltas de paraulas y puntuatió, que·s manà a Martí Anglada,
stamper, sens tenir-hy obligatió, sinó per haver-lo-[h]y manat y advertit convenia los qui las
miraven y comprovaven, ha pres molts treballs de nit y de dia, portant les proves una y moltes
voltes als comprovadors fins estava a gust d’ells, [els diputats, avalats pels oïdors,] delliberen
que per los bons serveys y diligèncias li sien donades y pagades (…) deu lliures barceloneses de
pecúnies del General.»

25 Notem que al segle XVI, a diferència d’avui, el terme volum designava una unitat intel·lectual
de les obres i tom una de física. 

26 ACA, Gen., N-168, deliberacions de 26.I.1604, 4.VI.1604 i 27.XI.1604; V. G., capsa 31, camisa
96, querella 36, caput 14 de l’articulat d’acusació (7.XI.1605) i capites 51-53 del de defensa
(10.III.1606), declaracions testificals, etc.
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Diego Clavero, i als seus juristes, un a la ciutat de Barcelona i un al braç mili-
tar; a tenor del ritme de facturació, podem deduir que dues onzenes parts de la
distribució s’haurien fet efectives en la primera de les tres etapes indicades,
dues onzenes parts més en la segona i sis onzenes parts en la darrera —no
podem esbrinar-ho de l’onzena restant perquè es féu amb llibres que Jeroni
Genovès ja tenia en dipòsit de la Diputació i, per tant, mai fou rescabalat de llur
valor; d) com que cada exemplar de la compilació de 1588/89 estava taxat ofi-
cialment en sis lliures, l’operació de distribució que ens ocupa ascendí a tres
mil divuit lliures —a les quals caldria sumar-ne tres-centes dotze corresponents
a l’estoc institucional ja confiat al llibreter.

Finalitzat el trienni de 1602, en el procés fiscalitzador iniciat l’agost del
1605 s’acusaria els diputats i els oïdors sortints de no haver procurat el millor
tracte possible per a la Diputació —i, per tant, el major benefici públic— a
l’hora de negociar el proveïment de volums de la compilació de 1588/89 que
acabem de detallar: segons el fisc, podrien haver repartit joc entre diferents
comerciants del món del llibre en comptes de concentrar tot el negoci en una
sola persona, l’estoc de volums de la qual no era suficient per justificar tal
exclusivitat. Arran de tal denúncia i de la investigació consegüent, sortirien a la
llum diverses coses: a) l’existència a Barcelona d’un sector de llibreters ben
tractat per la Diputació —amb Jeroni Genovès, el llibreter oficial de la institu-
ció, i Miquel Manescal— i un altre de poc o gens relacionat amb el govern pro-
vincial —Joan Simon, Llorenç Rossell, Gabriel Lloveras…—; b) la compra de
més de set-cents exemplars de la compilació de 1588/89 que els dits Manescal i
Genovès havien fet a Joan Cella i Tafurer en algun moment passat —seria la
fracció d’edició que no s’hauria col·locat i venut? o el tiratge sencer, blocat per
la deliberació de 21 de juliol de 1589?—; els demés llibreters de Barcelona ple-
gats no n’haurien pogut reunir més de dotze exemplars; c) el manifest excés de la
taxació a sis lliures de la tal compilació feta per la Diputació el 10 de novembre
de 1587 —els testimonis evidenciarien que els tres volums relligats tindrien un
valor real de cinquanta reals, és a dir tres lliures; d) l’hàbil actuació de la
Diputació en orientar l’execució de la constitució 58/1599 cap a l’alliberament
d’estocs que els seus llibreters més fidels havien rebut de l’editor, més o menys
voluntàriament —és legítim sospitar que Jeroni Genovès assumís certs sacrificis
per accedir al lucratiu càrrec de llibreter del General el 22 de gener de 159027.

En descàrrec seu, els antics dirigents del consistori esgrimiren dos argu-
ments tant raonables com aquests: a) la condició de deutor del General sobre-
vinguda per herència a Jeroni Genovès, que havia fet avantatjosos els tractes
amb ell per via compensatòria; b) l’exigència moral de què les institucions ser-
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27 ACA, Gen., N-153, fol. 1214v-1215r. 
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vessin els preus que elles mateixes haurien taxat, sumada al pressupòsit viciós
que els dirigents no havien de malbaratar el temps negociant menuderies: «Ab
la compra que féu la Diputatió de Genovès negosià molt bé la Diputatió, per·ço
que dit Genovès devia com <h>a hereu de Jaume Bosch y la Diputatió se ha
retingut lo preu de les constitutions en paga de dit dèbit, de manera que se n’ha
trets pochs dinés de bolsa, y los diputats no han de fer offici de regatons ni han
de comprar les coses doblat manco preu [i. e. a meitat de preu] del que les
venen y han tatxades perquè seria usura manifesta y no y ha preu més just que
és lo de la tatxa, del qual no·s pot excedir ni minuyr en consièntia si no és en
cosa mòdica»28.

Després de recordar públicament l’exhaustivitat, la participació, l’exem-
plaritat i la millora de l’autogestió que comportaven els processos fiscalitzadors
de la Diputació —malgrat el dèficit d’eficàcia de les seves resolucions
(Capdeferro 2007)—, ens preguntem: com pot ser que es forgés un enrenou de
tal magnitud per a quelcom de relativa poca transcendència en un govern trien-
nal de l’antiga Generalitat? Molt senzill. Nombrosos membres dels estaments
en les Corts de 1599 s’haurien desfet de l’exemplar de la compilació que Jeroni
Genovès els hauria fet arribar, amb la qual cosa la magna obra s’hauria desva-
lorat progressivament. I s’hauria vist com a intolerable el marge, cada cop més
desproporcionat, entre preu taxat —i guanyat pels proveïdors oficials— i preu
de mercat real —i que segurament hauria passat a ser inferior a les tres lliures
del preu de cost—: «Si les constitusions se fossen agudes de estampar de nou
[h]agueren costat molt més, y se són donades les que lo General tenia fetes, que
eren setanta o vuitanta volums, y les altres que faltaren se trobaren en poder de
llibreters y se són comprades al preu que estaven tatxades per lo General y al
preu que lo General les venia abans, y si després han valgut mancho és estat per
la multitut que se n’[h]an donat y los que les prenien les venien per no saber
què fer-se’n (...) [y] los deputats no [h]an de fer offici de marxants»29.

Del procés global ens doldria que se’n retinguessin només els aspectes
anecdòtics i el joc d’interessos particulars. I és que el missatge de fons és d’una
extraordinària importància: la superació d’incidències múltiples i variades per
procurar la volguda difusió oficial del dret del país, particularment per fer-lo arri-
bar a les mans dels que haguessin participat a la seva actualització; amb una
implicació directíssima de la Diputació del General, procliu d’entrada a l’externa-
lització dels serveis d’edició i distribució. La qual cosa no necessàriament desper-
taria l’interès recíproc de tots els destinataris envers les publicacions oficials. 
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28 ACA, Gen., V. G., capsa 31, camisa 96, querella 36, caput 53 de l’articulat de defensa
(10.III.1606).

29 Ibidem, declaració testifical de 11.XII.1605 de l’antic oïdor de comptes militar Rafel Rubí i Coll
sobre l’article 14 de l’escrit d’acusació.
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ELS MIL CINC-CENTS EXEMPLARS DEL PRIMER VOLUM 
DE DECISIONES AUREAE DE LLUIS DE PEGUERA

El manresà Lluís de Peguera, que féu una destacable carrera professional al
servei de la monarquia a Catalunya, ens llegà diverses obres de literatura jurídica
(Montagut 1998). Entre aquestes assoliren especial celebritat els seus comentaris
de jurisprudència de la Reial Audiència. El 1585 veié la llum un primer treball
d’aquesta naturalesa, titulat Liber quaestionum criminalium, que aplegava cin-
quanta capítols de reflexions en matèria de dret penal i li reportà, donada la seva
utilitat pública, una recompensa econòmica dels tres braços reunits a Montsó en
Cort (Serra 2003: 340, 354 i 615). Vint anys més tard aparegué un primer volum
de Decisiones aureae (...) ex variis Sacri Regii Concilii Cathaloniae conclusioni-
bus collectae on es reproduïen les quaestiones criminales addicionades i s’incor-
poraven —fins a assolir els dos-cents capítols— moltes altres resolucions de dret
penal i també civil comentades; millor diguem-ho al revés, Peguera feia públics
arguments seus i d’altri entorn de temes que havien estat discutits davant la més
alta jurisdicció règia del Principat, i els acompanyava de la sentència.

La publicació d’aital recull de jurisprudència comentada fou impresa per
Jaume Margarit, que en morir Jaume Cendrat devers el 1589 s’havia fet càrrec
del seu taller i de la seva vídua (Llanas 2002: 194-196 i 281-283). La Diputació
del General patrocinà l’edició. L’autor s’encarregaria prou d’aixecar-ne acta en
els preàmbuls del llibre, tot remarcant que el suport econòmic dels diputats no
responia a un acte de liberalitat sinó al compliment d’una obligació legal:
«...cum in quodam Curiarum conventu huius Principatus lata lex esset, ut istius
Senatus Regij decreta sumptu publico ederentur, vos muneris vestri memores
eam adhibuistis curam hac in re perficienda, ut et debitae solicitudinis, et per
soluti officij vestri laude iure optimo ornandi sitis.» (Peguera 1605: dedicatòria
als diputats); «Accessit his meritis deputatorum huius Principatus summa in
obeundo hoc munere alacritas, quod sibi per certam Curiarum legem imposi-
tum, mea opera et vigilijs proferre in lucem voluerunt.» (Peguera 1605: dedi-
catòria als magistrats de la Reial Audiència). El manresà s’estava referint a la
constitució 3 de les Corts de 154230. Un precepte que obria massa incerteses si
els diputats, en comptes de gestionar directament l’edició, la deixaven en mans
alienes, estipulant ajuts i suports de diversa classe, en ares d’una millor qualitat,
correcció i celeritat del producte final.
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30 CYADC (1588/89) I, 1, 33, 1: «Més statuïm y ordenam que de las conclusions fetas en la Règia
Audièntia y Consell Reyal sien fetas decisions segons l’orde que se ha donat per nostre loctinent
general ab lo Reyal Consell, y aquellas sien estampadas a despesas del General, y de las conclu-
sions per avant faedoras sien per lo semblant fetas decisions de tres en tres anys y estampadas a
despesas del General, y lo útil que de totas exirà sie del dit General».
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El sufragi a què ens anem referint fou objecte d’una sorollosa controvèrsia
en dues ocasions. N’hagueren de donar explicacions els diputats i els oïdors de
comptes tant del trienni de 1602 com de 1605 en els processos de fiscalització
de què foren respectivament objecte. Per quina raó?

Als diputats i oïdors del trienni de 1602 el fisc de la visita els acusà d’haver
actuat amb massa generositat envers Peguera: a) li haurien rescabalat la despesa
en concepte del paper que serviria per a la impressió del seu llibre, però a preu
superior o igual al del paper de qualitat —d’importació, com el de Lió o de
Gènova—, quan en realitat era de pitjors característiques, de Barcelona, de
Girona o de Niça, i molt més econòmic; en total, Peguera hauria rebut nou-centes
vint-i-tres lliures en concepte de set-centes seixanta raimes de paper31 per produir
mil cinc-cents volums —és a dir, hauria cobrat a raó de vint-i-quatre sous la rai-
ma, després d’haver-la pagada presumiblement a raó de catorze o quinze sous—;
b) li haurien pagat una remuneració notable, de tres-centes lliures, pel seu esforç
intel·lectual32; c) li haurien cedit tres-cents exemplars de l’obra, amb els quals ell
hauria pogut cobrir —saturar, segons el fisc de la visita— el mercat català.

Segurament la capacitat d’absorció del dit mercat, si l’obra s’ho valia, era
prou superior a la dita xifra de tres-cents exemplars —en el procés fiscalitzador
els arguments es portaven sovint a l’extrem—; ara bé, sempre que el seu preu
fos raonable; i, com veurem tot seguit, el temps s’encarregaria de demostrar, en
forma d’estocs incòmodes, la limitació del públic de les Decisiones peguerianes
al preu que s’ofertaven. Mentrestant, els consistorials del trienni de 1602 es
veurien absolts dels càrrecs que se’ls imputaven33. Les abundants proves testifi-
cals en contra de la seva gestió —sobre procedències, qualitats i costos del
paper, d’un to prou categòric, fins i tot desagradable34— quedarien neutralitza-
des per la força d’aquest argument: que la Diputació es proveïa de paper i el
pagava a preus taxats, desvinculats de les oscil·lacions del mercat. Endemés,
s’evidenciaria que els treballs de Peguera havien estat abundants i poc remune-
rats en comparació amb el que un advocat solia percebre per al·legacions jurídi-
ques soltes35. L’afer quedà tancat.
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31 ACA, Gen., N-168, fol. 413r (28.IX.1604), fol. 507v-508r (19.III.1605), fol. 576r (17.V.1605) i
fol. 610r (21.VI.1605). 

32 Ibidem, fol. 648r-v (27.VII.1605).
33 ACA, Gen., V. G., capsa 33, sentència de 10.VI.1606.
34 ACA, Gen., V. G., capsa 31, camisa 96, en sa declaració testifical de 3.XII.1605 el botiguer de

teles Jeroni Montserrat Llopart afirmaria no haver comerciat mai amb paper de Girona «per ser
tan dolent». Així menyspreava al màxim la matèria primera presumiblement emprada per
Peguera i s’abstenia d’indicar-ne el preu, tot alimenant la sospita que devia ser baixíssim.

35 Sobre aquesta darrera qüestió i sobre un altre retret dirigit als diputats i oïdors del trienni de
1602 d’haver aprofitat l’avinentesa del primer volum de les Decisiones peguerianes per remune-
rar extraordinàriament els tres membres de l’equip jurídic regular de la Diputació amb el pretext
de reconèixer —censurar?— el llibre en qüestió perquè no contingués res contrari a les prerro-
gatives del General, tenim en premsa un article, que indiquem com a Capdeferro 2009?
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Tres anys més tard, en la visita començada l’agost del 1608, als diputats i
oïdors se’ls acusaria d’haver estat negligents en relació a l’estoc de mil dos-
cents exemplars del primer volum de Decisiones aureae que havien romàs a la
casa del General36. Ni els havien comercialitzat directament ni els havien venuts
a algun llibreter barceloní que els posés al mercat. La defensa esgrimiria que
s’havien intentat diversos tractes, però cap no havia fructificat perquè els dipu-
tats consideraven massa baixes les ofertes rebudes. El problema seria que, men-
tre presumptament feien tals gestions, haurien aparegut impressions de les
Decisiones a Venècia —capital de la indústria editorial europea— i, segons es
deia, també a Lió. Així, cada cop resultaria més difícil desfer-se dels llibres de
la costosa editio princeps; uns llibres que, tothom qui els desitgés al Principat,
els podia haver aconseguit de l’autor en condicions suposadament avantatjoses.
Les declaracions testificals dels professionals de la llibreteria del cap i casal
resultarien demolidores devers els consistorials: llur lleial —i proveïdor ofi-
cial— Jeroni Genovès reconeixeria haver-los criticat que en volguessin «tot lo
que [els llibres] havian costat y [els diputats] havian donat al dit noble don
Lluís de Peguera» i haver-los oferit, sense èxit, una distribució al detall d’estocs
parcials sense assumir riscos propis. A Joan Simó li haurien refusat de vendre-li
el lot complet de més de mil volums a una lliura per llibre. A Miquel Manescal,
que havia sospesat fer l’operació a mitges amb Simó, l’hauria dissuadit el cost
i, sobretot, la dificultat de col·locació del producte «perquè los thomos eren
molts, la estrampa grossa y com perquè se n’havian de embiar fora Cathalunya
per ser impossible poder-los vendre ni esmaltir en Cathalunya.» Sobre tal
aspecte s’haurien sentit altres veus crítiques, segons el regent els comptes Joan
Pla de Montornès: «[Genovès no volgué les Decisiones] dient que don Luís ne
[h]avia ya umplert tota Cathalunya ab las que li [h]avian donat, y que axí may
se vendrian». Amb l’agreujant que les edicions venecianes que ja s’havien vist
a Venècia, a Roma i fins i tot a Barcelona tenien els caràcters més petits i s’ofe-
rien, per tant, a un preu més competitiu37.

La controvèrsia sobre la gestió dels estocs de Peguera en el procés fiscalit-
zador dels anys 1608-1609 suscitaria un debat colateral de relleu: si les
Decisiones aureae, tal i com les havia configurades l’autor manresà, constituïen
l’adequada materialització de la tasca de publicar la jurisprudència de la Reial
Audiència preceptuada als diputats del General per la referida constitució 3 de
les Corts de 1542. Els consistorials visitats ho negarien i intentarien així defugir
les crítiques de què eren objecte tot carregant culpes sobre els seus predeces-
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36 ACA, Gen., V. G., capsa 36, querella 17, caput 8 de l’escrit d’acusació (19.IX.1608), i rèpliques
corresponents de l’articulat de defensa (6.III.1609).

37 ACA, Gen., V. G., capsa 36, querella 17, declaracions testificals, octubre de 1608.
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sors, que haurien invertit diners públics en la impressió d’una obra inapropiada
—per tenir-hi massa pes les elucubracions personals de l’autor respecte les
resolucions judicials pròpiament dites? per faltar-hi interrelació amb les al·lega-
cions jurídiques dels advocats dels litigants? No s’especificaria38. 

Als consistorials del trienni de 1605 se’ls absoldria meridianament de les
imputacions suara relatades39. No podia ser altrament, puix llur presumpta ino-
perància s’havia vist desafortunadament magnificada per factors aliens com les
activitats editorials foranes. Els diputats i oïdors dels triennis a venir s’anirien
traspassant l’estoc de mil dos-cents exemplars del primer volum de Decisiones
aureae de Lluís de Peguera40. Millor dit, de mil dos-cents, mil cent vuitanta-
cinc, mil cent setanta exemplars, etcètera. Perquè s’implementaria l’ús de rega-
lar-ne un exemplar a persones vinculades amb la Diputació, com per exemple
els successius visitadors i els seus oficials, encara que no en tinguessin absolu-
tament cap necessitat per exercir llurs funcions. Sí els podien convenir, en can-
vi, altres llibres que també se’ls donaven com la compilació de constitucions de
Catalunya de 1588/89, el quadern de constitucions de 1599, o més encara els
capítols del General i del redreç també previs a 1599 i els de 1599. Els eren
oferts enquadernats «ab cubertes de cuyro vermell ab lo senyal del General»,
«per tenir-ho y mirar-ho en llurs casas»41. I també els haurien pogut resultar uti-
líssims exemplars del Llibre dels Quatre Senyals i dels Capítols resultants de
las sentèntias (...) [dels] visitadors de 1621: a) del primer, fonamental per
conèixer els preceptes reguladors dels oficis del General dictats des del segle
XV (Montagut 2006), no se’ls en proveirien perquè no en quedaven impressos,
i possiblement no se’n feia una reedició —que hauria suposat un estalvi econò-
mic molt substanciós— per mor d’interessos particulars gens nobles42; b) als
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38 L’esmentat articulat de defensa simplement formularia aquesta crítica: «[Els consistorials del
trienni de 1602] no advertiren que dites desisions [de Peguera] no eran de las que parlava y dis-
posava la constitutió de Cathalunya del 1542 cap. 3, y per·ço no las pudien ni devien estampar a
despeses del General». Tractem sobre la relació entre tal precepte i les constitucions 2/1542,
10/1547, 40/1599 —CYADC (1588/89) I, 3, 22, 1; I, 3, 22, 2; CYADC (1704) I, 1, 30, 1— i
altres a Capdeferro 2009?.

39 ACA, Gen., V. G., capsa 37, camisa 28, sentència de 4.V.1609.
40 Ens consta que tal estoc primer circulà per diverses estances de la casa de la Diputació —ACA,

Gen., V. G., capsa 36, querella 17, declaració de Pere Pau Vidal (8.X.1608)—; versemblant-
ment més tard passaria en mans dels Manescal, esdevinguts llibreters oficials de la institució —
s’infereix per exemple de ACA, Gen., G-6/4, fol. 21r-v (cautela de 31.VIII.1635).

41 ACA, Gen., G-6/2, fol. 6r (23.VIII.1623), fol. 12r —d’una segona sèrie de documents—
(20.VIII.1626); G-6/3, s. fol. (23.VIII.1629); G-6/4, fol. 18v-19r (31.VIII.1635), etc.

42 Tot combinant dades com ACA, Gen., N-165, fol. 194v (22.VI.1600), V. G., capsa 25, camisa
60, fol. 3386r, caput 34 (21.I.1603) i V.G., vol. 88 (1629-30), querella 149, concloem que hi
havia un mercat de revenda o cessió d’exemplars del Llibre dels quatre senyals entre els consis-
torials i oficials preeminents de la Diputació; a la pràctica suposava una remuneració extraor-
dinària de vint lliures per hom.
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Capítols resultants de las sentèntias no ens ha de sorprendre que se’ls silenciés,
puix havien nascut enmig de fortes polèmiques de la mà de l’equip fiscalitzador
actiu entre 1620 i 1621 (Capdeferro 2007); de fet, aquest, en una iniciativa inè-
dita, els concebé en secret, els imprimí i els declarà oficialment en dictar les
seves sentències: unes sentències sovint dotades de part dispositiva, d’ordina-
cions per al futur, que en el llibre o breviari apareixerien al costat de la regla-
mentació tradicional i legítima de la Diputació. Tals obres, malgrat llur utilitat
evident i que se’n corregirien i es reimprimirien els passatges que més haurien
molestat els diputats43, no rebrien cap mena de difusió oficial.

PETIT BALANÇ

A la Catalunya de les acaballes del regnat de Felip I (II) i durant el de Felip
II (III), la Diputació del General accentuaria el rol determinant ja demostrat en el
passat en els àmbits de la promoció, l’edició i la difusió d’obres jurídiques. No
seria tant amb iniciatives autònomes sinó més aviat a remolc dels estaments. I no
pas assumint una gestió directa i monopolitzadora sinó externalitzant serveis i
confiant en agents oficials —com el cada cop més decisiu llibreter del General—
i altres. Nombroses incidències viscudes a partir de les Corts de 1585 en relació a
textos normatius farien créixer la consciència de la necessitat de corregir i curar
cada cop millor les publicacions. I en l’esfera dels tractes i remuneracions amb
editors, de la comercialització de llibres o de la gestió d’estocs també es succei-
rien vivències sovint desafortunades. Que servirien, de ben segur, per fer acumu-
lar experiència a la Diputació: una experiència que li resultaria impagable quan,
sobretot a partir de l’accés al tron de Felip III (IV), es succeissin els conflictes
constitucionals amb la corona i les institucions de Catalunya despleguessin una
batalla publicística sense precedents (Elliott 1966, Palos 1997, Simon 1999). Per
no parlar dels anys de la Guerra de Secessió (Ettinghausen 1993). 

APENDIX

Acta del consistori de la Diputació del General i una divuitena, i delibera-
ció consegüent del consistori, en relació a la compilació impresa de 1588/89.
ACA, Generalitat, N-153, fol. 1156v-1157v —amb els fol. 1184-1211
intercal·lats— (21.VII.1589).
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43 ACA, Gen., V. G., capsa 70, camisa 253, pòlisses i àpoques de les despeses de la visita: pòlissa
130, capites penúltim i últim (16.VI.1621); pòlisses 134 i 136 (2 i 15.VII.1621).
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«Los senyors deputats del General del principat de Cathalunya, lo
ecclesiàstic absent de la present ciutat y vegaria de Barcelona, y los senyors
oïdors de comptes, lo militar absent de la matexa ciutat y vegaria y lo eccle-
siàstic succeint en lo lloc y poder del deputat de son stament, com és dit
absent, y de la divuitena de les coses devallscrites los següents, ço és: per lo
stament ecclesiàstic, los senyors Prior de Sanctana, don Miquel Tormo,
comanador Junyent; per lo militar, los senyors don Gispert de Guimerà,
Francesch Cosme Fivaller //1157r// Per lo reyal, los senyors Joan Luís
Cornet, Miquel d’Oms, Julià de Navel, Federic Roig y de Soler, Perot Amat.

Tractant de la estampa per lo magnífich micer Joan Cella y de Tafurer
feta per deliberatió dels senyors deputats y oïdors a 10 noembre 1587 de la
compilatió de les constitutions y altres leys de Cathalunya per constitutió de
l’última Cort General novament compilades y dels volums de dita compila-
tió que a despeses del General se han de donar als qui eren presents en la
conclusió de dita Cort, y tractant de la paga que dit micer Cella demana de
dits volums y també de diverses altres coses acerca dita compilatió y estam-
pa en benefici públic de tota Cathalunya occorrents, nomenen los dits sen-
yors prior de Sanctana y comanador Junyent per a comprobar la estampa de
dita compilatió ab lo volum original firmat de mà dels sis compiladors, de
ont és exida la estampa, per a la qual comprobatió pugan valer-se de dos
notaris que a ses mercès apparega. 

Més avant, nomenen los dits senyors don Gispert de Guimerà y Julià
de Navel per veure lo poder de la present divuitena y la determinació dels
tres staments per a què·s donen dits volums als qui foren presents en la Cort
y vejan tot lo més avant que en aquest negoci los occorrega, y del que troba-
ran y entendran façan relatió en altra congregació d’esta divuitena.

Més avant, attesa la temporada de contigió de pesta que concorre, per
la qual contínuament se’n van de la present ciutat los qui l’acostumen habi-
tar, y la Reyal Audièntia y aquest consistori y altres estan en vigília de
porrogar per lo perill de dita contigió, y no·s té sperança que aquesta divuite-
na se puga congregar fins Déu sie servit perdonar an aquesta ciutat y alçar la
sua divina mà de tant gran càstic, per·ço y per altres justes causes en aquesta
congregació tractades, determinen //1157v// que per los senyors deputats y
oïdors sien de pecúnies del General donades y pagades a dit micer Joan
Cella y de Taffurer sinc-centes liures barceloneses a bon compte dels dits
volums estampats de la compilatió de dites constitutions, que com és dit se
han de donar als qui foren presents en la conclusió de la última Cort, per les
quals sinc-centes liures haja dit micer Cella prestar cautió al General de res-
tituir-les al mateix General en cas que no haja complit lo que·s diu en la
comº que los senyors deputats li han donat en dita deliberatió de 10 de
noembre 1587. Volent y manant dits senyors de la present congregació que
tots los volums estampats, axí los que·s pagan ab dites sinc-centes liures com
tots altres, sien detinguts y d’ells no se’n liure ni vena algú sens llicèntia dels
senyors deputats, per les causes que acerca de açò són tractades y ben consi-
derades.
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Los dits senyors deputats, lo ecclesiàstic com és dit absent, ab interven-
tió de dits oïdors de comptes, lo militar absent, y lo ecclesiàstic succeint com
també és dit, deliberen que per executió de la precedent determinatió sien
donades y pagades al dit micer Joan Cella y de Taffurer les dites sinc-centes
liures per les raons y ab la cautió que són dites, y ab lo dit manament de no
liurar ni vendre més volums, manant ésser-li’n expedida opportuna cautela.»
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JOSÉ MANUEL CUENCA TORIBIO

Personalidad e identidad históricas de España. 
Leves glosas un tanto a redropelo

Este estudio analiza la construcción histórica del concepto de España, con
sus características en cada etapa, sus problemas y sus consecuencias políticas y
sociales.

This study analyzes the historical construction of the concept of Spain,
with its characteristics in every stage, problems and Political and social conse-
quences.

MIGUEL HERRERO DE MIÑON

Los Derechos históricos y el principio pacticio

Este estudio analiza el concepto «Derechos históricos» de la Disposición
Adicional Primera de la Constitución de 1978, y su desarrollo jurídico (doctri-
nal, jurisprudencial y normativo). También se estudia la compatibilidad de la
categoría jurídica «Derechos históricos» con el constitucionalismo moderno, y
su función en el orden político español

This study analyzes the concept «Historical Laws» of the First Additional
Disposition of the Constitution of 1978, and its juridical development (doctri-
nal, juriprudential and normative). Also there is studied the compatibility of the
juridical category «Historical laws» with the modern constitutionalism, and its
function in the Spanish political system.
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ANTONIO TORRES DEL MORAL

¿Qué son los Derechos históricos?

En este trabajo se corrige la terminología constitucional, que no siempre es
correcta en el empleo del término «derecho». Después, analizando la asunción
de competencias de los Estatutos de Autonomía, se concluye que, hasta ahora,
la única relevancia de los derechos históricos en el País Vasco y en Navarra es
la de mantener el Concierto Económico. Finalmente, se llama la atención sobre
el riesgo que significaría una permanente demanda de actualización y reactuali-
zación de los mismos. 

In this work the constitutional terminology is corrected, that not always is
correct in the use of «the right» termo Later, analyzing the assumption of com-
petitions of the Statutes of Autonomy, one concludes that, until now, the only
relevance of the historical rights in the Basque Country and Navarre is the one
to maintain the Concert Economic. Finally, the attention is called on the risk
that would mean a permanent demand of update and new update of such.

JOSÉ LUIS MOREU BALLONGA

El Apéndice foral aragonés de 1925 y encrucijadas del Derecho civil y de la
cuestión territorial en España

El trabajo valora el contenido del Apéndice foral aragonés de 1925, com-
parado con las normas históricas aragonesas, proponiendo la tesis, novedosa, de
que esta ley tuvo fuerte inspiración aragonesista y gran respeto a la historia del
Derecho aragonés. Se valora la influencia en éste de Joaquín Costa. Se aporta
también opinión política sobre el actual desarrollo de los Derechos civiles auto-
nómicos y sobre la llamada «cuestión territorial» española.

This paper appraises the provisions of the 1925 Aragonese Appendix to
Spanish Civil Code against the backdrop of ancient Aragonese law. The author
adopts a novel approach to the Appendix, underscoring that this piece of legis-
lation was strongly inspired by, and deeply respected, Aragonese legal tradi-
tion. The influence of Joaquín Costa’s thought on the Appendix is also taken
into account. In the last part of the paper, the author offers his political view on
the current development of civil legislation in the Autonomous Communities
and the so-called «territorial question» in Spain.
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TOMÀS DE MONTAGUT I ESTRAGUÉS

Drets històrics a Catalunya

La reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña plantea dudas sobre la
noción de derechos históricos y su aplicación a Cataluña. Se estudia esta cues-
tión, con un análisis del contenido material del derecho vigente en Cataluña a lo
largo de su historia y reflexionando sobre el significado de la figura jurídica de
los derechos históricos dentro del marco formal de la vigente Constitución
española de 1978. Cataluña se ha expresado históricamente como comunidad
con personalidad política propia dotada de autogobierno a través de su derecho
propio. La Constitución de 1978 permite la actualización del régimen «constitu-
cional» histórico de Cataluña mediante su Estatuto de autonomía y sus posible
reformas que, no obstante, deberán respetar el marco constitucional español. La
redacción final del artículo 5 de la reforma del Estatuto de Cataluña de 2005
inicia la deriva de atribuir a la Generalitat de Cataluña competencias concretas
en determinadas materias en base al derecho histórico catalán que de esta forma
actúa como verdadero título competencial.

The reform of Statute of Autonomy of Catalonia raises doubts on the
notion of historical rights and its application to Catalonia. This question studies,
with an analysis of the material content of the effective right in Catalonia
throughout its history and reflecting on the meaning of the legal figure of the
historical rights within the formal frame of the effective Spanish Constitution of
1978. Catalonia has been expressed historically as community with own politi-
cal personality equipped with self-government through its own right The
Constitution of 1978 allows to the update of the historical regime «constitucio-
nal» of Catalonia by means of its Statute of autonomy and its possible reforms
that, however, will have to respect the Spanish constitutional frame. The final
writing of article 5 of the reform of the Statute of Catalonia of 2005 initiates the
drift to attribute to the Generalitat of Catalonia concrete competitions in certain
matters on the basis of the Catalan historical right that of this form acts like true
competential title.
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JOSÉ LUIS LINARES Y ROSA M.ª CARREÑO

Para un inventario institucional romanístico de la Compilación del Derecho
civil especial de Cataluña de 1960

La intensa actividad legislativa del Parlamento catalán de las últimas tres
décadas ha enviado la Compilación del Derecho civil especial de Cataluña de
1960 a los dominios del romanista y del historiador del Derecho. Como el resto
de las compilaciones forales, este cuerpo legal representa un unicum en la his-
toria del movimiento codificador: el legislador había de limitarse a reflejar —sin
alterarlas— las especialidades civiles tradicionales de un determinado territorio.
En tanto que síntesis moderna de una tradición jurídica, las compilaciones fora-
les representan un esfuerzo admirable.

The intense activity of the Catalan Parliament in the last three decades has
sent the Compilation of Catalan Civil Law of 1960 to the domains of the legal
historian. As the other «compilaciones forales», this body of law represents an
unicum in the history of codification: the legislator was only entitled to reflect
the traditional private law of a region. As a modern synthesis of a legal tradition
compilations represent an amazing achievement.

MAURICI PÉREZ SIMEÓN

El dret històric com a criteri interpretatiu e integrador
del Codi Civil de Catalunya

La escuela histórica del derecho alemana tuvo una profunda influencia en
el pensamiento jurídico catalán de los siglos XIX y XX y, por ello, el análisis
histórico de regla y normas ha tenido un papel preponderante en la interpreta-
ción e integración del Derecho civil catalán incluso después de su compilación
en 1960. Pero en las últimas décadas este enfoque tradicional ha sido puesto en
tela de juicio por muchos estudiosos que lo ven como un lastre que impide la
innovación. Es innegable que el historicismo tradicional nunca recuperará el
papel que tuvo en el siglo XIX pero esto no significa necesariamente que la his-
toria del derecho ya no pueda contribuir al desarrollo del derecho civil catalan
contemporáneo. Sólo hacen falta nuevos métodos y objetivos.

The German Historical School of Law had an enduring influence in catalan
legal thinking in the 19th and 20th centuries and therefore historical analysis of
rules and norms has played a major role in the interpretation and integration of
Catalan civil law even after its compilation in 1960. But in the last few decades
this traditional approach has been challenged by many scholars who see it as a
burden preventing innovation. It is undeniable that traditional historicism will
never again recover the role it played in the 19th century but this does not neces-
sarily mean that legal history cannot contribute any more to the development of
present-day Catalan civil law. It only requires new methods and new aims.
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JORDI GÜNZBERG MOLL

Origen, desarrollo y extinción de un derecho histórico en Cataluña: el Derecho
de extranjería

A lo largo de la historia el derecho de inmigración ha servido como un
mecanismo para permitir a los habitantes de un territorio el acceso a puestos,
oficios públicos y privilegios eclesiásticos. Este artículo habla del origen y
desarrollo en el Principado de Cataluña de esta normativa, así como su extin-
ción radical, como consecuencia directa de la política establecida por Felipe V
tras la Guerra de Sucesión española.

Throughout history immigration law has served as a mechanism to allow
the natives of a territory to gain access to posts, public offices and ecclesiastical
privileges. This article discusses its origin and development in the Principality
of Catalonia, as well as its radical extinction, a direct consequence of the poli-
cies established by Felipe V in the wake of the War of Spanish Succession. 

JOSEP M. LLOBET I PORTELLA

Els Drets històrics a Cervera (1348-2006)

En este artículo se comentan y se transcriben veintiséis textos que mues-
tran la preocupación de las autoridades municipales de Cervera para evitar la
disminución de los privilegios que los distintos monarcas habían concedido a la
población desde la Edad Media, los cuales, con el paso del tiempo, se convirtie-
ron en derechos históricos. Sin embargo, la promulgación del Decreto de Nueva
Planta, en el año 1716, significó el inicio de la pérdida de una gran parte de
estos privilegios. 

In this article are cornmented and transcribed twenty-six texts that show
the preoccupation of the municipal authorities of Cervera to avoid the diminu-
tion of the privileges that the different monarchs had granted to population
from of the Average Age, which, with the passage of time, became historical
rights. Nevertheless, the promulgation of the Decree of New Plant, in 1716,
meant the beginning of the loss of a great part of these privileges. 
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XAVIER EZEIZABARRENA

Los Derechos históricos de Euskadi y su actualización. Una apuesta por la
soberanía compartida

Este estudio aborda la problemática jurídica derivada de la Propuesta de
Reforma del Estatuto de Euskadi, mediante la actualización de los Derechos
Históricos vascos reconocidos en la Constitución como fórmula de soberanía
compartida en el nivel interno y en la UE.

This study contains a legal approach to the Proposal for a New Basque
Statute, through the updating clauses granted by the Spanish Constitution
towards co-sovereignty at the domestic and EU levels.

ROSA M. AYERBE IRÍBAR

Las Juntas Generales Vascas. En defensa de la foralidad 
y de los Derechos históricos

Las Juntas Generales vascas, surgidas en la Edad Media, fueron las
Instituciones políticas de gobierno de cada uno de los territorios que integran
hoy la Comunidad Autónoma Vasca. Investidas de amplios poderes competen-
ciales, serán a lo largo de los siglos los agentes que defiendan y desarrollen la
foralidad; y hoy, una vez recuperadas tras un siglo de supresión, son las que
defienden los Derechos Históricos, como es el caso del Derecho Civil guipuz-
coano, cuyo proceso de normativización se estudia. 

The Basque Legislative Assemblies (Juntas Generales Vascas), set up in
the Middle Áges, were the government’s political institutions in each of the
provinces which now make up the Basque Autonomous Community. Given
wide powers and competences, they were responsible for the defence and deve-
lopment of regional laws down the centuries. Today, restored after being abo-
lished for a century, they defend the Historical Rights, as is the case of the Civil
Law of Guipuzcoa, whose process of regulation is being studied.
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ROLDÁN JIMENO ARANGUREN

Los Derechos históricos en la renovación del régimen autonómico de Navarra
(2004-2006)

El Parlamento de Navarra se afanó a lo largo de 2005 y el comienzo de
2006 en sacar adelante un borrador de la Ponencia de autogobierno, el texto que
debía impulsar al Legislativo a iniciar el proceso de modificación de la Ley
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Fuero (LORAFNA) de 1982.
La Ponencia de autogobierno no prosperó, pero su debate evidenció las postu-
ras políticas en torno a los derechos históricos.

During all the 2005 and at the beginning of 2006, the Parliament of
Navarre did its best to achieve an agreement about the draft of Self-government
proposal, the first step in order to change the LORAFNA (Ley Orgánica de
Reintegración y Amejoramiento del Fuero) of 1982. This proposal didn´t pros-
pered, but the debate about it showed the different political opinions about
Historical laws.

EDUARDO CEBREIROS ÁLVAREZ

El Derecho foral en la doctrina galleguista

El artículo analiza el escaso tratamiento que los diferentes movimientos
galleguistas realizaron sobre el derecho foral de Galicia. Se examina tanto el pen-
samiento que sobre este aspecto muestran los autores más importantes de cada
sector como los textos jurídicos que promovieron durante los siglos XIX y XX.

This article analyses the little attention paid to «foral law» in Galicia by
the different Galician nationalist movements. Not only are the thoughts of the
most important scholars on this aspect examined here but also the juridical texts
they promoted in the 19th and 20th centuries. 

MARTA FRIERA ÁLVAREZ

La defensa de la Constitución histórica asturiana ante las reformas borbónicas

Desde el siglo XVIII hasta el fin del Antiguo Régimen, Asturias tuvo que
defender sus particularidades jurídico-públicas, integradas en el nuevo concepto
de Leyes Fundamentales o Constitución Histórica. En este estudio se analiza
dicha defensa frente a las reformas político-administrativas —Real Audiencia y
Junta General—, hacendísticas —Intendencia— y militares —Regimiento de
Milicias—. 
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From the 18th century to the end of the Old Regime, Asturias (Spain) had
to defend its Public Law, included within the new concept of Fundamental Law
or Historical Constitution. This research analyses such defence in view of poli-
tical and administrative reforms —Real Audiencia (Royal Audience) and Junta
General (governing body)—, public finance reforms —Intendencia (governors-
hip)—, and military reforms —Regimiento de Milicias (Militia Regiment)—.

MANUEL J. PELÁEZ

Juristas madrileños y andaluces defensores de los derechos y de la autonomía
de los catalanes (1870-1949)

Esta comunicación presentada al Congreso celebrado en Cervera recoge
algunas ideas de juristas nacidos en Madrid y en Andalucía sobre la autonomía
de Cataluña, defendiendo los derechos de Cataluña y de los catalanes. Nos refe-
rimos al marco cronológico que va desde 1870 a 1949. Generalmente la mayor
animadversión política que ha habido y hay hacia Cataluña procede de Madrid,
de Andalucía y de Extremadura. Tiene, por tanto, sentido recoger las opiniones
de juristas no catalanes favorables a Cataluña como son los casos de Manuel
Azaña Díaz, Ángel Ossorio Gallardo, Fernando de los Ríos Urruti, Niceto
A1calá-Zamora Torres y José Alguer Micó, 

This paper presented to Congress of Cervera december 2006 incorporates
some ideas of jurists and lawyers born in Madrid and Andalusia about the auto-
nomy for Catalonia, defending the rights of Catalonia and the catalan people. 1
refer from 1870 to 1949. Usually the largest polítical animosity against
Catalonia is from Madrid, Andalusia and Extremadura. It has, therefore, regard
the views of jurists friendly to Catalonia as in the case of Manuel Azaña Díaz,
Ángel Ossorio Gallardo, Fernando de los Ríos Urruti, Niceto Alcalá-Zamora
Torres and Jose Alguer Micó.

ANNA ZINK

Les éditions de coutumes a Françe a l´époque moderne

Las gráficas extraídas de la obra Bibliographie des coutumes de André
Gouron demuestran un aumento de las ediciones de costumbres francesas entre
los siglos XV y XVII y después su estancamiento, pero también su manteni-
miento, en el siglo XVIII. Las costumbres siempre tienen fuerza de ley, pero
los ejemplares producidos en los siglos anteriores habían saturado el mercado y
los libros que tratan de ellas al lado de las otras fuentes del derecho, no las
mencionan necesariamente en sus títulos.
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The graphs extracted from the work André Gouron’s Bibliographie des
coutumes demonstrate an increase of the editions of French customs between
the XVth and XVIIth century and later its stagnation, but also its maintenance,
in the 18th century. The customs always have force of law, but the copies pro-
duced in the previous centuries had saturated the markets, and the books that
treat of them close to other sources of law, they do not mention them necessa-
rily in its titles.

ABEL AJATES CONSUL

Las Juntas de Brazos de 1684-86: Aragón y los servicios de armas a Carlos II

En el presente artículo se analiza la condición jurídica de las conocidas
como segundas cortes de Carlos II en Aragón. Éstas fueron muy importantes para
revisar los fueros sobre el comercio y el servicio de armas otorgado por las cortes
anteriores de 1677-78. Por otra parte nos ayudan a comprender el gobierno de los
territorios periféricos, y su relación con la corte, en un tiempo de crisis. 

In this paper I analize the juridic caracter of the so-called as aragonian
second cortes of Charles II of Habsburg. There were very important to revised
the laws, «fueros», about trade and military service that last «cortes» approved
in 1677-78. In the other hand we can understand analyzing it the government
and relation between crown and periferic states in a crisis time.

JUAN B. VALLET DE GOYTISOLO

La Escuela Jurídica catalana del siglo XIX

El artículo estudia la formación y desarrollo de la Escuela Jurídica
Catalana en sus diversas fases, especificando sus características.

The communication outlines the formation and development of Legal
Catalan School in its various phases and what are its characteristics.
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JOSEP CAPDEFERRO

Promoció, edició i difusió d’obres jurídiques a Catalunya a cavall dels segles
XVI i XVII

A través del análisis minucioso de tres iniciativas editoriales significativas
auspiciadas y/o financiadas por la Diputació del General, se ilustra el impulso
oficial dado a la difusión del derecho propio en Cataluña a finales del siglo XVI
y a principios del XVII. Tal impulso, no exento de aspectos discutibles en su
materialización, resultaría caudal para consolidar el modelo iuscentrista y pac-
tista del Principado. Además, permitiría a la Diputació acumular una valiosa
experiencia para contestar, en el ámbito de la publicística, a partir de la década
de 1620, las bien conocidas ofensivas decisionistas de la monarquía de Felipe
III (IV de Castilla).

Across meticulous analysis of three publishing significant initiatives suppor-
ted and / or financed by the Diputació of the General, this paper learns the official
impulse started to the diffusion of the own right in Catalonia at the end of the 16th
century and at the beginning of the XVIIth. Such an impulse, not exempt of deba-
table aspects in its materialization, would turn out to be important to consolidate
the model iuscentrista and pactista of the Principality. In addition, it would allow
to the Diputació to accumulate a valuable experience to answer, in the area of the
publicística, from the decade of 1620, the well-known offensives decisionistas of
the monarchy of Philip III (the IVth of Castile).

ISABEL RAMOS VÁZQUEZ 

El privilegio de libertad personal en el origen de los derechos históricos
peninsulares

En la Edad Media, durante la época de formación de los derechos históri-
cos, en cada nueva villa, y en cada nuevo reino, surgió un privilegio de libertad
que protegía a sus habitantes de ciertas prisiones públicas y privadas. Frente al
tradicional derecho romano-visigodo, los fueros municipales comenzaron a
desarrollar diferentes sistemas de encarcelamiento para deudores y criminales.
Con ellos trataban de proteger a sus propios vecinos frente a otras autoridades o
particulares, pero también de mantener una jurisdicción privilegiada.

During the Middle Ages, at the beginning of the historie laws’ formation, in
each new village, and in each new kingdom, appeared a freedom right that saved
their inhabitants from certain publics and privates prisons. Against the traditional
romanvisigothic law, the municipal charters began to develop different prisons
systems for defaulters and criminals. They tried to protect their own citizens from
other authorities or individuals, but also to keep a privileged jurisdiction.
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NORMAS DE EDICIÓN

Ius Fugit. Revista de estudios histórico-jurídicos de la Corona de Aragón es
una revista bianual editada por la Institución «Fernando el Católico», Organismo
autónomo de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. Fundada en 1992,
la revista tiene por objeto el estudio de la historia del Derecho de los territo-
rios peninsulares y europeos que integraban la antigua Corona de Aragón.

La revista Ius Fugit se publica en las distintas lenguas de los antiguos territorios
de la Corona de Aragón: castellano, catalán, francés e italiano.

Las personas interesadas en publicar trabajos de investigación en la revista
habrán de atenerse a las siguientes normas:

1. Los artículos habrán de ser inéditos y entregarse en una de las cuatro
lenguas antes mencionadas.

2. Junto con cada uno de los artículos, deberá entregarse un resumen de su
contenido, que se presentará tanto en inglés como en la lengua escogida
para la publicación del trabajo. El resumen no deberá superar las 250
palabras.

3. La extensión de los artículos no deberá ser inferior a 20 páginas, ni
podrá ser superior a 35. Las páginas se computan a razón de 30 líneas
mecanografiadas cada una (es decir, a doble espacio), presentadas en
papel DIN A4 y escritas por una sola cara.

4. Bajo el título del trabajo, se hará constar el nombre y apellidos del autor,
así como el centro en el que desarrolla su trabajo.

5. Al comienzo de cada trabajo, deberá incorporarse un Sumario.
6. Los artículos deberán presentarse impresos en papel, así como en forma-

to digital, elaborados en un programa compatible con el entorno PC o
Macintosh.

7. Las notas a pie de página deberán ser breves, consistiendo en meras
referencias o indicaciones, evitándose las digresiones.

8. Los editores facilitarán a los autores pruebas de imprenta y se les entre-
gará un ejemplar de la revista cuando se publique.

9. Los artículos y la correspondencia deberá enviarse a:
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Revista Ius Fugit
Institución Fernando el Católico. Excma. Diputación de Zaragoza
Plaza de España, 2
50071 Zaragoza

10. Los sistemas de referencias y de cita deberán adaptarse al siguiente sis-
tema:

a. Libros: José Antonio MARAVALL, Estado Moderno y mentali-
dad social (siglos XV a XVII), Madrid, Revista de Occidente,
1972.

b. Partes de libro: Jesús LALINDE ABADÍA, «La dominación
española en Europa», en Enciclopedia de Historia de España,
dirigida por Miguel Artola, tomo 2, Instituciones políticas.
Imperio, Madrid, Alianza Editorial, 1988, pp. 421-494.

c. Artículos de Revista: Tomàs de MONTAGUT I ESTRAGUÉS,
«Els juristes de Catalunya i la seva organització col.legial a
l´Època medieval», Ius Fugit. Revista de estudios histórico-jurí-
dicos de la Corona de Aragón, 12 (2003), pp. 269-301.

d. En cuanto a la referencia a archivos, la primera vez se pondrá el
nombre completo del archivo más la referencia abreviada entre
paréntesis. Las referencias posteriores se realizarán solamente en
la forma abreviada.

e. Las citas de textos documentales se harán siguiendo el orden
lógico de ordenación del archivo en que se encuentren, de manera
que sea fácilmente localizable el documento.

El Consejo de Redacción de la Revista Ius Fugit realizará un primer análisis de
los trabajos llegados a la redacción de la revista, tras lo cual encargará los
correspondientes informes externos. En un plazo no superior a cuatro meses
desde la recepción en la Redacción del artículo, el autor recibirá resolución
motivada acerca de la procedencia o no de su publicación. En todo caso, se
mantendrá la confidencialidad de la autoría de los informes externos. 
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