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1. INTRODUCCIÓN

Es obligado comenzar destacando que la consideración del Derecho galle-
go como verdadero derecho foral1 estuvo siempre bajo la sombra de la duda des-
de los tiempos de la codificación, puesto que no «encajaba» con lo que tradicio-
nalmente se había venido considerando como tal. Por ello, raras veces suele
pensarse en el Derecho gallego cuando se habla de los derechos forales. 

Sin embargo, actualmente, en un momento en el que está vigente ya la
segunda Ley de Derecho Civil de Galicia2, parece que deben dejarse atrás las
reticencias que algunos civilistas siempre han tenido para calificar al Derecho
gallego como derecho con entidad propia y cambiar de perspectiva. Además,
estimo que tras la Constitución española, y a pesar del tenor literal de la regla
octava de su artículo 149.1, no tiene mucho sentido ya hablar de comunidades o
derechos forales, puesto que el desarrollo y aplicación que las diferentes comu-
nidades autónomas han hecho de esta regla, obliga a abandonar expresiones hoy
desfasadas o, por lo menos, a ampliar su contenido.

No obstante, a pesar de que hoy en día creo que está fuera de lugar cues-
tionar la legitimidad del Derecho gallego como derecho foral, aun cuando, como
se verá más adelante, hunda sus raíces directas en un derecho de tipo consuetu-
dinario, sí se plantean dudas en torno a la posibilidad de que el legislador galle-
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1 Para este tema es lectura imprescindible FUENMAYOR CHAMPÍN, A., «Derecho civil de Gali-
cia», en Carlos E. Mascareñas (dir.), Nueva enciclopedia jurídica. Tomo I, Francisco Seix, Barce-
lona, 1950, pp. 239 y ss.

2 De 14 de junio de 2006 (BOE de 11 de agosto de 2006).

Ivs Fvgit, 16, 2009-2010, pp. 105-118
ISSN: 1132-8975

LIBRO 16  14/05/12  17:34  Página 105



go regule ciertas instituciones. Una muestra la tenemos en el recurso de incons-
titucionalidad3, aún pendiente de resolución, presentado por el presidente del
Gobierno contra los preceptos de la vigente Ley de Derecho Civil de Galicia de
14 de junio de 2006 relativos a la adopción y a la autotutela. 

2. RAÍCES HISTÓRICAS

Hecha esta pequeña introducción para entender el sentido del Derecho
gallego actual resulta imprescindible remontarnos en el tiempo. La historia jurí-
dica de Galicia, como la de muchos otros territorios de la Península, no es en
absoluto clara, pues por ser precisamente el Derecho una materia netamente
social, los numerosos cambios que afectaron a la Península a lo largo de los
siglos han dejado su impronta en el Derecho, de tal forma que no es posible dis-
tinguir de manera nítida las procedencias de las diversas figuras e instituciones
que poco a poco han ido conformando el Derecho vigente en Galicia. 

No se puede tampoco minusvalorar que la situación geográfica de Galicia,
en el noroeste peninsular, provocó su falta de contactos oficiales durante la Edad
Media4, circunstancia que influyó igualmente en su devenir jurídico. 

Aunque algunos autores hablan del origen celta de algunas instituciones
jurídicas, no cabe duda de que se trataba de figuras muy primitivas que pronto
se vieron superadas por el Derecho romano; este Derecho, siquiera vulgarizado,
constituyó el primer sistema jurídico más o menos completo que estuvo vigente
en la región gallega5 y la base sobre la que, durante los siglos posteriores, las
diversas culturas que fueron habitando aquel territorio (suevos, visigodos, reinos
cristianos…), dejaron su estela de forma más o menos intensa6; así el Derecho
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3 Recurso de inconstitucionalidad n.º 2845-2007 (BOE de 8 de junio de 2007). A pesar de que hubo
reunión de la Comisión Bilateral prevista en el artículo 33 LOTC para lograr la retirada del recur-
so no se llegó a un acuerdo y, por lo tanto, el recurso continúa interpuesto. 

4 Carlos ABRAIRA LÓPEZ, El Derecho foral gallego. Estudio crítico de la compilación del Dere-
cho Civil especial de Galicia, Porto y Cía. Editores, Santiago de Compostela, 1970, pp. 17-18,
explica el aislamiento de Galicia «por su carácter de península en relación con el territorio nacio-
nal, con sus istmos del Cebrero y Portilla de Padornelo, de acceso difícil y casi imposible en aque-
llas épocas, durante gran parte del año».

5 Luis RODRÍGUEZ ENNES, «Proceso histórico de formación del Derecho Civil gallego» en Ángel
Luis REBOLLEDO VARELA, Ramón RODRÍGUEZ MONTERO y Fernando LORENZO MERI-
NO (coords.), Derecho civil gallego, Consejo General del Poder Judicial, Madrid; Xunta de Galicia,
Santiago de Compostela, p. 32: «hasta la fijación de los suevos en Galicia, esta región es un retazo
uniforme de la romanidad […]. Los suevos van a establecer en Galicia un sistema prefeudal muy
semejante al feudal, que ha de caracterizar la Edad Media. Se forma una aristocracia rural, que con
sus castillos y pazos dará una fisonomía peculiar a Galicia, hasta nuestros días». José SEOANE
IGLESIAS, trabajo presentado al I Congreso de Derecho Gallego, en Libro del I Congreso de Dere-
cho Gallego, La Coruña, 1974, p. 97, reconoce que «el proceso de romanización de Galicia, más aca-
bado que en los otros pueblos norteños, se hará paulatinamente». Por el contrario, en posición mino-
ritaria, Francisco RODRÍGUEZ VALCARCE, «El denominado Derecho Foral Gallego y su
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de la Alta Edad Media se podría calificar como periodo de pluralidad normativa
puesto que «existen posiblemente vestigios germánicos, visigodos o franceses.
Existen también, en determinados territorios e instituciones, huellas prerroma-
nas. Y a todo ello hay que agregar la persistencia romanizante del Liber Iudi-
ciorum visigótico»7.

Teniendo presente este totum revolutum normativo vigente en el territorio
gallego interesa destacar que a pesar de que de forma esporádica sí que llegó a
existir un Reino Gallego (con los suevos) este territorio quedó tempranamente
integrado en el Reino de León (y más tarde en el de Castilla8), cegándose así toda
opción de autonomía política y con ello de instituciones con competencias legis-
lativas, a diferencia de otras regiones como Cataluña, Navarra o Aragón9. Para
Rodríguez Montero fue la falta de protagonismo político de la comunidad galle-
ga en la formación de la nacionalidad española y su carencia de entidad política
las que provocaron que sus costumbres no se elevasen al rango histórico formal
que sí adquirieron en los demás derecho forales peninsulares10.

En los siglos posteriores la recepción del Derecho romano también llegó a
Galicia tratando de imponerse al Derecho hasta ese momento vigente, situación
que se mantuvo con ayuda de las recopilaciones tan habituales durante los siglos
XVI-XVIII. 
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Compilación», en Centenario de la Ley del Notariado, Volumen II, Instituto Editorial Reus, Madrid,
1962, p. 761, mantiene que «los elementos informadores del Derecho germano tuvieron arraigo en
el solar gallego y que Galicia resistió la asimilación del Derecho romano». Sobre la posibilidad de
pervivencia de elementos suevos vid. M.ª Teresa BOUZADA GIL, «A creación do Dereito en Galicia
durante la Idade Moderna» en Galicia fai dous mil anos. Ofeito diferencial galego, tomo V, volu-
men I, Arcana Veri, Santiago de Compostela, 2004, pp. 291 y ss.

6 «La multiplicidad de reinos medievales, de los azares de la Reconquista y la repoblación, deja-
ron su huella en forma de derechos peculiares, fueros, cartas pueblas, etc., que en la hora del Esta-
do nacional dificultaron, lógicamente, la unificación jurídica», Pablo FUENTESECA, «Prólogo»
Instituciones al servicio de la Casa en el Derecho Civil de Galicia, de José Cándido PAZ ARES,
Salamanca, 1964, p. 7. Sobre la historia del Derecho gallego vid. Luis RODRÍGUEZ ENNES,
«Proceso histórico…», art. cit., pp. 13 y ss.

7 Luis RODRÍGUEZ ENNES, «Proceso histórico…», art. cit., p. 35. Como destaca M.ª Teresa
BOUZADA GIL, «A creación do Dereito en Galicia durante a Idade Moderna», art. cit., también
forman parte del Derecho gallego histórico el que se aplicaba en Galicia aunque su creación no
se hubiera producido en suelo gallego. La legislación de Las Partidas, las Leyes de Toro o la Nue-
va Recopilación son parte integrante del Derecho gallego de la Edad Moderna». 

8 Marcelino CABANAS RODRÍGUEZ, «Título preliminar de la Compilación de Derecho civil
gallego», en I Congreso de Derecho gallego. La Coruña, 1974, p. 88. M.ª Teresa BOUZADA
GIL, «A creación do Dereito…», art. cit., p. 280, señala el reinado de Alfonso XI como aquel a
partir del cual Galicia se convierte en una fracción administrativa de la Corona castellana. 

9 Carlos ABRAIRA LÓPEZ, El Derecho foral gallego. Estudio crítico…, cit., p. 26, efectúa el
siguiente matiz: «si por territorios forales se entienden los que gozaron de autonomía legislativa,
era fácil negar el carácter foral a Galicia (y a Vizcaya), pero no es esa la cuestión; el básico art.
12 del Código Civil no habla de territorios forales, sino de los en que subsiste derecho foral». 

10 «O costume e o Dereito consuetudinario galego», en Galicia fai dous mil anos. O feito diferen-
cial galego, tomo V, volumen I, Arcana Veri, Santiago de Compostela, 2004, p. 102.
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3. EL MOVIMIENTO CODIFICADOR Y EL DERECHO FORAL
GALLEGO

La llegada a España del movimiento codificador trajo consigo el sueño de
lograr que unos mismos Códigos rigieran uniforme y únicamente en todo el
Estado, sueño del que se hubo de despertar, en el ámbito civil al menos, con el
fracaso del Proyecto de Código Civil de 1851. Sin duda alguna una de las prin-
cipales causas de este fracaso11, aunque no la única, estaba en el descontento
que las regiones tradicionalmente forales habían mostrado ante el absoluto des-
conocimiento de sus propias instituciones jurídicas. Ahora bien, entre estas
regiones no estaba la gallega, por eso sorprendió que, cuando se decidió dar
entrada en la Comisión General de Codificación a representantes de las regio-
nes forales, como una forma de salir del impasse al que se había llegado con el
Proyecto de García Goyena, se nombrara12 a Rafael López Lago para represen-
tar a la región gallega13. 

En contra de lo que pudiera parecer aquel Real Decreto de 2 de febrero de
1880 no otorgó carta de naturaleza a Galicia como región foral, sino que obligó
a buscar argumentos que justificasen la presencia de un representante gallego en
aquella Comisión. Incluso se ha llegado a decir que fue el origen gallego de don
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11 La marginación del Derecho foral es uno de los habituales motivos que suelen aducirse para
explicar el fracaso del Proyecto de Código Civil de 1851, sin embargo, no fue el único, la opo-
sición de la Iglesia a la regulación de algunas instituciones, la inoportunidad del propio proce-
so codificador, la extrañeza que producían ciertas instituciones foráneas… fueron otras razones
que influyeron en la no aprobación del Proyecto, vid. Carlos José MALUQUER DE MOTES
BERNET, «La Codificación civil en España (síntesis de un proceso)», RDP, 65 (1981), p. 1085,
y Juan BARÓ PAZOS, La Codificación del Derecho Civil en España (1808-1889), Universidad
de Cantabria, Santander, 1992, p. 18. Federico DE CASTRO Y BRAVO, Derecho Civil de
España, Parte general, Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1949, p. 221, afirma que a pesar
de que los derechos forales se suelen presentar como el máximo obstáculo para la promulgación
del Código Civil, se olvida inexplicablemente que de aquellos territorios procedió «el más enér-
gico impulso para la redacción del Código». Todas estas afirmaciones se ven corroboradas tras
analizar los diferentes informes que se elaboraron como respuesta a la decisión del Gobierno de
someter el Proyecto a información pública, informes que son objeto de pormenorizado estudio
por M.ª REPÁRAZ PADRÓS, «La crítica contemporánea al Proyecto de Código Civil de
1851», ADC, L-3 (julio-septiembre de 1997), pp. 1015 y ss.

12 Nombramiento que tuvo lugar por el Real Decreto de 16 de febrero de 1880 (Gaceta de Madrid
de 20 de febrero de 1880).

13 Se ha destacado la amistad que unía al ministro con Manuel Murguía, padre del celtismo galle-
go, y que pudo influir en la decisión de Álvarez Bugallal de integrar a un gallego en la Comisión,
vid. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «El Código Civil (español) y el (llamado) Derecho (foral)
gallego», en Carlos Petit Calvo (coord.), Derecho Privado y revolución burguesa. II Seminario
de Historia del Derecho Privado, Marcial Pons, Madrid, 1990, pp. 318 y ss. Ya Federico DE
CASTRO Y BRAVO, Derecho Civil de España… op. cit., p. 249, recalcaba los «ecos políticos»
de la inclusión de Galicia en la Comisión: «se mencionará constantemente a Galicia, como medio
de atraer al movimiento foralista a sus influyentes hombres públicos».
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Saturnino Álvarez Bugallal, a la sazón ministro de Gracia y Justicia, el detonan-
te de la «conversión» de Galicia en región foral14. 

Es obligado reconocer que Galicia no contaba con un cuerpo de normas
escritas que permitiera hablar de un Derecho Foral «al uso»15, lo que sí había
era un conjunto de costumbres que, a lo largo de su historia, el pueblo gallego
había ido conformando. Por tanto, sí que se admitía la existencia de un dere-
cho consuetudinario gallego marcado por los específicos rasgos del agro galle-
go, donde «la propiedad campesina hubo de abrirse paso frente al régimen del
señorío muy lentamente»16, rasgos que determinan la naturaleza claramente
familiar-agraria del Derecho gallego17. Pero en este punto estimo necesario
hacer una advertencia, y es que ese usus terrae, ese conjunto de costumbres
nacidas al calor de las peculiaridades y necesidades de cada territorio y de cada
pueblo, no es exclusivo de la comarca gallega, puesto que por toda la Penín-
sula fueron naciendo estas costumbres a medida que las nuevas circunstancias
requerían de una solución. Por ello, cabría señalar que partiendo de la existen-
cia de costumbres también hubiera sido posible hablar de derecho foral res-
pecto a otros territorios18.
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14 Sin embargo, esta discusión pocas consecuencias prácticas tenía, puesto que lo cierto era que el
Real Decreto era bien claro, por ello, José CASTÁN TOBEÑAS, Derecho Civil español común
y foral, tomo I, Instituto Editorial Reus, Madrid, 1949, p. 82, declaró que: «en vista de estos ante-
cedentes hay que considerar legalmente, a Galicia como territorio foral y, sin embargo, históri-
camente, no hay base para ello […] legislación foral que nunca ha existido, pues en Galicia se
aplicaron las leyes leonesas y castellanas, y nunca hubo allí autonomía legislativa»; esta opinión
es suscrita por Federico DE CASTRO Y BRAVO, Derecho Civil de España…, cit., p. 249. 

15 Alfonso OTERO, «Sobre la Compilación del Derecho foral gallego», Anuario de Historia del
Derecho Español, XXXV (1965), p. 553, afirma al respecto que «el Derecho foral es el resulta-
do de un proceso histórico que tiene su origen en la época posgótica; y este proceso no parece
haberse dado en Galicia». En cambio, para Francisco RODRÍGUEZ VALCARCE, «El denomi-
nado…», art. cit., p. 739, «no cabe duda de que Galicia es territorio de Derecho foral».

16 «Pero si Galicia no es región foral en este sentido tradicional e histórico ha desarrollado pecu-
liaridades jurídicas suficientes para que se pueda hablar de un Derecho civil especial», Pablo
FUENTESECA, «Prólogo…», cit., pp. 7-8. En la misma línea se pronuncia José CASTÁN
TOBEÑAS, «La compilación del Derecho Civil especial de Galicia», RGLJ, (dic. de 1963), 
p. 713, «[…] abundantes usos locales que, en realidad, fueron constituyendo un régimen jurídi-
co muy propio y especial». En cambio, Carlos LASARTE ÁLVAREZ, Autonomías y Derecho
privado en la Constitución española, Cuadernos Civitas, Madrid, 1980, p. 40, nota 2, mantiene
que las peculiaridades jurídico-privadas de Galicia «posiblemente no pudieran considerarse en el
momento de la Codificación con mayor rango que ciertos usos y costumbres (también agrarios)
del lugar, característicos de otras regiones españolas». 

17 Luis RODRÍGUEZ ENNES, «Proceso histórico…», art. cit., p. 21.
18 Federico DE CASTRO Y BRAVO, «La cuestión foral y el Derecho Civil», en Estudios jurídi-

cos del Profesor Federico de Castro, tomo I, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mer-
cantiles de España. Centro de Estudios Registrales, Madrid, 1997, p. 497: «en todos los territo-
rios españoles hubo Derecho foral, normas especiales o privilegiadas, otorgadas por reyes y
señores o paccionadas con ellos, y costumbre o usos consentidos o impuestos». 
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También era habitual, para justificar la existencia de un Derecho foral
gallego, señalar que la creación en 1484 de la Real Audiencia del Reino de Gali-
cia permitió la adaptación del Derecho castellano a las peculiaridades del terri-
torio gallego con el resultado de que, a lo largo de su historia, esta Audiencia fue
decantando toda una serie de estilos y prácticas19 que de la misma manera inte-
graban el Derecho gallego20. 

Incluso la propia Compilación de 1963, de la que hablaremos más adelan-
te, señala como únicas fuentes de Derecho gallego escrito el Fuero Juzgo y el
Fuero de León, normas que no eran precisamente exclusivas del territorio galle-
go21.

El hecho de que los estudiosos del Derecho gallego solo aparecieran a par-
tir del siglo XVII es una prueba más acerca de la escasa «entidad» que los pro-
pios gallegos habían dado tradicionalmente a su Derecho22. 

De entre todas estas discusiones en torno a la foralidad del Derecho galle-
go destaca la tesis de Otero Varela que sitúa en un momento muy posterior la
formación del Derecho propiamente gallego, al afirmar que sin duda alguna el
acontecimiento fundamental en la vida jurídica de Galicia fue la publicación del
Código Civil, puesto que con su promulgación se pudo comprobar que muchos
de sus principios e instituciones eran incompatibles con la realidad económica
de Galicia y, en consecuencia, fue necesario un desarrollo jurídico por vía frau-
dulenta para posibilitar las relaciones jurídicas dentro del ambiente galaico. De
esta forma, por la vía notarial se fueron elaborando «peculiaridades» que con-
sistieron en salvar los escollos del duro dogmatismo del Código Civil, hacién-
dolo adaptable a la realidad económico-social de la región23.
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19 Recopiladas por el fiscal José Maldonado y Pardo en la obra Ordenanzas de la Real Audiencia
del Reino de Galicia en 1679.

20 Sin embargo, no todos se muestran de acuerdo con la «intervención» de esta Audiencia en la for-
mación del Derecho gallego, puesto que «la omnipotencia del Regidor, siempre de origen castella-
no y profano en el derecho consuetudinario regional, abrió en él gran brecha, sin contrapartida efi-
ciente en los Oidores, muchas veces gallegos, pero supeditados al gobernador castellano del cual
eran lugartenientes en los pleitos; por si fuera poco, al fijar las apelaciones en la Real Audiencia de
Valladolid, desconocedora de todo el Derecho gallego no escrito, se le despojó de vitalidad y per-
manencia», Carlos ABRAIRA LOPEZ, El Derecho foral gallego. Estudio crítico…, cit., p. 18.

21 M.ª Teresa BOUZADA GIL, «A creación do Dereito…», art. cit., p. 281, no logra entender cómo
se trata de afirmar una personalidad gallega al margen de la castellano-leonesa con estas dos
citas, puesto que no son obras jurídicas compuestas pensando solo en Galicia.

22 Junto con la obra de Maldonado y Pardo, hay que citar como pionero entre los cultivadores del
Derecho gallego a Herbella de Puga que publicó Derecho práctico y estilos de la Real Audien-
cia de Galicia en 1768. M.ª Teresa BOUZADA GIL, «A creación do Dereito…» art. cit., p. 286,
señala que en el siglo XVIII tan solo puede hablarse de una ciencia jurídica gallega «en forma-
ción». Ramón RODRÍGUEZ MONTERO, «O costume e o Dereito…», en Galicia faidous mil
anos…, cit., pp. 106 y ss., señala tres etapas en la bibliografía jurídico-privada específicamente
gallega, situando la primera en un momento posterior a la codificación civil española.

23 Alfonso OTERO, «Sobre la Compilación…», art. cit., p. 555.
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A este estado de constante incertidumbre sobre la pertinencia de que Gali-
cia fuera territorio foral, contribuyó de forma clara el escaso entusiasmo que su
representante en la Comisión General de Codificación puso en la defensa de las
peculiaridades jurídicas gallegas. Incluso llama la atención que el movimiento
galleguista de la época, que empezó a emerger a mediados del siglo XIX, des-
cuidara el componente jurídico de la cultura gallega24.

Efectivamente, en la Memoria que López de Lago presentó a la Comisión
en 188025, señalaba únicamente dos instituciones como dignas de inclusión en el
Código Civil26: el foro27 y la compañía familiar gallega, y concluía afirmando
que, salvo en estas figuras, «Galicia se rige, en materia de Derecho civil, por los
mismos cuerpos legales que forman el Derecho común de España»28.

Tras esta exigua Memoria29, el paso siguiente vendría propiciado por la Ley
de Bases de 11 de mayo de 1888, que para la provisional conservación del Dere-
cho foral (art. 5), idea la elaboración de unos apéndices en los que se incluirán
«aquellas instituciones forales que conviene conservar en cada una de las pro-
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24 Sobre esta cuestión, vid. Eduardo CEBREIROS ÁLVAREZ, «El derecho foral en la doctrina
galleguista», en Ius Fugit, Vol. 15 (2007-2008), pp. 369 y ss., especialmente, pp. 376-388.

25 La Memoria de Pérez Porto, que citaremos más adelante, sitúa la presentación de la Memoria de
López Lago el día 31 de diciembre de 1880 (José PÉREZ PORTO, El Derecho Foral de Gali-
cia. Memoria, Imprenta y Litografía L. Lorman, La Coruña, 1915, p. 6). 

26 En aquella Memoria cada representante debía consignar y razonar «su opinión acerca de los prin-
cipios e instituciones del Derecho foral, que por tener un robusto apoyo en sentimientos profunda-
mente arraigados y tradiciones dignas de respeto, o afectar de un modo grave a la constitución de
la familia o de la propiedad, deban incluirse en el Código Civil, como excepción respecto a cada
cual de dichas provincias de las disposiciones generales sobre las mismas materias» (art. 4 del Real
Decreto de 2 de febrero de 1880, publicado en la Gaceta de Madrid de 7 de febrero del citado año).

27 Precisamente, se ha probado de forma clara que la figura de los foros bebe directamente de la
enfiteusis romana, vid. Francisco RODRÍGUEZ VALCARCE, «El denominado…», art. cit., p.
766 y M.ª Teresa BOUZADA GIL, «A creación do Dereito…» , art. cit., p. 292.

28 Rafael LÓPEZ DE LAGO, «Memoria sobre foros y sociedad gallega», en Legislación foral de
España. Tomo III. Derecho Civil vigente en Galicia, Establecimiento Tipográfico de Pedro Núñez,
Madrid, 1888, p. 194. José BONET CORREA-CALDERÓN, «En torno a la ciencia jurídica de
Galicia», en Aspectos económicos y jurídicos de Galicia, Colección Grial 4. Galaxia, Vigo, 1991,
p. 30, justifica esta actitud de López de Lago, en su espíritu altruista, puesto que «cuando López de
Lago renuncia a llevar al Código único el resto de las instituciones regionales, no lo hace por des-
conocimiento de las mismas, sino que él mismo dice que “expone su juicio sobre la materia” […]
pero tal afirmación que supone un punto de vista muy amplio del problema foral, está de acuerdo
con el mismo espíritu que animó el pensamiento de todos los codificadores, de lograr por el Códi-
go Civil la unificación nacional». 

29 Teniendo en cuenta esta Memoria, Manuel ALONSO MARTÍNEZ, El Código Civil en sus rela-
ciones con las legislaciones forales. Ed. Plus Ultra. Reedición, 1949, pp. 438 y ss., con el obje-
to de señalar qué instituciones forales debían incluirse en el Código Civil y cuáles debían quedar
fuera pero conservarse a través de una ley especial, en relación con Galicia optó por eliminar los
foros del Código Civil si bien elaborando una ley especial que diera solución al problema que
planteaban. En relación con la compañía familiar (ibídem, pp. 449-450), se mostraba contrario a
su inclusión en el Código y reacio a que fuera objeto de una ley especial para el territorio de Gali-
cia, pues era una costumbre «más o menos generalizada en las poblaciones rurales».
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vincias o territorios donde hoy existen» (art. 6). Que Galicia continuaba siendo
considerada como territorio foral lo corrobora el hecho de que, en la Base 13.ª,
al tratar las servidumbres, se alude a la legislación gallega como fuente de «dis-
posiciones» incorporables al Código30. 

4. DEL SISTEMA DE APÉNDICES A LA COMPILACIÓN DE 1963

Una vez coronada la misión codificadora con la promulgación del Código
Civil31, se retoma el sistema apendicular32 esbozado en la Ley de Bases de tal for-
ma que el 15 de mayo de 1899 queda constituida la Comisión de Galicia a cuyo
frente se vuelve a situar a López de Lago33. 

En esta ocasión, tras deliberar si debía mantenerse el raquítico criterio
seguido en la Memoria de 1880, se optó por ampliar el espectro de figuras dig-
nas de conservación entre las que se había de encontrar la mejora de labrar y
poseer, la aparcería, las rentas en saco… Sin embargo, el encargado de la ponen-
cia, don Jacobo Gil Villanueva, olvidando su verdadera función de redactar un
proyecto de apéndice, se limitó a elaborar una Memoria34 en la que, sin articula-
do ninguno, recogía un simple informe relativo a los foros, subforos, rentas en
saco y compañía familiar. 

Ante este decepcionante resultado35 se opta por separar los trabajos de ela-
boración del Proyecto de apéndice de manera que cada ponencia estudie una ins-
titución. Con este sistema de trabajo el 30 de abril de 1915, Pérez Porto, que
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30 Ley de Bases de 11 de mayo de 1888 por la que se autoriza la Gobierno para publicar un Códi-
go Civil con arreglo a las condiciones y bases establecidas en ella (Gaceta de Madrid de 22 de
mayo de 1888). Me parece interesante llamar la atención sobre el uso que esta Base 13.ª hace de
la expresión «legislación» para referirse a las «reglas» de la región de Galicia, porque en ese
momento en esta región, como se ha puesto de relieve, no había ninguna ley o norma escrita que
recogiera las peculiaridades gallegas. 

31 La publicación del Código Civil no implicó ningún cambio en el plan trazado en la Ley de Bases
de 1888 en relación con la transitoriedad de los derechos forales, puesto que el originario artículo
12 del Código Civil contemplaba el mantenimiento «por ahora» de los diferentes derechos forales,
situación que a buen seguro no era del «agrado» de los representantes de los territorios forales.

32 El Real Decreto de 17 de abril de 1899 reordena la Comisión General de Codificación previen-
do el nombramiento de comisiones especiales para la elaboración de los proyectos de apéndices
(Gaceta de Madrid de 18 de abril de 1899) y el Real Decreto de 24 de abril de 1899 detalla la
forma de composición de cada comisión especial (Gaceta de Madrid de 25 de abril de 1899).

33 Completaban la Comisión: José Barreiro Meiro, secretario, José Pérez Porto, Alejandro Cadarso
Ronquete, Pedro González Maseda, Victoriano Sánchez Latas, Juan Taboada González, Eduar-
do Méndez Brandón, Ángel Limeses Castro y José Boente Sequeiros. Vid. José PÉREZ PORTO,
Memoria…, cit., pp. 7 y 8.

34 Fechada el 12 de octubre de 1899 por José PÉREZ PORTO, El Derecho Foral de…, cit. p. 9.
35 El propio Pérez Porto, años más tarde, declaró al respecto: «un proyecto de informe no es un pro-

yecto de Apéndice […]. Nos hallábamos al cabo de seis meses como al principio, sin un Título,
ni una Sección, ni un Capítulo redactados», ibídem, p. 9.
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había sustituido al fallecido López de Lago como presidente de la Comisión
especial de Derecho Foral36, presenta el «Proyecto de Apéndice al Código Civil,
aprobado por la Comisión Especial del Derecho Foral de Galicia» acompañado
de una Memoria explicativa proyecto que, articulado en torno a cuatro títulos,
incluye los foros, subforos y rentas en saco, el derecho de labrar y poseer, la
compañía gallega y la aparcería rural37. 

Este Proyecto de Apéndice no logró nunca la aprobación y hubo que espe-
rar a la celebración del Congreso Nacional de Derecho Civil en Zaragoza en
octubre de 1946 para que se diera impulso a la misión encargada por la Ley de
Bases de 1888. Sin embargo, en lo que respecta a Galicia este Congreso causó
cierto revuelo. 

Como era de esperar entre los temas a tratar por este Congreso estaba el de
la situación de los derechos forales y a tal fin acudió a Zaragoza una Delegación
Territorial38; pero la sorpresa de sus miembros llegó cuando la organización les
dio acomodo en la Sección de Derecho Común, lo que fue interpretado como
una forma de negación de la condición de provincia foral a Galicia. Ante este
hecho, y previniendo las posibles consecuencias nefastas que podía tener, exi-
gieron que se hiciese constar en acta que la inclusión en aquella Sección no sig-
nificaba renuncia a la defensa del carácter peculiar del Derecho gallego39.

No obstante, este tajante posicionamiento de los miembros de la Delega-
ción Territorial gallega aparece debilitado en las conclusiones del Congreso
puesto que únicamente lograron que, cuando en la conclusión primera se trataba
la conveniencia de que el futuro Código recogiera las instituciones de Derecho
Común y de los Derechos territoriales o forales, se hiciera alusión a que también
acogería «las peculiaridades de algunas regiones»40. Desde mi punto de vista,
con este implícito reconocimiento a que en Galicia únicamente subsistían «pecu-
liaridades» los propios miembros de la Delegación Territorial estaban minusva-
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36 Nombramiento que tuvo lugar por Real Decreto de 18 de marzo de 1901 (Gaceta de Madrid de
20 de marzo de 1901). Tras las bajas de otros vocales, en el momento en que se elaboró el Pro-
yecto de Apéndice estaba compuesta por Cleto Troncoso Pequeño, José Barreiro Meiro, Manuel
Viturro Posse, Enrique Pérez Ardá, Pedro González Maseda, Victoriano Sánchez Latas, Eduar-
do Méndez Brandón, Juan Taboada González, José Boente Sequeiros y Felipe Ruza García
(José PÉREZ PORTO, El Derecho Foral de…, cit., p. 11).

37 Una muestra de que el carácter del Derecho gallego como derecho foral continuaba suscitando
dudas, la tenemos en la propia Memoria de Pérez Porto donde, para justificar el valor del dere-
cho consuetudinario gallego, señala que en las propias Partidas ya se aludía a que la costumbre
podía tener fuerza de ley, ibídem, p. 6.

38 La ponencia presentada por esta Delegación estudiaba los foros, la compañía familiar, la cédula
de planturia, la aparcería de fincas rústicas, los petrucios, la servidumbre alternativa de vía, las
rentas en saco y como instituciones hoy desaparecidas, el auto gallego y el retracto de graciosa. 

39 Vid. F. JIMÉNEZ DE LLANO, «La reacción de los jurisconsultos gallegos debe ser canalizada
convenientemente», Foro Gallego, octubre-diciembre de 1946, pp. 356 y ss.

40 Ibídem, p. 357.
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lorando el Derecho gallego, aunque también habría que tener en cuenta el con-
texto del Congreso y tal vez esta fue la única vía que vieron posible para que en
el futuro el Derecho gallego tuviera cabida en el Código General proyectado.

Como es de sobra conocido, consecuencia inmediata de este Congreso fue
la publicación del Decreto de 23 de mayo de 1947 por el que se daba paso a una
nueva etapa en la que unas comisiones especiales elaborarían unas Compilacio-
nes de las instituciones forales cuyo último fin sería la consecución de un Códi-
go General41. Como no podía ser ya de otra manera, la provincia de Galicia esta-
ba entre las elegidas para la formación de una Compilación y para ello se nombró
a juristas representantes de las cuatro Diputaciones Provinciales gallegas, del
Colegio de Registradores de la Propiedad y de la Universidad compostelana42.

Esta Comisión trabajó sobre la base del Proyecto de Apéndice elaborado
por Pérez Porto y presentó al Ministerio de Justicia un Anteproyecto de compi-
lación de Derecho foral de Galicia en diciembre de 1948, si bien hizo notar que,
dado el tiempo transcurrido desde la citada Memoria, había instituciones de bien
probado arraigo regional que habían quedado fuera del proyecto y que esta
Comisión procedía a introducir en el Anteproyecto de compilación: algunas for-
mas especiales de comunidad (montes y aguas), y ciertas relaciones de buena
vecindad entre colindantes.

Este Ministerio remitió el texto a la Comisión General que revisó el Ante-
proyecto a través de una comisión especial43 cuyo dictamen articulado, aprobado
por el Pleno de la Comisión y discutido, además, en una reunión de juristas de la
región celebrada en el Rectorado de la Universidad de Santiago44, se convirtió en
el Anteproyecto de compilación elevado por el Gobierno a las Cortes españolas
como Proyecto de Ley de Compilación del Derecho Civil Foral de Galicia que,
tras la discusión de las enmiendas presentadas45, se convirtió en la Ley de 2 de
diciembre de 1963 sobre Compilación del Derecho Civil especial de Galicia46. 
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41 BOE de 12 de junio de 1947. Fue la Orden de 24 de junio de 1947 la que determinaría la forma
en que quedarían constituidas aquellas Comisiones de juristas encargadas de estudiar y ordenar
las instituciones forales (BOE de 29 de junio de 1947).

42 Su composición quedó fijada por la Orden de 10 de febrero de 1948 (BOE de 22 de febrero de
1948).

43 Reunida por primera vez el 12 de junio de 1962, Pablo SANDE GARCÍA, «O Dereito civil de
Galicia: unha actualización imposible á luz da historia», en  La Modernización del Derecho Civil.
Fundación Alfredo Brañas, Santiago de Compostela, 1994, p. 164.

44 Reunión que tuvo lugar el 10 de noviembre de 1962, vid. José CASTÁN TOBEÑAS, «La com-
pilación del…», art. cit., p. 717.

45 La más destacada fue la que propuso añadir un nuevo capítulo encargado de regular los «muiños
de herdeiros». 

46 BOE de 5 de diciembre de 1963. Fue a su paso por las Cortes donde se cambió la denominación
de Derecho foral de Galicia a Derecho Civil especial de Galicia, buscándose con ello mantener
la unidad de estilo con otras compilaciones ya vigentes, Pablo SANDE GARCÍA, «O Dereito
civil de Galicia…», art. cit., p. 166.
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Si echamos la vista atrás y comparamos esta Compilación con aquella pri-
mera Memoria presentada por López de Lago es fácilmente comprobable el
aumento de las figuras e instituciones consideradas integrantes del Derecho galle-
go, junto a los foros y la compañía familiar gallega, y a lo largo de 93 artículos,
se contemplan la aparcería, el derecho de labrar y poseer, y formas especiales
de comunidad como los montes vecinales, la comunidad de aguas, el molino de
herederos, el agra o vilar47.

5. VALORACIÓN DE LA COMPILACIÓN Y SU REPERCUSIÓN

Sin embargo, y a pesar del largo camino recorrido hasta llegar a esta Com-
pilación, la misma fue objeto de numerosas críticas que tal vez, en mi opinión,
ensombrecieron el importante logro que se había alcanzado con ella. Entre las
voces más críticas es de destacar la de Otero Varela para quien de todas las figu-
ras recogidas en la Compilación únicamente resultaba interesante la propiedad
en mano común48. 

Otra línea crítica achacaba a la Compilación que no hubiera recogido figu-
ras vigentes en las costumbres gallegas49 de manera que más que legislar, se había
limitado a recopilar50. A este respecto hay que señalar que el propio Preámbulo
destacaba el carácter incompleto de la Compilación pero, en cambio, su Disposi-
ción Final 1.ª, de forma claramente paradójica, parecía impedir cualquier intento
de recuperar instituciones consuetudinarias que habían permanecido fuera de la
Compilación, puesto que esta sustituía a todas las normas de Derecho civil espe-
cial de Galicia, escritas o consuetudinarias, hasta ese momento vigentes. 

Igualmente se ponía de relieve el excesivo ruralismo del texto; efectivamente,
el Derecho gallego había emanado de una sociedad eminentemente rural, pero ello
no impedía un desarrollo normativo que superara el culto a las reglas del pasado51
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47 Vid. José Manuel LETE DEL RÍO, Manual de Derecho civil gallego, Madrid, Colex, 1999, 
pp. 23 y ss.

48 Alfonso OTERO, «Sobre la Compilación…», art. cit., p. 556, quien termina señalando que «si el
Código civil no hubiera adoptado ciertos principios, especialmente en materia de Derecho patri-
monial familiar y de sucesiones, ni siquiera sería necesario recurrir a lo acordado en el Congre-
so de Zaragoza de 1946, esto es, incorporar al Código las peculiaridades jurídicas de Galicia,
puesto que estas desaparecerían totalmente al desaparecer su causa». 

49 «Las instituciones del Derecho Civil de Galicia sobrepasan el corto mundo de la Compilación»,
José SEOANE IGLESIAS, «Posible determinación de las fuentes del Derecho Civil gallego»,
Foro Gallego, 186 (1993), p. 27.

50 Antonio DÍAZ FUENTES, Dereito civil de Galicia. Comentarios á Lei 4/1995, Publicacións do
Seminario de Estudos Galegos, 1997, p. 11.

51 Los muiños de herdeiros se tacharon de anacrónicos, pero continúan regulándose en la vigente
LDCG de 14 de junio de 2006 como «elemento de interpretación e integración de un sistema jurí-
dico-civil propio de Galicia» (Preámbulo de la Ley).
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y fuera capaz de mirar hacia el futuro52. Efectivamente, la regulación de figuras
como el retracto de graciosa o el molino de herederos constituía un residuo his-
tórico que no debía empañar un texto que pretendía ser el punto de partida de
una nueva etapa en el Derecho gallego53. 

Defectuosa se consideró la sistemática en la exposición de las materias y se
vio inútil que se regulara de forma tan minuciosa la figura de los foros si, en las
Disposiciones Transitorias, se contemplaba un procedimiento progresivo para su
extinción puesto que «sólo contribuían a agravar el problema del minifundio y a
impedir el progreso de la agricultura» (palabras introductorias de la Compila-
ción)54, criticándose también el encorsetamiento al que se sometió a la compañía
familiar, ya que con ello se impedía su utilización para resolver los problemas de
las pequeñas explotaciones agrarias, sujetas a una economía de subsistencia. 

Para aquellos que continuaban manteniendo la ausencia de Derecho foral en
Galicia, la Compilación más que una auténtica Compilación supuso una legaliza-
ción de las costumbres anteriores que recibieron desde entonces rango de ley55. 

El propio legislador gallego en la Exposición de Motivos que acompañó a
la Ley de Derecho Civil de Galicia de 24 de mayo de 1995 calificó la Compila-
ción de «fragmentaria, incompleta, falta de entidad propia de un sistema jurídi-
co y, en consecuencia, en buena parte, de espaldas a la realidad social».

A pesar de que las críticas anteriores pueden ser ciertas, compartimos las
palabras de Rodríguez Montero al afirmar que cuando se critica la Compilación
se olvidan en muchas ocasiones las condiciones políticas y jurídicas concurren-
tes en el contexto histórico en el que se generó56.

Los autores de la Compilación, conscientes de sus carencias, contemplaron
en la Disposición Adicional la elaboración cada diez años por parte de la Comi-
sión compiladora de una memoria donde se recogieran las dudas que la aplica-
ción de la Compilación hubiera podido causar así como las deficiencias detecta-
das con el fin de que, en su caso, se procediera a reformarla.
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52 Pablo SANDE GARCÍA, «O Dereito civil de Galicia…», art. cit., p. 154, califica de antro a la
Compilación.

53 José CASTÁN TOBEÑAS, «La compilación del…», art. cit., respondía a quienes acusaban a la
Compilación de ser una «antigualla» argumentando que estos olvidaban «el origen, proceso obli-
gado de elaboración y finalidad transitoria de las actuales Compilaciones».

54 Con lo que, como señala José Manuel LETE DEL RÍO, Manual de Derecho…, cit., p. 25, «para
dicho viaje sobraban tales alforjas, pues hubiera bastado un Decreto-ley que así lo dispusiera».

55 Luis DÍEZ PICAZO, y Antonio GULLÓN BALLESTEROS, Sistema de Derecho Civil. Volumen I,
Tecnos, Madrid, 2003, p. 75. M.ª Teresa BOUZADA GIL, «A creación do Dereito…», art. cit.,
pp. 294-295, llega a la conclusión de que Galicia, incluso teniendo estilos y costumbres propias,
algunos de notable categoría histórica, como los montes vecinales, en general presenta un cuadro
de Derecho histórico en los siglos XVI-XVIII de poca entidad; efectivamente, Galicia tuvo un
ordenamiento jurídico completo integrado por la normativa procedente de la legislación y doc-
trina castellanas y el Derecho creado por la fuentes gallegas. 

56 «O costume e o Dereito…», art. cit., p. 109.

LIBRO 16  14/05/12  17:34  Página 116



Pues bien, estas Memorias nunca se formaron y la Compilación estuvo
vigente hasta el 7 de septiembre de 1995, siendo sustituida por la Ley de Dere-
cho Civil de Galicia de 24 de mayo de 199557.

Durante la vigencia de la Compilación resulta necesario destacar dos
hechos con ella relacionados: por un lado, la reforma del Título Preliminar del
Código Civil por el Decreto de 31 de mayo de 197458, supuso que desapareciera
el carácter provisional con el que habían nacido todas las Compilaciones, pues-
to que el nuevo artículo 13 del Código Civil consagraba y reconocía definitiva-
mente la diversidad legislativa en el orden civil. Por otro lado, la vigencia de la
Constitución, con su carácter de fuente suprema, y del Estatuto de Autonomía
gallego hicieron necesarias ciertas adaptaciones de la Compilación al nuevo
panorama, para lo cual se promulgó la Ley del Parlamento de Galicia de 10 de
noviembre de 198759, sobre la Compilación de Derecho Civil de Galicia, con el
confesado fin de adoptar e integrar en el ordenamiento jurídico de la comunidad
autónoma el texto normativo de la Compilación60. 

Desde mi punto de vista la Compilación supuso la culminación de la larga
lucha por el reconocimiento del carácter foral del Derecho gallego. Es cierto que
en relación con Galicia en la etapa codificadora no se podía hablar con propie-
dad de la existencia de un Derecho foral propio, puesto que aquel Derecho con-
suetudinario que se alegó para justificar la elección de López de Lago como
representante gallego en la Comisión General de Codificación estaba compues-
to por instituciones aisladas directamente derivadas de la estructura socioeconó-
mica de la región que, en mi opinión, no bastaban para hablar de un Derecho. 

Pero es igualmente cierto que hoy la posibilidad de que normas consuetu-
dinarias puedan ser el origen de una legislación foral, especial o autonómica ha
sido expresamente reconocida por varias Sentencias del Tribunal Constitucional
(la de 28 de septiembre de 1992 referente a la Ley que regulaba los arrenda-
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57 Esta Ley, a lo largo de 170 preceptos, conservaba todas las instituciones de la Compilación,
salvo el foro, añadiendo algunas de raíz consuetudinaria e incorporando otras que se conside-
raba que respondían a la realidad económico-gallega del momento (vitalicio, usufructo uni-
versal del cónyuge viudo, testamento mancomunado…), José Manuel LETE DEL RÍO,
Manual de Derecho…, cit., p. 28.

58 BOE de 9 de julio de 1974.
59 BOE de 8 de febrero de 1988.
60 Se modificó también la Disposición Final 1.ª de la Compilación reconociéndose la competencia

exclusiva de la Comunidad gallega sobre la conservación, modificación y desarrollo del Derecho
civil gallego. 

61 Respectivamente, RTC 121\1992 y RTC 182/1992. Por ello causa tanta extrañeza que, una vez
que se ha llegado a la Compilación, y teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional, la pro-
posición de ley de 23 de abril de 1993, que fue antecedente de la Ley de Derecho Civil de Gali-
cia de 24 de mayo de 1995, continuara haciendo del derecho consuetudinario su bandera, vid.
Pablo SANDE GARCÍA, «O Dereito civil…», art. cit., pp. 149 y ss.
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mientos históricos valencianos, y de 16 de noviembre del mismo año61, relativa
a la ley que prorrogaba los arrendamientos históricos de Galicia), con lo que tal
vez cualquier digresión referente a esta cuestión resulta inútil a efectos prácticos. 

En resumen, la Compilación con sus más defectos que virtudes supuso el
cerrojazo definitivo a la cuestión de la «foralidad» de la Comunidad gallega, de
tal forma que, cuando años más tarde se procedió a interpretar la delicada regla
8.ª del artículo 149.1 de la Constitución, sirvió de prueba irrefutable de la con-
dición foral de Galicia y de punto de partida para la elaboración posterior de una
norma, la Ley de Derecho Civil de Galicia de 24 de mayo de 199562, por la cual
el Derecho gallego dejó de ser considerado una simple especialidad y se convir-
tió en un Derecho con entidad propia63.
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62 BOE de 27 de junio de 1995.
63 La denominación de derecho especial volvió a aparecer en la hoy derogada Ley de 15 de julio de

1993, sobre el Recurso de casación en materia de Derecho Civil especial de Galicia. En cambio,
la expresión especial ha desaparecido en la vigente Ley del Recurso de casación en materia de
Derecho Civil de Galicia de 25 de abril de 2005 (BOE de 7 de junio de 2005).
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