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RESUMEN

El trabajo pretende perfilar a grandes rasgos la evolución de la libertad de 
testar en las distintas etapas tanto del Derecho inglés como del foral aragonés y 
resaltar qué similitudes guardan entre sí estos sistemas. Se pone de relieve cómo 
ambos están inspirados por unos mismos principios, tendentes a la concentra-
ción del patrimonial casal en una sola mano y que, por lo tanto, no es difícil 
encontrar paralelismos abundantes así como multitud de instituciones cuya natu-
raleza es afín al compartir idénticos objetivos. El hecho de que hayan terminado 
por converger en unas restricciones flexibles a la autonomía de la voluntad, las 
pensiones familiares en el Common Law y un derecho sucesorio de alimentos en 
nuestra tierra, podría servir, además, de inspiración a una futura reforma del 
Código civil en materia de legítimas. 

Palabras clave: Libertad de testar, restricciones flexibles, pensión familiar, 
derecho sucesorio de alimentos. 

ABSTRACT

This paper attempts to outline in broad strokes the evolution of freedom of 
testation at various historical stages of both the English and Aragonese Law and 
highlight the similarities between these two legal systems. It stresses how both are 
inspired by the same principles, aimed at the concentration of wealth in one 
hand and, therefore, is not difficult to find abundant parallelism as well as many 
institutions whose nature is akin because of sharing same goals. The fact that they 
ended up converging in flexible restraints on private autonomy, the family provi-
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1 COING, Helmut. Derecho privado europeo. T. I. Derecho común más antiguo, Fundación Cultural 
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sion in the Common Law and inheritance rights to alimony in our land, could 
provide, moreover, an inspiration for a future reform of the Civil Code regarding 
fixed shares.

Keywords: Freedom of testation, flexible restraints, family provision, successo-
rial alimony.
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I. ANÁLISIS HISTÓRICO-COMPARADO DE LA LIBERTAD DE TESTAR

1. LA BAJA EDAD MEDIA. LOS SIGLOS XII Y XIII

A) Los padres de los Derechos inglés y aragonés 

Las figuras más relevantes de ese Renacimiento cultural experimentado en 
toda la Europa del siglo XII, como lo ha llamado Helmut COING1, y autores del 
cuerpo doctrinal más acabado en sus respectivos Derechos guardan notorios 
parecidos entre sí. Como la mayoría de los hombres cultos de su tiempo Henry 
de BRACTON y Vidal de CANELLAS tomaron los hábitos. Ambos, clérigos de voca-
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2 STEIN, Peter G. El Derecho romano en la historia de Europa: historia de una cultura jurídica (prólo-
go de Juan Pablo Fusi), S. XXI de España Editores, Madrid, 2001, pp. 176 a 178. La cita textual, tras 
consultar la lección impartida por el Profesor inglés, sería «The Roman law is, therefore, fast becom-
ing the lingua franca of universal jurisprudence» (MAINE, H. S. Village Communities in the East and West 
with other Lectures, Addresses and Essays, 3rd ed., Henry Holt & Co., New York, 1880, p. 332).

3 Cfr. STEIN, Peter. Roman Law in European History, Cambridge Press, 1999 p. 64; SHERMAN, 
Charles Phineas. Roman Law in the Modern World, F.B. Rothman, Littleton (Colorado), 1993, p. 357; 
o, en España, vid. HERRERA BRAVO, Ramón. El Derecho romano en la cultura jurídica del siglo XXI, 
Universidad de Jaén, Jaén, 2007, p. 42.

4 «Romanesque in form, English in substance», así comienzan los Catedráticos de Cambridge 
su descripción de la obra de Bracton (POLLOCK, Frederick y MAITLAND, Frederic William. The History 
of English Law before the time of Edward I, 2nd ed., Vol. I, Cambridge: at the University Press, 1968, p. 
207). Sobre «el tratado llamado Glanvill –apunta Caenegem algo semejante–: su sustancia no es en 
modo alguna romana pero alguna inspiración boloñesa es inconfundible». CAENEGEM, Raoul van. The 
Birth of the English Common Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2nd ed., 1988, p. 102.

5 LALINDE ABADÍA, Jesús. «Algunas precisiones conceptuales sobre la legítima aragonesa», 
AHDE, núm. 55, 1985, p. 345. 

6 HOLDSWORTH, William Searle. A History of English Law. Vol. II, Methuen & Co. Sweet & 
Maxwell, London, 5th impression, 2003, p. 234.

ción, redactaron sus obras en latín, la lingua franca de la jurisprudencia universal 
en palabras de H. S. MAINE2. Grandes cultivadores del Derecho, recibieron ins-
trucción en Bolonia y Oxford, centros consagrados al estudio del Derecho roma-
no, y la influencia de los glosadores se dejó sentir en sus obras, aunque quizá de 
forma más acusada en el maestro inglés.

Sus nombres son sinónimos de los grandes compiladores del saber jurídico de 
su tierra y de su época; para acometer obra tan colosal se sirvieron de los moldes 
latinos, los más perfectos y depurados del momento. Usaron categorías concep-
tuales romanas y romana fue también la ordenación sistemática de sus tratados3, 
principalmente el Codex Justiniano y las Pandectas, asumidos como canon, incluso 
estético, durante la Edad Media. Pero el elemento foráneo sólo tuvo en su come-
tido carácter puramente instrumental, pues en la esencia de sus obras predomina 
el sustrato autóctono y su contenido fue siempre netamente nacional. La célebre 
frase de POLLOCK y MAITLAND, «romano en la forma, pero inglés en la sustancia», 
aplicada a «De Legibus»4, bien pudiera hacerse extensiva también al cuerpo de 
los Fueros de Aragón; así, no es de extrañar que historiadores de este Derecho 
foral, LALINDE entre otros, hayan distinguido en ellos un romanismo normativo y 
otro instrumental5.

a) Vida y obra de Henry de Bracton

Henrici de Bracton fue clérigo y compaginó sus ocupaciones dentro la jerar-
quía eclesial, como archidiácono de Barnstaple (1264) y, después, Chancellor o 
Deán de la Catedral de Exeter6, con una meteórica trayectoria como jurista, entre 
cuyos destinos destacaría haber sido secretario de William of RALEIGH, y en cali-
dad de tal custodio de los Plea Rolls o expedientes judiciales, a quien sucedería en 
el cargo, según marcaba una costumbre inveterada, para ser nombrado Chief Jus-
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7 SHERMAN, Charles. Op. cit., p. 356; RABASA, Óscar. El Derecho Angloamericano. Estudio expositivo 
y comparado del Common Law (Prólogo S. Urbina), Fondo de Cultura Económica, México, 1944, p. 85. 

8 Vid. WESENBERG, Gerhard & WESENER, Gunter. Historia del Derecho privado moderno en Alemania 
y en Europa (trad. J. J. De los Mozos Touya), Lex Nova, Valladolid, 1998, p. 129; STEIN, Peter. Roman 
Law in European History, Cambridge Press, 1999 p. 64.

9 SPENCE, George. The Equitable Jurisdiction of the Court of Chancery, V. and R. Stevens and G. S. 
Norton, 1849, p. 119; KENT, James y COMSTOCK, George Franklin. Commentaries on American law, Vol. 
1, Little, Brown & Co., Boston, 1866, pp. 541-542.

10 Cfr. BARRIO GALLARDO, Aurelio. La evolución de la libertad de testar en el «Common Law» inglés, 
The Global Law Collection, Aranzadi-Thomson, El Cano (Navarra), 2011, pp. 102 y ss.

11 La cita textual, tomada del original anglófono es: «And so English law flourished in noble 
isolation from Europe». BAKER, J. H. An Introduction to English Legal History, 3rd ed., Butterworths, 
London, 1990, p. 35.

12 El Derecho inglés   –dice un distinguido autor actual en su monografía «El nacimiento del 
Common Law inglés»– es «una isla en un mar romanista» Vid. CAENEGEM, Raoul van. The Birth of the 
English..., op. cit., p. 105.

13 PLUCKNETT, Theodore Frank Thomas. A Concise History of the Common Law, 5th ed., Little, 
Brown and Company, Boston, 1956, p. 258.

ticiar of England. Logró con ello, bajo el reinado de Enrique III, de quien fue 
consejero fiel en el coram rege alcanzar el cénit de la carrera judicial: un puesto 
equivalente, haciendo las debidas transposiciones, a lo que en tiempo presente y 
en nuestro país sería ocupar la presidencia del Tribunal Supremo. 

Ya alejado de la arena política y durante su exilio en la década de 1250, mien-
tras se libraba la Segunda Guerra de los Barones, comandados por Simón de 
Monfort, compuso en latín De legibus et consuetudinibus Angliae, que fue traducida 
mucho más tarde como On the Laws and Customs of England. A diferencia de las 
obras anteriores, Bracton no se limita a glosar el Corpus Iuris Civilis al estilo de 
Vacario, ni a realizar una recopilación destinada a la praxis forense, como Glan-
vill, sino que con ese acopio ingente de resoluciones judiciales, dictadas en los 
tribunales del Rey, cercano a los cuatrocientos pronunciamientos, va mucho más 
allá al componer el primer tratado de Derecho inglés en sentido moderno7. De 
legibus es una obra única en su especie, una exposición sistemática, científica y 
ordenada de materias propias del Derecho nacional de la época, construida 
sobre la base del examen del case-law previo y coetáneo a Enrique III, que Brac-
ton sistematiza, depura, aclara y explica empleando categorías dogmáticas y con-
ceptos que toma prestados del Civil Law8. 

En ella se traslucen las enseñanzas que había recibido en Oxford –la «Bolonia 
inglesa»– donde, al parecer, se doctoró en ambos derechos, romano y canónico9, lo 
que probaría el contacto intenso de Bracton con el Ius Commune, así como la pene-
tración, más allá del hermetismo jurídico tradicional, de las ideas jurídicas del Con-
tinente en Inglaterra, según defiende la moderna historiografía10, frente a la tesis 
del noble aislamiento patrocinada por J. Hamilton BAKER11, que presentaba este 
Derecho como particularmente extraño e idiosincrásico fruto de su carácter insu-
lar12. Esta labor colosal que sentará los cimientos del Common Law hace que Bracton 
haya pasado a los Anales de la Historia como la flor y nata del Derecho inglés13 o 
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14 Cfr. SHERMAN, Charles Phineas. Roman Law..., op. cit., p. 357.
15 Una cita del Justicia Exea y Talallero atribuyen en 1674 un fuero a Canellas: «único compi-

lador de los fueros escogidos por Jaime I y la Corte del año 1248». DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús. «El 
Vidal Mayor», don Vidal de Canellas y los Fueros de Aragón», RDCA, XIV, 2009, p. 13. 

16 Las fechas oscilarían entre 1276 y 1290 como recoge DELGADO tomando como referencia 
las dataciones de LACARRA DUCAY y el museo Paul Getty en Malibú (cfr. «El «Vidal Mayor»…, loc. 
cit., p. 13). 

17 DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús. El «Vidal Mayor»…, loc. cit., p. 18.
18 En la Compilación, bajo el ropaje formal del Codex, se albergan ya algunas de nuestras insti-

tuciones más sobresalientes, como la viudedad foral, la comunidad conyugal continuada, la fiducia 
o los pactos sucesorios. 

fuera bautizado, más adelante, como el «Blackstone del siglo XII» por investigado-
res de la talla de SHERMAN14. 

b) Un apunte sobre Vidal de Canellas

Vidal DE CANELLAS (1190-1252) fue consejero real, amén de pariente consanguí-
neo del monarca y se le tiene por autor de la Compilación de los Fueros de Aragón, 
dada por Jaime I «El conquistador» en las Cortes de Huesca de 1247. Jurista eminen-
te, fue canónigo en Barcelona y obispo de Huesca, desde 1238 a 1252, así como de 
Jaca, Vic y Lérida. No se ejercitó en el ars bellis, pero lo compensó con sus dotes diplo-
máticas: su intercesión fue decisiva en varias contiendas, entre ellas, el sitio y la ulte-
rior rendición de Valencia en 1238. Su formación romano-canónica parece evidente 
a raíz de la exploración de su obra y consta que en torno a 1220 se encontraba estu-
diando en Bolonia, donde trabó una profunda amistad con su maestro, Raimundo 
DE PEÑAFORT, relación que se prolongaría a lo largo de toda su vida. 

Se le considera el principal artífice, como acreditan las citas de autores poste-
riores15, de la colección de los Fueros de Aragón, obra colosal, singular y primera 
en la historia de nuestra Comunidad Autónoma de semejantes características, 
que reúne en un único cuerpo legal todos los fueros precedentes. La escritura 
del texto, redactado en latín clásico, la sitúa a finales del siglo XIII, y es lógico 
ubicarla en fecha próxima a las Cortes y día anterior al de su muerte, que reduce 
la franja cronológica a un momento incierto entre 1247 y 1252, aunque hay auto-
res que la datan en fecha más tardía16. 

La instrucción en el Ius Commune se deja sentir en ella; el mismo relator reco-
noce cuáles son sus fuentes de inspiración y la obra contiene explicaciones eru-
ditas de Derecho culto y europeo, lo que tal vez hizo que fracasara como proyec-
to legislativo, según sostiene DELGADO ECHEVERRÍA17. La obra, que lleva por título 
In excelsis Dei Thesauris, no se halla redactada en lengua vernácula, sino en latín, 
siendo el «Vidal Mayor» una traducción anónima y posterior de la obra al roman-
ce aragonés. La ordenación sistemática de las materias, aunque de sustrato neta-
mente patrio18, como la de Bracton, se ajusta al arquetipo propio de la época y se 
presenta dividida en nueve libros, imitando el modelo que ilustran el Código de 
Justiniano y el Digesto. 
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19 Cfr. POLLOCK, Frederick y MAITLAND, Frederic William. The History of English Law..., op. cit., 
pp. 1 a 24.

20 Vid. FUENTE PERTEGAZ, Vicente de la. Estudios críticos sobre la Historia y el Derecho de Aragón. 
Período constituyente, Impr. de M. Tello, 1885, p. 401. 

21 VIDIELLA Y JASSÁ, Santiago. «De la legítima de descendientes en Aragón», RDP, T. V., 15 mayo 
1918, p. 10.

22 LACRUZ BERDEJO, José Luis. «Las legítimas en la Compilación», RCDI, núm. 465, 1968, p. 505.
23 BRUNNER, Heinrich. Historia del Derecho germánico, 8ª ed. (al cuidado de Claudius von Schwerin 

y trad. por José Luis Álvarez López), Labor, Barcelona, 1936, p. 237 y PLANITZ, Hans. Principios de Derecho 
privado germánico (trad. Carlos Melón Infante), Bosch, Barcelona, 1957, p. 343. En nuestro país, TOMÁS 
Y VALIENTE, Francisco. «La sucesión de quien muere sin parientes y sin disponer de sus bienes», AHDE, 
T. XXXVI, 1966, p. 204 y LALINDE ABADÍA, Jesús. Derecho histórico español, 3ª ed., Ariel, Barcelona, 1983, 
p. 488.

24 Las hipótesis barajadas por los especialistas conducen a pensar que la obra pudo ser escrita en 
731 d. C y su autor habría nacido el 672 ó 673 d. C. Vid. MOBERLY, George Herbert. «Introduction», en 
SAINT BEDE (the Venerable), Venerabilis Baedae Historia ecclesiastica gentis Anglorum, Oxford University 
Press, Oxford, 1869, p. xiii.

25 Vid. BEDE, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, Sumptibus Societatis, Londini, 1838, accesible 
en abierto en la siguiente dirección web: www.archive.org.

26 SOMNER, William (1598-1669). A Treatise of Gavelkind, both name and thing, F. Gyles, J. Woodman, 
D. Lyon and C. Davis, London, 1726, p. 92; YOUNG, Ernest. «The Anglo-Saxon Family Law», Essays in 
Anglo-Saxon Law, Little, Brown and Co., Boston, 1905, p. 135; HOLDSWORTH, Sir William. Op. cit., T. II, 
p. 94; POLLOCK y MAITLAND. Op. cit., T. II, p. 314. 

B) La legítima hasta el siglo XIII: una etapa de luces y sombras

Antes del siglo XII es muy difícil precisar cuál era estado legal de las cosas y tan 
sólo cabe aventurar teorías acerca de cómo pudo estar regulada esta cuestión. La 
escasez documental y las interpolaciones fuerzan a bautizar esta etapa, con 
POLLOCK y MAITLAND, como the Darke Age of Legal History19. Tan oscuro pudo ser 
este período en el Derecho anglosajón, inmediatamente anterior al nacimiento 
del Common Law, como faltos están de luz estos mismos tiempos en Aragón. Varios 
autores presuponen la existencia de una libérrima libertad de testar20, como tam-
bién, sucedía en las Islas, pero por desgracia no se nos ha conservado ninguna 
evidencia documental que pueda acreditar fehacientemente este dato21. LACRUZ 
mantiene que, durante el siglo VIII, existía una comunidad familiar, con fuertes 
expectativas hereditarias a la muerte del padre de familia, en donde no existiría 
una sucesión a causa de muerte tal como se entiende hoy22, lo que parece más 
acorde con las raíces germanas de estos dos pueblos23. 

El relato de Bede apodado «El venerable», un cronista del siglo VIII24, narra 
cómo en el Reino de Northumbria cierto cabeza de familia murió una tarde, 
pero resucitó a la mañana siguiente. Se dirigió entonces a la iglesia de la villa y, 
tras mantenerse un rato en oración, dividió toda su fortuna en tres partes; una de 
ellas se la entregó a su esposa, otra a sus hijos, y la restante se la reservó para sí, y 
en el acto la distribuyó entre los pobres25. El hecho de que la mayoría de los expo-
sitores dejen testimonio de esta breve historia en sus obras le atribuye una cierta 
credibilidad26. El protagonista actuó como si concibiera su propiedad consistente 
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27 ARVIZU Y GALÁRRAGA, Fernando de. «La desheredación por cinco sueldos en la Alta Edad 
Media de Aragón y Navarra», ADF, T. II, 1976-1977, p. 68.

28 «Que los hombre de Jaca, de los bienes que Dios les diere, tengan o no tengan hijos, pueden 
ordenar sus bienes y heredades sicut eis placuerit, sin contradicción de nadie».

29 Según relata un cronista de la época, los documentos aragoneses del siglo XII confirman, en 
general, la amplia libertad de testar de que gozaban los ciudadanos, aunque no son testimonios ni 
seguros ni claros, porque, cuando el testador tiene descendientes, no suele olvidarse de ellos. 
BONILLA Y SAN MARTÍN, Adolfo. «El Derecho aragonés en el siglo XII. Apuntes y documentos»,  
II Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Huesca, 1920, p. 213. 

30 VIDIELLA, Santiago. «De la legítima de descendientes», loc. cit., p. 138. 
31 Vid. GARCÍA AMIGÓ, Manuel, «De las legítimas», Comentarios al Código civil, T. XXXIV. Vol. 2º, 

Edersa, Madrid, 1988, p. 5. 
32 LACRUZ BERDEJO, José Luis. «Las legítimas en la Compilación», loc. cit., p. 506. 
33 GIL NOGUERAS, Luis Alberto. «De la legítima», Manual de Derecho sucesorio aragonés, Sonlibros, 

Zaragoza, p. 547.

en la parte de la esposa (wife’s part), la parte de la descendencia (bairns’ part) y la 
parte del muerto (dead’s part), la que, quizá movido por las prédicas de S. Agustín 
concernientes al valor expiatorio de la limosna, encomendaría a la Iglesia para 
que a su vez procediera a su distribución entre los más necesitados. Poco más se 
sabe del Derecho inglés durante esta etapa. 

En Aragón, ya a finales del XII (1187), en virtud del Fuero de Jaca, entronca-
do familiarmente con el de Estella de 116427 –este sí, con constancia escrita–, 
Alfonso II autorizaba a los jacetanos para que distribuyeran sus bienes, tuvieran 
o no hijos, sicut eis placuerit o, lo que es lo mismo, a su libre albur, como se des-
prende del texto recogido por Jerónimo DE BLANCAS28. Ponen en duda, sin embar-
go, buena parte de los autores que se hiciera en la práctica uso de esta facultad, 
de concesión regia, para favorecer a extraños instituyéndoles herederos en detri-
mento de los hijos; así pues esta libertad de testar tan amplia se materializó siem-
pre a través de disposiciones intrafamiliares29.

Pero quizá el hecho de estar ante un Fuero local hace que no quepa conferir-
le toda la importancia que por tradición se le ha venido dando, en la medida en 
que otras partes del Reino parecen contradecir este poder irrestricto de testa-
mentifacción, y tal vez se debiera únicamente a una política expansionista propia 
de un territorio reconquistado30. Así, el anterior Fuero de Daroca (1142), fiel a la 
tradición concejil, establece una participación igualitaria de la descendencia 
sobre la herencia paterna31, sin que quepa desigualar a los hijos, y con limitadísi-
mas facultades dispositivas a favor del alma, circunscritas a la modesta cantidad 
de seis maravedises32. 

No se puede hablar, por tanto, de un régimen sucesorio unificado en Aragón 
durante este período, sino que cundió la dispersión normativa hasta la Compila-
ción de Huesca que, con cierto talante conciliador y uniformador, optó por una 
vía intermedia, al decir de la moderna doctrina33, una vez que el Reino hubo 
alcanzado la estabilidad y normalidad necesarias y con su aprobación todos los 
precedentes quedaron abrogados. En esta concreta materia, al menos, los Fueros 
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34 SÁNCHEZ-RUBIO GARCÍA, Alfredo. «La legítima», Manual de Derecho civil aragonés , 1ª ed., El 
Justicia de Aragón, Zaragoza, 2006, p. 572. 

35 Cfr. MARTÓN Y GAVÍN, Joaquín y SANTAPAU Y CARDOS, Francisco. Fueros correspondientes á los 
diversos tratados que contiene el tomo primero. Vertidos del latín al castellano por los autores del Derecho y 
Jurisprudencia de Aragón en sus relaciones con la Legislación de Castilla, Imp. de Vicente Andrés, Zaragoza, 
pp. 27 y 28. 

36 Cfr. MCCULLOCH, John Ramsay. A Treatise on the Succession to Property Vacant by Death, Longman, 
Brown & Green, London, 1848, pp. 6 y 7.

37 Vid. GLANVILLE, VII, c. 5; BRACTON, 60 a) y 60 b); BEALE, Joseph Henry y BEAMES, John. A 
translation of Glanville, John Byrne & Co., Washington D.C., 1900, pp. 134-135; WOODBINE, George E. 
Bracton de Legibus et Consuetudinibus Angliae, T. II, Yale University Press-Oxford University Press, 
London, 1922, pp. 177 y 178. 

de Aragón concedieron mayor peso al Fuero concejil de Daroca que al burgués 
de Jaca, como ha puesto de manifiesto SÁNCHEZ-RUBIO34. 

Se estatuye el principio de distribución igualitaria, que se extiende asimismo 
a los bienes de procedencia familiar con la posibilidad excepcional de mejorar a 
uno de los hijos con muebles y no en más de una heredad; quedan establecidas, 
además, las justas y graves causas de desheredación en el Fuero 2º De exheredatione 
filiorum35, lo que implica indirectamente el reconocimiento de un derecho no 
sólo formal, sino también sustantivo de la prole en los bienes paternos y de ahí 
que los hijos sólo pudiesen ser privados de la herencia en casos muy limitados y 
excepcionales, previstos expresamente en dicho texto normativo, como por 
ejemplo el maltrato a sus progenitores. 

2.  DESDE LA RECEPCIÓN HASTA EL APOGEO DE LA LIBERTAD DE TESTAR  
EN LOS SIGLOS XIV A XVI

A. El período de la Recepción en Inglaterra

El siglo XIII vino precedido por una marcada influencia latina, fruto del rena-
cimiento cultural del siglo anterior; una época floreciente de intercambio cultu-
ral entre todos los Reinos de Europa. Inglaterra experimentó una profunda 
romanización, quizá no materializada en la recepción de un Código, pero sí en 
cuestiones metodológicas, amén de que cuando no se hallaba norma propia para 
colmar lagunas se recurrió, como es natural, al Ius Commune. Tanto es así que 
Charles PHINEAS sostuvo que el Derecho inglés no atravesaría otra época en la 
que el Derecho romano fuera igual de decisivo. Mientras gobernó Enrique II de 
Plantagenet36 Inglaterra se impregnó del Civil Law cuyo influjo se prolongaría, 
cuando menos, hasta el reinado de Enrique III. 

Por aquel entonces, GLANVILLE y BRACTON37, inspirados en las ideas del Dere-
cho continental, y haciendo, además, uso de los antiguas costumbre teutónicas, 
habían descrito en sus tratados cómo debía procederse a partir la herencia de un 
hombre, sancionando la que más adelante sería conocida como «teoría de las 
partes razonables» y canalizada procesalmente merced a la writ de rationabili parte 
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38 Por todos, vid. HELMHOLZ, Richard H. The Ius Commune in England: Four Studies, Oxford 
University Press, New York, 2001, p. 175. Esta tesis sacaría a relucir un punto de convergencia impor-
tante entre las dos familias jurídicas.  

39 Cfr. HELMHOLZ, Richard H. «Legitim in the English Legal History», Canon Law and the Law 
of England, Hambledon & London, London, 1987, pp. 247 y ss.

40 BARRIO GALLARDO, Aurelio. La evolución de la libertad de testar..., op. cit., pp. 217-218.
41 «La writ, de rationabili parte bonorum, nos demuestra que el civil law fue recibido y tolerado 

en Inglaterra» (WEST, M. John. Reports of Cases Argued and Determined in the High Court of Chancery, 
Butterwoths, London, 1827, p. 381).

42 WESENBERG, Gerhard & WESENER, Gunter. Historia del Derecho privado moderno..., op. cit., p. 129.
43 Cfr. HELMHOLZ, Richard H. «Legitim in the English Legal History», op. cit., pp. 247 y ss. 

bonorum. Estas tesis prescribían una división tripartita, tras haber reducido sólo a 
activo la herencia: había un tercio reservado a la viuda (widow’s part), otro que 
iría a parar a la prole (bairn’s part) y la fracción restante que quedaría a la libre 
disposición del causante (death’s part). En este contexto de pujanza de las ideas 
romano-canónicas, una restricción de naturaleza prácticamente semejante a la 
legítima continental, brilló con luz propia en el Derecho sucesorio inglés38. 

B) Los siglos XIV a XVI en el Derecho inglés

Si hay un fenómeno que caracteriza al régimen sucesorio de esta etapa sería 
la profusa dispersión jurídica. En ciertas regiones de Inglaterra una parte de las 
restricciones a la libertad de testar empezaron a decaer a comienzos del siglo XIV, 
como explican los autores39. En otras, sin embargo, la writ de rationabili parte bono-
rum continuaría presente y sobreviviría en ciertas zonas geográficas escogidas 
hasta mediados del siglo XVIII. Bajo el reinado de Eduardo III (1312-1377) la 
teoría de las partes razonables no sólo estaba en vigor, sino que gozaba de buena 
salud y mantenía su carácter universal, y las pretensiones del cónyuge e hijos del 
testador se sustentaban aún en el Common Law 40. Con el tiempo se empezará a 
hacer referencia tímidamente a las costumbres regionales, en un principio como 
refuerzo y, luego, como única base de la acción judicial canalizada mediante la 
breve de rationabili. 

Sin embargo, estos aires universales-continentales, que revelaban la recepción 
y tolerancia del Civil Law en Inglaterra41, cedieron enseguida en beneficio del 
designio uniformador nacional, encabezados por los Reyes de las dinastías Tudor 
y Estuardo, quienes mostraron una ferviente oposición a las ideas jurídicas pro-
cedentes del extranjero42. Durante la Era Tudor, un tiempo en el que la distancia 
entre Inglaterra y la Europa continental se acrecentó sobremanera, este Derecho 
–el Civil Law– vivió seriamente amenazado, según revelan fuentes de la época, 
como el tratado testamentario de Henry SWINBURNE. Posiblemente a este clima 
jurídico enrarecido contribuyera también el cisma anglicano y la abierta ruptura 
de Enrique VIII con el papado de Clemente VII; SHEEHAN y HELMHOLZ explican 
la desaparición de la legítima como una desviación de la práctica eclesiástica 
inglesa respecto de las fuentes pontificias43. 
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44 Vid. BLACKSTONE, Sir William. Commentaries on the Laws of England, Vol. II, Garland Publishing, 
New York-London, 1978, p. 493; Vid. SAUNDERS, Edmund y WILLIAMS, John. The Reports of the Most 
Learned Sir Edmund Saunders of Several Pleadings and Cases in the Court of King’s Bench, Vol. 2. Part I, Joseph 
Butterworth and Son, London, 1824, p. 66, n. x.; FISHER, Richard Trott. «The History of Testamentary 
Power», en An Act for the Amendment of the Law with respect to Wills (1 Vict. c. 26.), Saunders & Benning, 
London, 1837, p. 31; WILLIAMS, Edward Vaughan y FISH, Asa Israel. A Treatise on the Law of Executors and 
Administrators, 1858, pp. 2-3.

45 BARRIO GALLARDO, Aurelio. La evolución de la libertad..., op. cit., p. 203. 
46 Vid. STEPHEN, James. New Commentaries on the Laws of England: (partly founded on Blackstone). In 

four volumes, 4th ed., Vol. II, Butterworths, London, 1858, p. 194.
47 FISHER, Richard Trott. «The History of Testamentary Power», op. cit., p. 30.
48 Se puede mejorar sobre los muebles, en los inmuebles condicionadamente. Vid. ALONSO Y 

LAMBÁN, Mariano. «Las formas testamentarias en la Alta Edad Media de Aragón», RDN, jul-dic., 1954, 
p. 83.

A partir de la promulgación del Statute of Wills de 1540, la reducción de todo 
el Reino a un único estándar legislativo44, obsesión de Enrique VIII, como lo fue 
también de los Reyes Católicos, concibiendo la libertad de testar como expresión 
de libertad individual frente a las antiguas restricciones tiránicas del sistema 
feudal, fue una preocupación constante en este período según la mayoría de los 
expositores45. Pero la praxis pronto empezó a contradecir, en el terreno de los 
hechos, lo que el legislador proclamaba en teoría: una parte del territorio conti-
nuaba apegada, aún en tiempos de Sir Edward COKE (1552-1634), a la legítima 
que GLANVILL y BRACTON habían descrito en sus tratados. 

La pervivencia de este residuo del régimen precedente y acaso vestigio del 
Common Law inglés original, de sustrato teutónico pulido con moldes romanos, 
se antoja claro si se desciende al examen de las charters. Estos documentos que, 
como las cartas aragonesas, recogen y retratan casi con precisión fotográfica el 
Derecho realmente vivido por las gentes, reflejan un antagonismo claro entre 
teoría y práctica, traducido en la aplicación real del antiguo método de distribu-
ción hereditaria en un número importante de condados y ciudades, tales como 
Canterbury, York o País de Gales46. Incluso hallamos algunas alusiones a las reaso-
nable parts en los Plea Rolls y Yearbooks de la época de Carlos I lo que ha conducido 
a parte de la doctrina inglesa a creer que continuaba siendo entonces la norma 
general de la tierra47, pero quizá esta afirmación sea ya excesiva.

C) Los Fueros aragoneses del siglo XIV

El Quattrocento fue también, curiosamente, la centuria en la que se asentó 
definitivamente la libertad de testar en Aragón aunque no se hallara huérfana de 
precedentes normativos que habrían allanado el terreno, entre los que se habría 
de destacar el ya conocido Fuero de Jaca (1187). Después de unos cien años de 
vigencia del fuero De exheredatione filiroum que recogido en la Compilación oscen-
se había sentado un principio de distribución igualitaria entre los descendientes, 
aunque estableciendo una tímida posibilidad de mejorar48, la balanza se inclina-
ría del lado de la libertad de testar; aunque el paso decisivo se daría sólo una vez 
que se hubo rebasado el año 1300. 
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49 El pactismo es históricamente nota común a ambos Reinos. Se ha comparado la constitu-
ción y política del pueblo aragonés en la Edad Media a la política de Inglaterra. Vid. COSTA 
MARTÍNEZ, Joaquín. Derecho consuetudinario y economía popular de España, T. I. Guara Editorial, 
Zaragoza, 1981, p. 64. 

50 En realidad la idea de conservación y transmisión de la casa está en la esencia de todas nues-
tras instituciones e «invade cuantas normas del Derecho de familia y sucesorio han sido tradicional-
mente consideradas como típicas de Aragón» (MARTÍN-BALLESTERO Y COSTEA, Luis. La Casa en el 
Derecho aragonés, Artes Gráficas E. Berdejo Casañal, Zaragoza, 1944, p. 31); a ella responde el sistema 
de legítimas, cuya finalidad es mantener su prestigio y su economía.

51 Vid. OTTO Y CRESPO, Nicolás de. «Cuantía de la legítima de los hijos en Aragón», RGLJ,  
T. XXIX, 1866, p. 281. 

52 LACRUZ BERDEJO, José Luis. «Las legítimas en la Compilación», loc. cit., p. 507. 
53 Amén de la tesis doctoral de MARTÍN BALLESTERO, resulta indispensable la descripción que 

hace COSTA de la comunidad doméstica del Alto Aragón, que también vino a suceder a la comunidad 
por tribus (village-community) de los ingleses. Cfr. Derecho consuetudinario, op. cit., pp. 54 a 57; idea que 
se repite en las pp. 110 y 118. Además, se deja sentir en la pluma de polígrafo aragonés su lectura de 
Maine on Village Communities.

Tras el panorama normativo favorable a la partición casi igualitaria, que había 
estado en vigor siglo y medio antes, en el inicio del XIV se promulgaron sucesiva-
mente dos normas muy significativas para la libertad de testar. El Fuero De testa-
mentum nobilium, otorgado o quizá previamente pactado49 con la aristocracia en 
las Cortes de Alagón (1307), suponía un retorno, en cierta medida, al primer y 
originario fuero de Jaca, olvidado en la compilatio minor. Se estaba ante una peti-
ción de marcados tintes señoriales, una conquista del estamento nobiliario, que 
hasta ese momento asistía impertérrito a la pérdida del poderío político y militar 
de sus casas50, fruto de su desmembración tras el fallecimiento del cabeza de 
familia51, mientras el hereu catalán aglutinaba todo el patrimonio en un sola mano 
y se perpetuaba en su persona la continuidad del linaje, que no menguaba así a 
cada relevo generacional. 

Los motivos del otorgamiento se antojan preclaros a poco que se dé lectura al 
Preámbulo que antecede al texto de este Fuero: «para que sus casales se conser-
ven en buen estado, y como por la división de patrimonios pueden fácilmente 
desmerecer (…) establecemos que en lo sucesivo pueden instituir heredero a 
uno de sus hijos, al que quisieren, dejando de sus bienes a los demás lo que les 
plazca». Existe una libertad de testar muy amplia, no cabe duda, pero no es abso-
luta, sino entendida como libertad de distribución entre los legitimarios y, por 
tanto, diferente, en este aspecto, según precisan los doctores, de la sancionada 
por el Fuero de Jaca. LACRUZ apunta «con esto quedaba transformado el sistema 
aragonés de sucesión forzosa en uno de legítima global colectiva»52.

La elección debe producirse entre los descendientes del causante, para que 
uno de ellos sostenga el poderío y cuide del buen nombre de la casa, sin que 
quepa orillar a la prole en beneficio de un extraño. El primogénito no debería 
ser siempre el elegido, como era tradición con el mayorazgo castellano, sino que 
esa elección podría recaer en el más apto entre los hijos para sostener el peso de 
la administración y el gobierno de la comunidad, en aquel que por sus buenas 
cualidades se ha hecho más acreedor a esa distinción53, dejando al resto de her-
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54 Cfr. GARCÍA AMIGÓ, Manuel, «De las legítimas», op. cit., p. 4.
55 ¿En cuánto debe cifrarse ese «lo que le plazca» al padre? Cfr. una aproximación crítica a esta 

distribución discrecionalidad en FUENTE Y PERTEGAZ, Pedro de la. «La distribución de la legítima en 
Aragón», Primera Semana de Derecho Aragonés, Jaca, 1942, p. 83. Este sistema es seguido en la actualidad 
en el Inglaterra. Vid. p. ej. SCHAUL-YODER, Richard. «British Inheritance Legislation: Dis cre tionary 
Distribution at Death», Boston College of International & Comparative Law Review, 1985, pp. 205 y ss. 

56 Origen del problema es que el quantum y la parte no son una misma cosa; ahí estriba la 
dificultad, el punto oscuro (VIDIELLA, Santiago. «De la legítima de descendientes…», loc. cit., p. 140). 

57 Ibid, p. 141. 

manos quantum eis placuerit. Dicho quantum era una cantidad a la discreción del 
padre, semejante a la fórmula inglesa posterior del father knows best, confiando en 
que fuera él quien la fijase a su buen criterio, justamente por ser el más próximo 
y mejor conocedor de la realidad económica de su entorno familiar. 

Vino después la envidia y el orgullo de los plebeyos por no ser menos –así lo 
atestigua la narración de acontecimientos que nos hace llegar DE LA FUENTE–, y 
cuatro años más tarde, en 1311, las Cortes de Daroca, presididas también por 
Jaime II, extendieron este privilegio nobiliario al resto del pueblo aragonés, dado 
a instancias de los procuradores de ciudades y villas; fue un Fuero con clara voca-
ción de generalidad. Se hace extensiva ahora también esta posibilidad al esta-
mento llano, dirigiéndose a normar el testamento de los ciudadanos y otros hom-
bres aragoneses, según reza su título en latín (de testamentum civium); aunque no 
llega a ser de aplicación para los habitantes de la extremadura aragonesa, Teruel 
y Albarracín, que contaban ya con un régimen jurídico propio. 

Se sientan durante esta etapa y con carácter definitivo las bases del sistema legiti-
mario aragonés moderno, al decir de GARCÍA AMIGÓ, que luego recogerá la Compila-
ción54, en el que no se llega a instaurar una libertad de testar absoluta, pero que sí 
posibilita la figura del heredero único, aunque quizá su uso no estuvo tan extendido 
como pudiera parecer, y con él se originan también algunas de las cuestiones más 
controvertidas que acompañarían a la historia de la legítima aragonesa de ahí en 
adelante, derivadas principalmente de la indeterminación de su cuantía55 y de esa 
dudosa identificación entre quantum y parte que subrayara con gran tino VIDIELLA56. 

3. LA EDAD MODERNA

A) El Reino aragonés entre los siglos XV y XVII

En el siglo XV comienzan a aparecer en el Reino las recopilaciones de la apli-
cación e interpretación de las reglas jurídicas en los Tribunales, bajo el nombre 
de Observancias, que recogen de forma sistemática la práctica forense. Entre 
ellas, destaca la 1ª De rebus vinculatis por ser la primera vez que el término «legíti-
ma» es empleado en Aragón. Dice VIDIELLA que este nuevo género normativo 
sostuvo la doctrina foral castiza y se hallaba lejos de haber falsificado nuestro 
Derecho, pues en nada contradicen la reforma de la Compilación de 1247, ope-
rada en las Cortes de Alagón y Daroca entre 1307 y 131157. 
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58 Cfr. DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús. «La vida del Derecho», en «El Derecho aragonés del siglo 
XXI: una visión de conjunto», conferencia pronunciada el 21 octubre 2001 dentro del ciclo «Aragón 
en el siglo XXI» (Dir. J. Mª Barceló y A. Cristóbal), Obra Social y Cultural de Ibercaja. 

59 «Antes del Apéndice de diciembre de 1925 (…) la libertad de testar en Aragón (…) se mani-
fiesta en la habitualidad de la institución recíproca de herederos en testamentos otorgados por tes-
tadores con hijos, comunes o no, disponiendo y vinculando sin limitación la propia herencia» 
BELLOD FERNÁNDEZ DE PALENCIA, Elena. El testamento mancomunado: estudios de documentos notariales 
aragoneses desde el siglo XVI hasta la actualidad, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 1997, p. 570. Cfr. ade-
más SÁNCHEZ-RUBIO, Alfredo. «La legítima», op. cit., p. 573.

60 GIMÉNEZ VILLAR, Fernando. «Dos modelos de fiducia en testamento mancomunado», RDCA, 
V, 1999, núm. 2, p. 233.

61 Aunque carente de regulación en los Fueros y Observancias, como advierte la propia autora, 
era usual que el cónyuge supérstite fuera instituido heredero con vinculación del resto de la herencia 
a favor de los hijos y descendientes legítimos. BELLOD FERNÁNDEZ PALENCIA, Elena. «La tradicional 
libertad de testar en Aragón desde el siglo XVI hasta el Apéndice de 1926, en base al estudio de los 
protocolos notariales», RDCA, III, 1997, núm. 2, pp. 37 y 42. 

62 Cfr. el trabajo de Fernando DE ARVIZU Y GALÁRRAGA ya citado. 
63 MOLINO, Miguel del. Repertorium fororum et observantiarum regni Aragonum, una pluribus cum 

determinationibus consilii Justitiae Aragonum, practicis atque cautelis eisdem fideliter annexis, Caesaraugustae, 
1585.

Sin embargo, ya en esta centuria la problemática es más acusada si cabe dado el 
divorcio que se venía produciendo entre la lexis y praxis: mientras la teoría, recogida 
en el Derecho de Fueros y Observancias, sancionaba el derecho de los hijos a su 
parte y legítima –«pro parte et pro legitima»– en la práctica, a través de las cartas –
recuérdese que en el standum est chartae, la carta es un instrumento notarial–, la 
realidad se antojaba bien distinta. En el ya clásico estudio que hace BELLOD FERNÁN-
DEZ DE PALENCIA de los protocolos notariales desde el siglo XVI hasta la actualidad, 
se pone de relieve, a través de un examen minucioso de los archivos, cómo la nor-
ma fue desoída por los aragoneses, lo que parece un signo distintivo de nuestros 
antepasados, que siempre vivieron el Derecho a su manera58. 

Era bastante corriente, a juicio de la autora, que los cónyuges se instituyeran 
recíprocamente herederos en testamento mancomunado a despecho de las res-
tricciones legitimarias59. Esa petición tan usual a día de hoy «del uno para el otro 
y el resto para los hijos», según relatan los fedatarios públicos60, y a la que no cabe 
acceder en la actualidad, debió de ser, por el contrario, práctica frecuente en los 
instrumentos ordenadores de la sucesión de nuestros ancestros61, entendiendo 
que el padre cumplía con el quantum del Fuero De testamentum civium con una 
simple manda simbólica. Se inicia la costumbre de escribir los diez sueldos jaque-
ses u otras fórmulas similares, tales como las robadas de tierra en los montes 
comunes, compartidas por todo el Derecho cispirenaico62. 

De esta práctica, no obstante, recelaban con profusión gran número de trata-
distas y aunque raro es el fuerista que no se hace eco de ella en sus obras, lo 
habitual es recogerla para criticarla. Tal fue el caso de Miguel DEL MOLINO, en su 
Repertorio, a inicios del siglo XVI63. Todos parecen coincidir en que se está ante 
una adulteración del recto entendimiento del Fuero. Se la estimaba una costum-
bre poco foral, tal vez por considerarla inhumana; otros como PORTOLÉS, ya a 
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64  PORTOLÉS, Jerónimo. Scholia sive adnotationes ad repertorium Michaelis Molini, super Foris et 
Observantiis Regni Aragonum, Laurentii & Didaci Robles fratum, Zaragoza, 1587. 

65 SESSÉ Y PIÑOL, José de. Decisionum Sacri Senatus Regii Aragonum, et Curiae Domini Justitiae 
Aragonum, causarum civilium et criminalium, Ioam de Larumbe, 1611-1624. Cfr. Decisión 26, n. 78; Dec. 
251, n.11. 

66  VIDIELLA Y JASSÁ, Santiago. «De la legítima...», loc. cit., p. 143.
67  Vid. p. ej. PLANO, Juan Francisco del. Manual del Abogado Aragonés, por un jurisconsulto de 

Zaragoza, Imprenta de A. R. Calleja, 1842, pp. 213 y 214. 
68  ARVIZU Y GALÁRRAGA, Fernando de. «La desheredación por cinco sueldos...», loc. cit., p. 67. 
69  LISSA Y GUEVARA, Gil Custodio. Tyrocinium Jurisprudentiae forensis, seu Animadversiones theorico-

practicae juxta foros aragonum in IV libros Institutionum iuris imperatoris Iustiniani, Emmanuelem Roman, 
1703, Lib. II. Tit. 7. 

70  Cfr. Schaefer v. Schumann (1972) 46 ALJR 82 at 90. 

mediados de siglo, desconfían de ella y apuntan que se trata de una interpreta-
ción torticera del Fuero64. No satisface la idea de que un tercero suceda en todos 
los bienes del patrimonio del causante mientras los hijos son excluidos completa-
mente de la herencia. 

Los mejores expositores del siglo XVII, a pesar de los dictados del Derecho 
consuetudinario, entendieron que la marginación de toda la prole, aunque 
acontecía en la realidad de su época, no se correspondía con la correcta inter-
pretación del Fuero pues no era adecuado privarles in totum de la legítima65. 
Además, se desliza nuevamente la asociación entre la cuantificación del quan-
tum les plazca con el derecho de alimentos que conservaban incluso los hijos a 
pesar de que hubieran sido desheredados66. Lo que el disponente juzgue ade-
cuado no puede ser así algo irrisorio, sino que, aunque escaso, debe tener un 
contenido sustancial y servir de sustento al descendiente excluido del haber 
hereditario. 

B) El Aragón ilustrado

En el siglo XVIII persisten las disensiones doctrinales y también el desencanto 
con el abuso de poder consistente en dejar en la práctica todos los bienes a un 
tercero y condenar a los hijos a la miseria más absoluta, a través de los sueldos, 
según relatan algunos autores posteriores67. Continúa viva y se ha extendido la 
costumbre de apartar a los hijos con una legítima simbólica, conocida en diversas 
partes de Europa, también en el mediodía francés, como sabemos por los estu-
dios de ROUSSIER, descritos en el trabajo de ARVIZU Y GALARRAGA68, y también bajo 
el dominio jurídico inglés, que registra una mención análoga a la navarro-arago-
nesa denominada cutt off with a shelling. 

LISSA está conforme con la legítima de un solo hijo mientras se dejen garanti-
zados los alimentos al resto, no así cuando el instituido es un extraño69. MARTÍNEZ 
apunta la existencia en nuestro sistema de una facultad para desheredar, con 
causa o sin ella, contraria al Derecho natural –ese intervalo de licencia testamen-
taria desenfrenada de la que hablara Lord SIMON OF GLAISDALE70– y de la que un 
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71  MARTÍNEZ, Manuel Silvestre. Librería de Jueces, T. II, Imp. de Blas Román, Madrid, 1774, p. 170. 
72 HALLIFAX, Samuel. An Analysis of the Roman Civil Law: in which a comparison is, occasionally, made 

between the Roman law and those of England, 2nd ed., Cambridge, 1775, p. 42.
73  JORDÁN DE ASSO Y DEL RÍO, Ignacio y MANUEL Y RODRÍGUEZ, Miguel de. Instituciones del Derecho 

civil de Castilla, Imp. de Ramón Ruiz, Madrid, 1792, pp. 123 y 124. 
74 Todavía no existe un statute que afecte a la Ciudad de Chester, que es parte de la Provincia 

de York; o en otros lugares fuera de esa Provincia, o en Londres y Gales, podrían tener esa costum-
bre, pero ello no me consta con certeza COKE, Sir Edward. The First Part of the Institutes, L. III. C. 2. 
Sect. 267, 176 b, n. 5.

75  Cfr. II George. I. c. 38. Vid. SHARPE, R. R. «Introduction», Calendar of Wills proved and enrolled 
in the Court of Husting, London: Part 1: AD 1258-1358, J.C. Francis, 1889, pp. ii-xiviii; HOLDSWORTH, 
William. Op. cit., p. 552.

76  La mejor doctrina sostiene que «la libertad de testar no fue universal en Inglaterra hasta 
1724, cuando se extendió a la ciudad de Londres». Vid. BAKER, J. H. An Introduction..., op. cit., p. 436. 

77  Cfr. VALLET DE GOYTISOLO, Juan. «Significado jurídico-social de las legítimas y de la libertad 
de testar», ADC, T. XIX, Fas. I, pp. 3 y ss; y «Clasificación de los sistemas legitimarios», RGLJ, 1968, 
pp. 812 y ss. 

hombre prudente no debería servirse para hacer agravio a su mujer e hijos71. 
ASSO y DE MANUEL recogen opinión parecida a HALLIFAX en Inglaterra72: no se 
puede acusar un testamento de inoficioso, pues basta con apartar a los descen-
dientes con una legítima simbólica, pero ello no exonera al padre de la obliga-
ción de alimentarlos73. 

C) La Inglaterra del Enlightment

En Inglaterra, pese a los esfuerzos legislativos realizados a través de los Enactments, 
que iban desplazando progresivamente la institución a golpe de sanción regia, la 
legítima sobreviviría por vía consuetudinaria en varios enclaves. Podría afirmarse 
que su declive comenzó en el siglo XIV y sufrió un largo proceso de erosión en vir-
tud de varios statues, que se sucedieron en cascada y que terminaron por debilitarla74 

hasta que la libertad de disposición mortis causa, concebida como una expresión de 
la soberanía individual, se asentó definitivamente en el territorio. Primero desapa-
reció en Canterbury, luego en York (1692), y finalmente, en País de Gales (1696), 
existiendo dudas fundadas acerca de si llegó o no a abrogarse expresamente para el 
distrito de Cheshire, a decir del prestigioso Sir Edward COKE. 

La abolición de la llamada costumbre de Londres, con toda probabilidad un 
residuo del régimen anterior, en virtud de un Act of Parliament, dada por el Monar-
ca Jorge I75, hace que la teoría de las partes razonables (reasonable parts), influida 
sobremanera por la legítima continental, tocara definitivamente a su fin a media-
dos del siglo XVIII76. Ya en los albores de la Edad Contemporánea cayó derrocado 
el último enclave de supervivencia de la writ, la capital londinense, y la totalidad 
del Reino sucumbió entonces a las presiones de la estandarización legislativa. 
Proliferaron durante esta centuria las que VALLET DE GOYTISOLO califica en sus 
estudios como «legítimas simbólicas»77 y que tan familiares nos son en la evolu-
ción de la historia jurídica de Aragón. 



Aurelio Barrio Gallardo

60 RDCA-2011-XVII

78  Penny, farthing, shilling, etc. 
79  BREWER, Ebenezer Cobham. Wordsworth Dictionary of Phrase and Fable, Wordsworth Ed., Kent, 

2001, p. 310; COSTIGAN, George Purcell. Cases on wills, descent, and administration: selected from decisions 
of English and American courts, West publishing company, 1910, p. 320. 

80  DAVIES, James B. Personal Wealth from a Global Perspective, Oxford University Press, 2008, p. 360.
81  Vid. NIMKOFF, Meyer Francis. Comparative Family Systems, Houghton Mifflin, 1965, p. 331. 

Mientras duró el Enlighment, la autorizada voz del Juez W. BLACKSTONE señala 
que era práctica común entre los ingleses de dicha época apartar a los descen-
dientes de la herencia paterna mediante un patrón que podría estimarse coinci-
dente con la legítimas formularias continentales. La expresión, variable en sus 
términos, según la moneda de curso legal en cada época78, tenía por misión la 
exclusión deliberada de un hijo salva de todas dudas. En la obra del Magistrado 
inglés se alude a «cut off with a shilling»79, expresión idiomática también usada hoy 
para señalar que alguien ha sido desheredado y que encontraría su equivalente 
en español al dejar a alguien sin un centavo. 

A partir de entonces a un hombre le era dado disponer de los chattels, o de su 
patrimonio personal, con la misma libertad que antaño pudo hacerlo de su moie-
ty, o cuota de libre disposición, que entroncaba con la antigua cuota del muerto 
germánica. Aunque continuaban en vigor otra clase de restricciones, entre ellas 
la dower y courtesy, que tenían su origen en el matrimonio y afectaban al realty, 
estableciendo un usufructo de alcance diverso, en beneficio no sólo de viuda sino 
también del viudo si bien algo más limitado en este último caso. Ésos se convirtie-
ron ya en los únicos derechos a los que el cónyuge supérstite podía aspirar sobre 
el patrimonio de su consorte difunto, pues la antigua widow’s share se había erra-
dicado por completo. 

5. LA EDAD CONTEMPORÁNEA. LOS SIGLOS XIX Y XX

A. La última restricción: la Dower

Alrededor del siglo XVIII, en Inglaterra los hombres y mujeres solteros tenían 
derecho a disponer libremente de sus bienes por testamento, como apunta la 
doctrina80, encontrándose relativamente exentos de toda obligación económica 
hacia la parentela81. Una vez conquistada la capital, y sometido el último bastión 
de la antigua –y antaño general– costumbre particional, la voluntad del causante 
encontraba el camino expedito para disponer de la herencia a su entero y pru-
dente arbitrio. Sin embargo, aún en el curso de esta centuria subsistían otra clase 
de restricciones, que pesaban sobre el realty y que se prolongarían hasta el primer 
tercio del siglo venidero. 

Si el patrimonio mobiliario era completamente libre, no sucedía lo mismo 
con el inmobiliario, que arrastraba, ya desde antiguo, el gravamen de un usufruc-
to de origen legal atribuido recíprocamente a cada cónyuge merced a la celebra-
ción del matrimonio. Así la dower confería a la viuda un derecho real a usufruc-



Estudio histórico-comparado de la libertad de testar en Inglaterra y Aragón

RDCA-2011-XVII 61

82  Acerca de la razón de ser de esta institución, cfr. BARRIO GALLARDO, Aurelio. La evolución de 
la libertad…, op. cit., pp. 245 y ss. 

83 Cfr. THOMSON, Richard. An Historical Essay on the Magna Charta of King John: John Major, 1829, 
pp. 172 y 173; y WOERNER, John Gabriel. Treatise on the American Law of Administration, 2nd ed., Little, 
Brown, 1899, p. 172.

84 Cfr. apartado 24 del Preámbulo del Código del Derecho Foral de Aragón de 2011. 
85  El comprador sólo podía adquirir la tierra sujeta a la posibilidad de que la esposa pudiera 

sobrevivir al marido y hacer valer su derecho a un tercio de las tierras por el resto de su vida. 
HOLDSWORTH, William Searle. An Historical Introduction to the Land Law, The Lawbook Exchange, Clark 
(New Jersey), 2004, p. 88. El derecho se asegura contra una eventual destrucción (»defeasance») por 
parte del marido a través de su concepción como un derecho real (»property interest»), un «ius in 
rem», que se acumula a la esposa a través de su derecho expectante (»dower inchoate»). Vid. 
RHEINSTEIN, Max & GLENDON, Mary Ann. International Enclycopedia of Comparative Law. Vol. IV. Persons and 
Family. Cap. IV. Interspousal Relations, p. 34 y RHEINSTEIN, Max. The Law of Decedents’ Estates: intestacy, wills, 
probate, and administration; text, cases, and other materials, 2nd ed., Bobbs-Merrill, Illinois, 1955, p. 73.

86  La esposa, tras el fallecimiento de su marido, habría de ser dotada con una tercera parte de 
tales tierras que fueran de su marido durante la coverture. COKE, Edward Sir. Liber I, cap. 5, Sect. 36 
«Of Dower», The First Part of the Institutes of the Laws of England, or, A Commentary upon Littleton, 
Johnson, Warner & Samuel R. Fisher, Philadelphia, 1812.

87  LOEB, Isidor. The Legal Property Relations of Married Parties: A Study in Comparative Legislation, 
The Lawbook Exchange, Clark (New Jersey), 2004, p. 137.

tuar un tercio del patrimonio inmobiliario que su marido fallecido hubiese 
adquirido constante matrimonio o, con mayor precisión, sobre los bienes que el 
finado hubiese poseído mientras la esposa revestía la cualidad de femme covert y 
veía su campo de actuación constreñido por los efectos de la coverture 82. 

Se trataba de un marital legal life estate, esto es, de un usufructo de origen legal, 
otorgado en razón del matrimonio a favor de la viuda, orientado a proporcionar-
le un medio de subsistencia digno, muerto el cabeza de familia, para que atendie-
ra tanto a su propio sustento como a la crianza y educación –nurture and educa-
tion– de la prole común, en expresión que recuerda nuevamente a los deberes 
inherentes a la autoridad familiar en el Derecho civil aragonés, además de la 
posibilidad de morar durante cuarenta días –de ahí llamarla quarentine– en la 
mejor de las residencias que hubiese tenido el difunto marido en vida, aun cuan-
do se tratara incluso de un castillo83. 

No sólo la función y la terminología, crianza y educación, guardaban un 
parecido razonable con los usufructos viduales de las regiones cispirenacias, 
sino, que además, el derecho, conocido como dower en Inglaterra, se desmem-
braba en dos fases, al igual que venía sucediendo en nuestra tierra, al menos 
desde el siglo XIV84. La primera, llamada dower inchoate, actuaba como un ius ad 
rem mientras el de cuius continuaba con vida85, en tanto que la segunda, estate of 
dower consumate, tomaba cuerpo sólo una vez producido el óbito del causante86. 
Es una institución que se quiere presentar a modo de creación peculiar del 
Common Law, a juzgar por la lectura de determinados comentarios 87, pero lo 
cierto es que guarda un parecido verdaderamente asombroso con la viudedad 
aragonesa, no sólo en su fase de usufructo vidual sino también en la previa de 
derecho expectante. 



Aurelio Barrio Gallardo

62 RDCA-2011-XVII

Inspirado quizá en normas religiosas, que imponían a los fieles el deber de 
mantener en vida a su esposa y que perduraría tras su muerte, se está ante una 
institución familiar secular, pues aparece recogida ya en la Magna Charta del Rey 
Juan de 121588 e, incluso, queda constancia de ella en los libros de autoridad, tanto 
en los tratados clásicos de GLANVILL y BRACTON 89, como en las obras más modernas 
de LITTLETON y COKE90. Tal vez la figura pueda traer causa del compromiso de dotar 
a la novia para el caso de que esta enviudara, obligación que durante el Medievo se 
solía materializar en una donación hecha por el novio a su futura esposa a las puer-
tas de la Iglesia91, aunque hay quien se retrotrae todavía más y la emparienta con un 
ancestro germánico-sajón remoto: la morgen gifu, rebautizada después en inglés 
como morning gift, un derecho que se originaba con las nupcias92 y que podría expli-
car igualmente su singular naturaleza familiar en vez de sucesoria. 

B) El Derecho inglés durante este período

Durante el siglo XIX Inglaterra se adentra en la esplendorosa etapa victoria-
na, coincidiendo con su período de máximo apogeo y hegemonía mundiales, y 
todavía entonces subsisten estas prerrogativas impuestas por el marital land law. 
Estudiosos de la época, como L. TILLARD, afirmaban que «el testador no conocía 
otras obligaciones más que las que imponían la curtesy y la dower 93, mencionadas 
igualmente por el internacionalista SIMÓ SANTONJA al trasladar esta misma visión 
a España: un hombre podía disponer de sus bienes a su antojo e incluso dejar a 
su familia sumida en la miseria excepto varias antiguas doctrinas, entre las que 
citaba: dower, escheat y curtesy94, que tuvieron como efecto limitar la de otro modo 
omnímoda libertad de testar. 

La entronización del individualismo y su correlativa concepción absolutista 
del dominio, también consagrada en las codificaciones continentales95, hicieron 
igualmente acto de aparición en Inglaterra, quizá con mayor vehemencia, fruto 

88  Cfr. vgr. CRUISE, William. A Digest of the Laws of England respecting Real Property, Vol. 1-2, Collins 
& Hannay, New Cork, 1827, p. 119.

89  GLANVILL, Lib. VI, Cap. I; BRACTON, f. 92.
90  LITTLETON; 177; COKE, Edward Sir. The First Part of the Institutes, op. et loc. cit. 
91  POLLOCK, Frederick & MAITLAND, Frederic William. The History of English Law, op. cit., p. 420.
92  Así lo recogen dos de los mayores expertos en la material: HASKINS, George L. «The Development 

of Common Law Dower», Harvard Law Review, Vol. 62, 1948-1949, p. 42; ADAMS, Henry et al. Essays in 
Anglo-Saxon Law, The Lawbook Exchange, Clark (New Jersey), 2004, p. 174.

93  TILLARD, Laurence. Family Inheritance, The Thames Bank Publishing Company Limited, 
London, 1950, p. 2. 

94  La cita textual vertida en la lengua materna de estos derechos maritales era: «a man could 
dispose of his property as he wished (destitute his family) except several old doctrines (dower, 
escheat and curtesy)». SIMÓ SANTONJA, Vicente Luis. Derecho sucesorio comparado: conflictos de leyes en 
materia de sucesiones, Tecnos, Madrid, 1968.

95  CARBONNIER, Jean. Derecho flexible. Para una sociología no rigurosa del Derecho (trad. Luis Díez- 
Picazo), Tecnos, Madrid, 1974, p. 222.
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96  BARRIO GALLARDO, Aurelio. La evolución de la libertad…, op. cit., pp. 248 y ss. 
97 «Ninguna viuda tendrá derecho a la dower sobre ninguna tierra de la que se marido hubiese 

dispuesto totalmente en vida o por testamento». Dower Act, 3 and 4, Wm. IV, c. 105, & 4. 
98 Cfr. COVENTRY, Thomas. On Conveyancers’ Evidence, J. & W. T. Clarke, 1832, pp. 260 y ss.; y 

HOLDSWORTH, William Searle. An Historical Introduction to the Land Law, op. cit., p. 88.
99  Vid. «Warbutton v. Warbutton», The Jurist, Vol. London, June, 10, 1854, p. 198; CLARK, 

Charles & FINNELLY, William. The House of Lords Cases on Appeals and Writs of Error, Claims of Peerage, and 
Divorces: during the sessions 1847 [-1866], Vol. 7, Little, Brown and Company, London, 1871, p. 61; DE 
GEX, John Peter & MACNAGHTEN, Steuart et al. Reports of Cases Heard and Determined by the Lord 
Chancellor, and the Court of Appeal in Chancery [1851-1857], Vol. 2, Little, Brown and Company, 1871, 
p. 245; HARE, Thomas. Reports of Cases Adjudged in the High Court of Chancery, Vol. 2, Maxwell & Son, 
London, 1844, p. 366.

100  Reports of Cases decided in the Court of Appeals of the State of New York, Vol. 126, Banks and B., 
1891, p. 424.

101  SPENCE, George. The Equitable Jurisdiction..., op. cit., p. 544. 
102  Los Common Lawyers emplean el término desheredar (disinherit) que yo prefiero reservar para 

los países en los que aún perdura la legítima continental. 

de una reacción adversa desencadenada a los varios siglos de feudalismo laceran-
te y vasallaje normando, que aún pesaban sobre la conciencia colectiva del pue-
blo inglés96. La remoción del último obstáculo, considerado una rémora para el 
librecambismo, interpuesto entre la herencia y el designio libérrimo del testador 
se produjo con la entrada en vigor de la Dower Act en 1833, norma que dejaba la 
subsistencia de este derecho marital al pleno albur del marido. Bastaba así con 
disponer de los lands and tenements en vida o realizar una simple previsión testa-
mentaria97 para dar al traste con seis siglos de longeva solidaridad conyugal. 

La medida fue acogida mayoritariamente como un gran triunfo y desencade-
nó manifestaciones jubilosas entre los autores, quienes celebraron lo que para 
ellos era la conquista de la mayor de las libertades civiles. Aunque también halló 
detractores entre algunas corrientes doctrinales que no podían ocultar su disgus-
to y consternación por haber suprimido una figura que, de una parte, dispensaba 
adecuada tuición a las viudas en una era en que este colectivo todavía no gozaba 
de la suficiente comprensión social, y de otra, porque destruía, de un solo pluma-
zo, una institución típicamente inglesa que había logrado perdurar durante seis 
siglos y conformaba parte de la tradición, tan apreciada por los Englishmen98. 

Esta licencia para desheredar, como se la ha denominado no sin cierta conno-
tación peyorativa, contó con el abierto beneplácito de la magistratura, en espe-
cial, a partir de mediados del siglo XIX. Entre las décadas de 1850 a 1870 se 
estatuye en la jurisprudencia inglesa99, y luego se extiende también a la norteame-
ricana100, el testator’ right to be capricious, como apuntara SPENCE101. Este derecho del 
testador a ser caprichoso no encuentra reparos a que se pueda excluir102 de la 
herencia a la totalidad de la parentela, así como al cónyuge supérstite, y destinar-
lo todo a la atención y cuidados de un animal doméstico, un ejemplo bastante 
pintoresco casi digno de la parodia cinematográfica que, sin embargo, reflejaría 
a la perfección cuanto era perfectamente lícito en la disciplina del Derecho 
angloamericano. 
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103 «El testamento puede parecer caprichoso, irracional o incluso cruel e injusto». Vid. 
Proceedings of the Annual Meeting, Virginia State Bar Association, p. 188.

104 «Hasta el 13 de julio de 1939 un hombre tenía completa libertad de testar. Podía hacer una 
disposición cruel y caprichosa […]». Vid. HANBURY, Harold Greville. Modern Equity: the Principles of 
Equity, 4th ed., Stevens and Sons Limited, 1946, p. 507.

105  GREEN, Kate. «The Englishwoman’s Castle- Inheritance and Private Property Today», Modern 
Law Review, 1988, p. 191.

Junto al derecho de capricho del propietario existe el correlativo deber, de 
parte de la viuda y parientes del difunto, de tener que pechar estoicamente con 
las excentricidades del causante; incluso una conocida sentencia llegará a afir-
mar: «one has the right to make an unjust will, an unreasonable will, or even a cruel 
will»103, pronunciamiento del que se hizo eco la doctrina104. Mientras el difunto 
no se hubiese hallado falto de juicio, por muy censurables o mezquinos, frívolos 
o irracionales que pudieran parecer sus motivos a los ojos de terceros, se debe 
pasar por lo dispuesto en el testamento y acatar, acaso a veces estupefactos, todos 
sus deseos. 

Algo debió de suceder en el XIX: el Imperio Británico deificó la voluntad del 
causante, quiso reproducir en cada hogar inglés la situación de Inglaterra en el 
globo. Londres era la capital de un Imperio que gobernaba el mundo con mano 
férrea y así, en una suerte de paralelismo a escala menor, cada caballero inglés 
podía regir con igual libertad sus posesiones y hacer respetar sus dictados en 
ámbito doméstico cual soberano: An Englisman’s house is his castle105. Se aplica en 
este terreno, como en tantos otros, la máxima popular «father knows best», que 
deposita una confianza casi ciega en el individuo y se ampara en su buen hacer, 
concediéndole al testador unos márgenes de discrecionalidad sin igual: el padre 
sabe lo que está bien, lo que conviene hacer en cada caso. Esta creencia duraría 
poco tiempo, menos de lo que usualmente suele pensarse en nuestro país. 

6. DESDE EL XX HASTA LA ACTUALIDAD: CORRECCIONES A LA LIBERTAD DE TESTAR

A) La génesis de la pensión familiar

Sin embargo, el pasado y traumático siglo forzó un proceso de catarsis colec-
tiva en el que los lazos de la solidaridad humana salieron reforzados. En la Ingla-
terra del XX, tras la experiencia nefasta de la I Guerra Mundial, la antesala de la 
II Gran Guerra y vistas las trágicas consecuencias del Crack de 1929, hubo cierta 
preocupación acerca de la suerte que pudieran correr unos familiares desprovis-
tos de los recursos necesarios para su propia manutención y, a resultas de la 
imprevisión del causante, dependientes del erario público. Este contexto hizo 
recapacitar a los magistrados ingleses, así como a los juristas aragoneses, y se vol-
vió la vista atrás hacia los postulados que se forjaron durante el Enlighment y el 
Iusnaturalistmo racionalista. 

La idea de una atemperación de la libertad de testar está presente en los expo-
sitores de la Escuela Liberal, baluartes del Laissez Faire (GROCIO, SMITH, MILL...) 
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106  COSTA apuntaba que la escuela liberal abogaba en España por «distraer del patrimonio del 
padre difunto, con o contra su voluntad, la cantidad necesaria para alimentar y educar a sus hijos 
menores o impedidos, sin entender por esto que les asigna una legítima». Vid. COSTA MARTÍNEZ, 
Joaquín. La libertad civil y el Congreso de jurisconsultos aragoneses, Guara Editorial, Zaragoza, 1981, pp. 
500 y 501. 

107 Legitima quoad substantiam naturale debitum est, sed quantum ad quantitatem est iuris civilis». Vid. 
VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans. Limitaciones de derecho sucesorio a la facultad de disponer. Las 
Legítimas. T. I, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Madrid, 1974, pp. 21 y 22.

108  El prejuicio de eventuales abusos es una constante cíclica en la historia de esta figura, casi 
comparable al eterno retorno nietzscheano, al mismo tiempo, un argumento muy manido para sus 
detractores y fervientes defensores de la legítima como sistema de freno a la libertad de estar. Vid. p. 
ej. el Preámbulo de la Lex Dum Inlícita de CHINDASVINTO. 

109  KIRALFY, Albert Kenneth Roland. Comparative Law of Matrimonial Property, Sijthoff International 
Publishing Co., Leiden (Netherlands), 1971, p. 211. 

110  GROOT, John K. de y NICKEL, Bruce W. Family Provision in Australia, 3rd ed., LexisNexis 
Butterworths, Australia, 2007, p. 4.

111  STEPHENS, Aubrey Counsell. The Law relating to Testator’s Family Maintenance in New Zealand, 
Butterworth, Wellington, 1934, p. 11.

112  DAINOW, Joseph. «Restricted Testation in New Zealand, Australia and Canada», Michigan Law 
Review, Vol. 36, núm. 7, (May, 1938), p. 1107; GZELL, Ian V., «Family Provision», «Contesting Testamentary 
Instruments and Intestacies in Australia and New Zealand», Families and Estates: a Comparative Study, 
International Academy of Estate and Trust Law. Annual Conference (Ed. Rosalind Frances Croucher), Kluwer 
Law International, The Hague, 2005, p. 218.

113 Vid. BARRIO GALLARDO, Aurelio. «Atemperar la rigidez de la legítima», Aranzadi Civil, núm. 
21, 2008, Vol. 21, marzo 2008, p. 37. 

que COSTA, un adalid del krausismo, introduce y reproduce en España, pese a no 
ser por él compartida106. E incluso, mucho antes, en las formulaciones medievales 
de algunos de los doctores italianos107, al igual que en las Partidas alfonsinas, 
encontramos que se tiene a la legitima por un débito ius naturae, al menos, en la 
parte coincidente con el derecho de alimentos, lo que hace pensar en la existen-
cia de una zona de superposición entre ambas instituciones en lo tocante a su 
función de protección familiar. 

Comienza a estar presente en el imperio jurídico del Common Law la idea 
de que es preciso detraer una cantidad del haber relicto a modo de pensión 
alimentaria con la que se pretende mitigar las inequidades más extremas y 
corregir posibles desviaciones108 fruto de una libertad de testar absoluta109. Este 
es el leit motiv que recorre el texto escueto –apenas veintidós líneas– de la 
Testator’s Family Maintenance Act, 1900110, aprobada con la finalidad de asegurar 
el sustento de los familiares del testador111 aunque sin llegar a fijar un mínimo 
indisponible112, alejándose así del resto de restricciones imperantes en los 
Derechos occidentales basados en un sistema de cuotas fijas113 o civilian fixed 
shares. La pensión familiar tendría la gran virtud de introducir una tercera vía 
que, sin suponer una exclusión general de la libertad de testar, la atenuaba, 
pero sólo cuando las circunstancias del caso concreto lo hicieran estrictamen-
te necesario. 

Las Family Provision Acts no se gestaron por vez primera en la antigua Metró-
poli, sino en los Dominios, siendo los neozelandeses los verdaderos artífices del 



Aurelio Barrio Gallardo

66 RDCA-2011-XVII

114  GZELL, Ian V., «Family Provision», «Contesting Testamentary Instruments…», op. cit., p. 222; 
RABEL, Ernst. The Conflict of Laws: a Comparative Study, Vol. 4, University of Michigan Law School, 1960, 
p. 327. 

115  Vid. CRETNEY, Stephen Michael. Family Law in the Twentieth Century: a History, Oxford 
University Press, Oxford, 2003, p. 478; NADARAJA, Tambyah. The Legal System of Ceylon in its Historical 
Setting, E. J. Brill, Leiden (Netherlands), 1972, p. 266, n. 122.

116  FINCH, Janet. Wills, Inheritance, and Families, Oxford University Press, New York, 1996, p. 24.
117  Cfr. GUTTERIDGE, H. C. Comparative Law. An introduction to the Comparative Method of Legal Study 

& Research, Cambridge Universtity Press, 1946, pp. 31 y 32.
 118 Vid. BONFANTE, Pietro. Instituciones de Derecho romano, 5ª ed., Reus, Madrid, 2002, p. 643; y 

MAYR, Robert von. Historia del Derecho romano (trad. Wenceslao Roces). T. I, 2ª ed., Labor, Barcelona, 
1930, p. 241. 

 119 SHELDON AMOS, Maurice. «The Common Law and the Civil Law in the British Commonwealth 
of Nations», The Future of the Common Law, Harvard University Press, 1937, p. 43 y homónimo en 
Harvard Law Review, Vol. 50, 1937, núm. 8, p. 1266. Cfr además SEAGLE, William. The Quest for Law, A. 
A. Knopf, 1941, p. 156; y The History of Law, Tudor Pub. Co., 1946, p. 156.

120 CHARLESWORTH, Stephanie; TURNER, J. Neville & FOREMAN, Lynne. Disrupted families: the Law, 
The Federation Press, Leichhardt, NSW, 2000, pp. 203 y 204. 

121 Cfr. BARRIO GALLARDO, Aurelio. La evoluciónd de la libertad de testar..., op. cit., p. 198. 
122  MCKNIGHT, Joseph W. «Spanish Legitim in the United States-Its Survival and Decline», The 

American Journal of Comparative Law, Vol. 44, núm. 1 (Winter, 1996), pp. 75 a 107 y ROUGEAU, Vincent 

invento114. Fueron unos auténticos pioneros en el arte de la ciencia jurídica pues 
desarrollaron ex novo, sin antecedentes conocidos, un procedimiento que atri-
buía al Juez la facultad perentoria de «reescribir» los términos del testamento115 
cuando no se hubiera atendido razonablemente a las peticiones de la familia más 
cercana del testador116. En tales casos se podía acordar la atribución de unos ali-
mentos mortis causa a quienes en vida hubieran dependido económicamente del 
fallecido y una prestación semejante a la pensión por desequilibrio económico a 
favor del cónyuge supérstite. Dicho esto, y sin restar mérito a esta técnica revolu-
cionaria, no puede dejar de advertirse la existencia de una curiosa reminiscencia 
hacia la querela inofficiosi testamenti. 

Sólo con cierta inexactitud, en consecuencia, podría afirmarse que la family 
provision es un descubrimiento netamente inglés, aunque en ocasiones se haya 
querido hacer pasar por tal117; quizá sí pudo sostenerse antaño que la libertad de 
testar fuera manifestación única del genio inglés, aunque el popupulus romanus la 
practicase en virtud de la interpretatio de las XII Tablas118 o, incluso, una nota con-
formante de «El Espíritu del Common Law», para Maurice SHELDON AMOS119. 
Pero es evidente que la pensión familiar llegó a Inglaterra después de diez años 
de campaña (1938) y sólo de la mano de las antiguas colonias tras haberse descar-
tado el sistema legitimario escocés por la Great Britain Law Commission120. La razón 
esgrimida para su rechazo fue que se reputaba poco acorde con la tradición 
inglesa; imaginamos que tal consideración se circunscribía al período inmediata-
mente anterior puesto que el régimen sucesorio inglés y escocés llegaron a con-
verger en los tiempos de los primeros tratados121. 

En Norteamérica sólo el Derecho de Luisiana, de tradición continental, per-
manecía fiel a la legítima de inspiración hispano-gala122, aunque hoy bastante más 



Estudio histórico-comparado de la libertad de testar en Inglaterra y Aragón

RDCA-2011-XVII 67

limitada que antaño123, pero en una parte importante de los Estados la dower 
continuaba en vigor, pues la reforma de 1833, medio siglo posterior a la indepen-
dencia del país, no había alcanzado esta antigua colonia. Y más aún, los tribuna-
les norteamericanos, a pesar de las palabras pronunciadas por HALLIFAX, bien 
entrado el XX habían empezado a rescatar una suerte de reinterpretación de la 
doctrina romana del color insaniae, en aquellos casos en que el contenido del tes-
tamento dejaba a los descendientes en una situación verdaderamente drástica 
-los «pauperiza»124– próxima a la miseria y a merced de la caridad pública. Pasó 
entonces la freedom of testation a convertirse en tan sólo un mito contradicho por 
lo usos y la práctica forense125. 

B) El Aragón decimonónico y el derecho de alimentos

Hasta el siglo XVIII parece que en Aragón el respeto a la autoridad paterna 
fue absoluto y se impuso la costumbre de instituir un único heredero entre los 
hijos para defender la indivisibilidad de la Casa126. Según ISÁBAL, bajo el Cuerpo 
de Fueros y Observancias, nadie se atrevía a pedir el suplemento de legítima127. 
Pero durante el XIX sobreviene en nuestra tierra una reacción adversa y general 
frente a la inexistencia de ninguna clase de restricción contra el apartamiento de 
todos los descendientes del causante. La libertad de exclusión es ahora corregida 
y se vuelve a la interpretación prístina u original de los Fueros del siglo XIV: es 
nula la institución de un extraño, pues los padres deben dejar los bienes dentro 
del círculo de los hijos128 o la conocida sentencia de RIPOLLÉS: el patrimonio ente-
ro es legítima de los hijos, toda la herencia debe repartirse entre ellos, aunque 
puede hacerse desigualmente, retomada por muchos autores posteriores, entre 
ellos ORTEGA129. 

D. «No Bonds but Those Freely Chosen: An Obituary for the Principle of Forced Heirship in 
American Law», Notre Dame Law School Legal Studies Research Paper núm. 09-18, Civil Law 
Commentaries, Vol. 1, núm. 3, Winter 2008, http://ssrn.com/abstract=1396678.

 123 En la actualidad, sin embargo, el vigente art. 1493(a) del Cc de Luisiana únicamente reco-
noce como legitimarios a los descendientes de primer grado que, al tiempo del fallecimiento del 
causante, tuviesen menos de 24 años de edad o padecieran una enfermedad física o mental que les 
incapacitase permanentemente para gobernar su persona o administrar sus bienes.

124  Cfr. LAUBE, Herbert D. «Right of a Testator to Pauperize His Helpless Dependents» Cornell 
Law Quarterly, Vol. 13, 1927-1928, pp. 559 y ss.

125 LESLIE, Melanie B. «The Myth of Testamentary Freedom», Arizona Law Review, Vol. 38, 1996, 
pp. 235 y ss.

126  RICO GAMBARTE, José Javier. «Alimentos como suplemento de legítima», ADA, VI, 51-52,  
p. 223.

127  ISÁBAL Y BADA, Marceliano. Exposición y Comentario del cuerpo legal denominado «Fueros y 
Observancias del reino de Aragón» derogado por el Apéndice al Código civil español, Imprenta del Heraldo 
de Aragón, Zaragoza, 1926 p. 285. 

128  FRANCO Y LÓPEZ, Luis y GUILLÉN Y CARABANTES, Felipe. Instituciones de Derecho civil aragonés, 
edición facsimilar de la Institución «Fernando el Católico» (Exma. Diputación de Zaragoza), 
Zaragoza, 1841-2000, p. 194, n. a.

129  Tal sería el caso, verbigracia, de ORTEGA SAN ÍÑIGO, Julio. «Las sustituciones en Aragón», 
Primera Semana de Derecho Aragonés, Jaca, 1942, p. 47.
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130  FRANCO Y LÓPEZ, Luis y GUILLÉN Y CARABANTES, Felipe. Instituciones…, op. cit., p. 194, n. a. 
131  COSTA MARTÍNEZ, Joaquín. La libertad civil y el congreso…, op. cit., p. 501. 
132  Cfr. MOREU BALLONGA, José Luis. «El sistema legitimario en la Ley aragonesa de sucesiones 

Foro de Derecho Aragonés», Actas de los XV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de 
Aragón, Zaragoza, 2006, p. 154.

133  El confusionismo es mayor durante el período que media entre la promulgación del Código 
civil y el Apéndice de 1925. Cfr. BELLOD, La tradicional libertad…, loc. cit., p. 41, n. 17. 

134  Vid. gráfica-resumen de ligiosidad de la legítima foral en BIESA HERNÁNDEZ, María. «La legí-
tima foral a través de la jurisprudencia», RDCA, Vol. II, 1996, núm. 2, p. 89. 

Se termina, además, de forjar la conexión entre el quantum eis placuerit y una 
prestación de naturaleza alimentaria, ya latente en los siglos anteriores, que aho-
ra se exterioriza para relativizar cualquier libertad de testar, antes tolerada por los 
usos y el Derecho consuetudinario. En esta época resulta aún más evidente, aun-
que en mi opinión estuvo siempre presente, tanto en la mente del legislador 
como en la de los mejores fueristas, que nunca terminaron de estar plenamente 
convencidos ni de que cupiera instituir a un extraño ni de que el apartamiento 
pudiera dejar a la prole en situación de necesidad; en realidad, era el sucesor 
quien asumía la obligación de dotarlos al haber y poder de la casa, de proporcio-
narles medios de subsistencia. 

De nuevo, la lúcida opinión de FRANCO Y LÓPEZ en su obra conjunta «Institu-
ciones» sienta cátedra: el quantum placuerit es lo necesario para los alimentos del 
hijo y dote de la hija, con arreglo a la posición de la casa130. Pero, a diferencia de 
lo sucedido en el pasado, en estas fechas, el parecer es prácticamente uniforme, 
a juzgar por las manifestaciones de los foralistas, como revelan pasajes escogidos 
de las obras de multitud de autores, además de las conclusiones alcanzadas por la 
escuela liberal en el Congreso de Zaragoza. Las palabras de COSTA, pese a su opi-
nión discrepante y crítica sobre este extremo, son reflejo fiel del sentir de la 
época: debería medirse y regularse la cuantía de la legítima, no por la fortuna del 
padre, sino tan sólo por el cálculo de lo que pudiera costar la alimentación, edu-
cación y curación de la persona a quien fuera debida131. 

No cabría decir lo mismo, sin embargo, de la jurisprudencia emanada de los 
Tribunales durante la segunda mitad del siglo XIX. Los órganos jurisdiccionales, 
tal vez influidos en demasía por los trabajos preparatorios del Código civil y su 
art. 815, mantuvieron criterios muy dispares a la hora de aplicar en el foro el 
Derecho sucesorio aragonés. La historia de la aplicación práctica de las legítimas 
simbólicas es extremadamente convulsa durante esta etapa132, en especial desde 
mediados del XIX e inicios del siglo siguiente hasta la consolidación en el Apén-
dice al Cc de 1925. 

Las decisiones se revelan vacilantes e incluso contradictorias; no hay un línea 
exegética bien definida sino, muy al contrario, casi podría afirmarse que existen 
opiniones para todos los gustos133. Estas circunstancias incrementaron extrema-
damente la litigiosidad134. No se discute la libertad de instituir heredero en el 
patrimonio casal a uno solo de los hijos, pues la facultad de desigualación es 
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135  Sólo ISÁBAL, COSTA, JUNCOSA y RICO GAMBARTE defienden una libertad de testar sin ninguna 
clase de restricción. 

136  OTTO Y CRESPO, Nicolás de. «Cuantía de la legítima de los hijos en Aragón», RGLJ, T. XXIX, 
1866, p. 283; y LACRUZ BERDEJO, José Luis. «Las legítimas...», loc. cit., p. 508.

137  Vid. SS. ATZ 1858, 1860, 1877, 1890.
138  Cfr. STS 15 diciembre 1838, STS 11 marzo y 17 junio 1864.
139  Amén de las ya citadas del Supremo en la nota anterior, siguen también un criterio semejan-

te: las posteriores de 1864, 1864, 1901, 1905. 
140  SS. ATZ 1848, 1853, 1859, 1876 y 1891.
141 La parte o legítima de los hijos consiste en sus alimentos completados con la instrucción y 

enseñanza de oficio o carrera; si son hembras, alimentos completados con la dote, todo ello con 
arreglo a la clase y posición de la familia. 

142  SS. TS 1879 y 1900.

generalmente admitida135, sino que se cuestiona hasta qué punto llega la libertad 
de testar del padre respecto de los no favorecidos, si se puede llegar a reducir la 
cantidad de otros hijos a una atribución meramente simbólica o si la dotación 
debe guardar una cierta proporción con el haber de la casa136. 

En unas se asegura que todo el caudal es legítima, como sostenía RIPOLLÉS, 
luego no es dable al padre apartar a ninguno de sus hijos137; en otras, más fieles a 
la tradición del Fuero de 1311 se establece un criterio de legítima colectiva, cir-
cunstancia que permite al disponente instituir heredero a uno solo de sus des-
cendientes legítimos, dejando al resto cuanto le plazca138. Ahora bien, continúan 
las disensiones acerca de a cuánto debe ascender dicho quantum; en unas no se 
puede conceder, por equidad, ningún suplemento de legítima139, pero en otras se 
asevera que esa cantidad debe ser proporcionada al caudal del testador, pues, en 
otro caso, cabría acudir a reclamar tal suplemento140. 

Algunas, quizá más escasas en número, dan pie a demandar una suerte de 
legítima en alimentos, que se identifican con la instrucción y carrera del hijo, o 
la dote de la hija141, en forma semejante a como la habían recogido los autores. 
Pongamos por caso la STS de 31 de diciembre de 1909: «que el hijo que ha reci-
bido alimentos, carrera, redención del servicio militar y cantidad para establecer-
se, nada puede pedir a sus hermanos, porque aquellos gastos son anticipaciones 
de legítima, si el padre los hace valer por tales». En otras resoluciones, es impres-
cindible acudir a la fórmula de los diez sueldos para evitar la preterición y nuli-
dad testamentaria, pero una vez recogida, ya no cabe que el hijo reclame nada 
más por este concepto142. 

C) La consolidación del sistema sucesorio durante el XX

En el Apéndice de 1925 se opta por recoger una facultad de distribución de 
la legítima que permite al causante desigualar libremente a los descendientes a 
su entera discreción, pero esta prerrogativa no es del todo absoluta, sino que se 
suaviza a través de un derecho sucesorio de alimentos, que adquiere carta de 
naturaleza en su art. 30. Así, el legitimario que tras la distribución resultara en 
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143  Vid. GARCÍA-ATANCE, Mauricio. «Libertad de testar y legítimas en Aragón», Comentarios de 
prensa sobre la Compilación de 1967, ADA, XIII, 1967, p. 445. 

144  Cfr. MARTÍN-BALLESTERO Y COSTEA, Luis. La Casa…, op. cit., p. 126. 
145  Vid. entre los últimos trabajos, estando ya el Código en vigor, SERRANO GARCÍA, José Antonio. 

«La legítima en Aragón», Tratado de Derecho de sucesiones, T. II, Civitas, Madrid, 2011, pp. 1959 a 2027. 
Con anterioridad al CDFA, del mismo autor y también en esta revista: «La legítima en Aragón», 
RDCA, XVI, 2010, p. 67 a 114. 

situación legal de pedir alimentos, podía accionar contra los sucesores del 
ascendiente en proporción con las respectivas participaciones en la herencia 
forzosa.

Parece responder así a una justa combinación entre la facultad discrecio-
nal y de libre distribución del causante, que puede instituir heredero único y 
universal a uno solo de sus hijos, y el derecho de alimentos143, que impone al 
continuador del patrimonio casal, en su calidad de nuevo cabeza de familia, 
la obligación de mantener al resto de legitimarios no beneficiados ni en vida 
ni en la herencia paterna, si los hubiere y en verdad lo necesitaren, según el 
haber y poder de la casa. Es así fiel a la costumbre del Alto Aragón y, al mismo 
tiempo, se deduce de su texto una voluntad transaccional de conciliar mimé-
ticamente el sistema del Código civil con el Derecho histórico aragonés144, en 
previsión de una futura unificación jurídica nacional que nunca se llegó a 
producir. 

El sistema perfilado se alinea con la mejor doctrina que impide instituir 
heredero a un extraño –luego también al cónyuge–, apartando a todos los 
hijos del patrimonio familiar. Rechaza la práctica de la legítima foral de los 
diez sueldos y exige que el quantum no sea tan irrisorio que sólo tenga por 
finalidad hacer patente la exclusión hereditaria, sin tacha de preterición, sino 
que si otro descendiente se ve necesitado, para evitar que se vea empujado a 
la inopia, puede exigir, con cargo al caudal, no una adjudicación de bienes 
hereditarios, que desmembraría la Casa y amenazaría su supervivencia, sino 
que le satisfaga una prestación de naturaleza análoga a la recogida en los arts. 
142 y ss. Cc. 

Este sistema, incluida la permanencia del derecho sucesorio de alimentos, 
con ligeras variantes y precisiones tendentes a su mejora técnica, aunque poster-
gando su prestación, y reduciendo sensiblemente la cuota legitimaria, será el 
imperante hasta nuestros días, tanto en la Compilación de 1967, como en la reco-
dificación actual, a través de un texto refundido elaborado por la CADC, que es 
heredero en estos extremos de la Ley de sucesiones de 1999. Así, en el año en 
curso, el vigente Código del Derecho Foral de Aragón, bajo la denominación ya 
clásica de legítima colectiva, sigue fiel a los postulados descritos en los arts. 486 y 
515 CDFA145. 
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146  Cfr. DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús. «El «desafillamiento» en el Derecho aragonés», RDCA, VII-
VIII, 2001-2002, p. 30; BELLOD, Elena. «Significado jurídico de la preterición desde la perspectiva del 
Derecho tradicional y contemporáneo aragonés», Actas de los X Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, 
El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2000, pp. 46 a 51 y MOREU BALLONGA, José Luis. «El sistema legitima-
rio…», op. cit., p. 151. 

II. ESTUDIO CONJUNTO DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA  
EN AMBOS DERECHOS

1. LA VIGENCIA DE LA LIBERTAD DE TESTAR

Los siglos precedentes al reinado del Ius Commune Europeaum están sumidos 
en la más profunda oscuridad y sólo caben conjeturas que toman como base 
interpolaciones o relatos míticos. Desde quienes defienden que existió una 
comunidad de raigambre germánica entre los miembros de una misma unidad 
familiar, con nulas facultades dispositivas mortis causa, y cargadas de expectati-
vas hereditarias sobre aquella tierra que se había trabajo en vida, hasta aquellos 
que sostienen, incluso desde tiempos remotos e inmemoriales, que existió una 
libertad de testar omnímoda, que la aproximaría en evolución a la civilización 
más avanzada de la época, esto es, la romana. No existe ninguna prueba feha-
ciente, comúnmente admitida por la doctrina, ni de una tesis ni de la contraria, 
siendo casi imposible contrastar las hipótesis habida cuenta de tal carencia 
documental. 

En realidad sólo a partir de los siglos XI y XII, con los primeros fueros arago-
neses, ya conservados por escrito, y luego unificados bajo la magna obra del obis-
po compilador, Vidal de CANELLAS, o los tratados clásicos de GLANVILL y de BRAC-
TON –que recogen y compendian, en una labor ingente y colosal, cientos de 
resoluciones, preludio de lo que más adelante será el precedente judicial, ambas 
agrupadas por materias y conceptos con el auxilio instrumental del Derecho 
romano– se ilumina un poco un mundo donde hasta entonces predominaba la 
oralidad. Es de interés resaltar que las dos compilaciones, De Legibus y In Excelsis, 
casi coetáneas de adoptarse sus fechas convencionales, son recopilaciones priva-
das, redactadas en latín, que alcanzan valor oficial: una es encargada en las Cor-
tes de Huesca y la otra se eleva al rango de Book of Authority. 

En ambos casos es muy difícil reconstruir la evolución del sistema legitima-
rio146 o, quizá, precisar, en qué momento exacto se dio una absoluta libertad de 
testar. Si bien parece habitualmente admitido por la comunidad científico-jurídi-
ca que una facultad testatoria carente de toda restricción sí existió durante un 
período de tiempo más o menos amplio y que si no fue reconocida con sanción 
regia, al menos, así fue entendida por sus gentes, que se tomaron dicha licencia, 
no lo es tanto llegar al convencimiento pleno de que tal práctica alcanzara un 
ámbito de aplicación general. La dispersión normativa en el régimen sucesorio 
es nota común y característica de los Derechos inglés y aragonés: en ciertas regio-
nes queda constancia de que se disponía mortis causa sin restricciones, en otras las 
cosas probablemente se sucedieran de forma bien distinta. 
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147  Vid. OUGHTON, R. D. Tyler’s Family Provision, 2nd ed. Professional Books, London, 1984, p. 3; 
MARTYN, John G. Ross. Family Provision: Law and Practice (2nd ed.), Sweet & Maxwell, London, 1985,  
p. 2; y MARTYN, John Ross & CADDICK, Nicholas. Williams, Mortimer and Sunnucks on Executors, Administrators 
and Probate, Sweet & Maxwell, London, 2008, p. 858; y ALBERY, Michael. The Inheritance (Family Provision) 
Act, Sweet & Maxwell, London, 1950, p. 3.

148  RHEINSTEIN, Max & GLENDON, Mary Ann. International Enclopedia…, op. cit., p. 132; GLENDON, 
Mary Ann. The Transformation of Family Law: State, Law, and Family in the United States, The University 
of Chicago, Chicago-London, 1989 (rep. 1996), p. 241; ZOPPNI, Andrea. Le successioni in Diritto compa-
rato, UTET, Torino, 2002, pp. 75 y 76. Vid. también la opinión de GUEST. «Family Provision and 
Legitima Portio», Law Quarterly Review, 1957, pp. 81-82; Kate. «The Englishwoman’s Castle. 
Inheritance and Private Property Today», The Modern Law Review, Vol. 51, No. 2, (Mar., 1988), p. 191 
y DAINOW, «Limitations of Testamentary Freedom in England», Cornell Law Quarterly, Vol. 25, 1940, 
pp. 337 y ss.

149  BARRIO GALLARDO, Aurelio. «Atemperar la rigidez...», loc. cit., pp. 288 y ss. 
150 Vid. CRETNEY, Stephen. Elements of Family Law, Sweet & Maxwell, London, 1990, p. 108.
151  DAINOW, Joseph. «Restricted Testation in New Zealand, Australia and Canada», loc. cit.,  

p. 1107; ALBERY, Michael. The Inheritance (Family Provision) Act, op. cit., p. 3.
152  «La libertad de testar existe hoy día en las naciones más libres del mundo: Inglaterra, con su 

monarquía constitucional, y los Estados Unidos de la América del Norte, con sus instituciones repu-
blicanas» (DURÁN Y BAS, Manuel. Memoria acerca de las instituciones del Derecho civil de Cataluña: escrita 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4ª. del Real Decreto de 2 de febrero de 1880, Imprenta de la Casa de 
Caridad, Barcelona, 1883, p. 218) Cfr. también COSTA MARTÍNEZ, Joaquín. La libertad civil y el 
Congreso..., op. cit., pp. 501 y 509.

153 WEBER, Max. «Sociology of Law», Economy and Society: an Outline of Interpretive Sociology, Vol. 1, 
University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 1978, p. 69. Cfr. también edición española al 

En este punto sostengo, con apoyo en la mejor y más reciente doctrina 
(OUGHTON, MARTYN, ALBERY…)147, que la vigencia de una libertad de testar ple-
na en Inglaterra estuvo muy limitada temporalmente y no habría rebasado la 
media centuria, en concreto, el breve lapso que mediaría entre la Mortmain and 
Charitable Uses Act de 1891 –o, incluso, en el más benévolo de los supuestos des-
de la Dower Act de 1833148 –; hasta la aprobación de la Inheritance (Family Provi-
sion) Act de 1938 que incorpora, tras la supresión del usufructo vidual caracte-
rístico y secular del Common Law, una restricción semejante a la de una pensión 
alimenticia. 

Aunque por un período muy breve, casi anecdótico, que no sobrepasó la 
medida centuria, como me he ocupado de demostrar en otro lugar149, se disfru-
tó en Inglaterra de una libertad de testar absoluta, la más amplia que ha cono-
cido jamás el hombre, casi una rareza en Europa, según algún autor150, una 
anomalía o accidente histórico, para otros, como DAINOW y ALBERY 151. Esta liber-
tad criticada por unos, envidiada por otros, pero admirada por todos, también 
en nuestra tierra152, es quizá sólo comparable a la del Derecho republicano 
romano, donde se dieron unas circunstancias similares a las que estimularon su 
génesis en el Imperio Británico. Así se pronunciaba Max WEBER «evidencias de 
una completa o casi completa libertad de testar sólo las hallamos dos veces en 
la Historia: en la República romana y en Inglaterra, dos pueblos fuertemente 
expansivos y ambos gobernados por un estrato de terratenientes honoratio-
nes»153. 
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cuidado de José MEDINA ECHAVARRÍA: WEBER, Max. Economía y Sociedad: esbozo de sociología comprensiva, 
17ª reimp., Fondo de Cultura Económica, Sucursal para España, México-Madrid, 2008, p. 553.

154  Tal es la conclusión alcanzada por la Profª. Bellod tras la lectura de cerca de un millar de 
testamentos mancomunados en el período comprendido entre el S. XVI y 1926, BELLOD, Elena. «La 
tradicional libertad de testar…», loc. cit., p. 45. 

155  Vid. LALINDE ABADÍA, Jesús. «Precisiones conceptuales…», loc. cit., p. 355. 
156 «En EEUU se repite constantemente, a propósito de la preterición, que la finalidad de los 

estatutos no es impedir que un testador pueda desheredar a sus hijos ni compelerle a efectuar dispo-
siciones a su favor. Su propósito es únicamente evitar que un hijo sea desheredado por descuido o 
inadvertencia del testador al otorgar testamento». MIQUEL GONZÁLEZ, José María. «La preterición», 
Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo, T. 4, Madrid, 2002, p. 5358.

157  Se concedía excepcionalmente el suplemento de legítima por ser «muy conforme a los prin-
cipios de equidad y justicia y al genuino sentido del Fuero» (S. ATZ 4 junio 1859). En sentido similar, 
SS. 30 agosto 1848 y 4 junio 1853. 

158  CRISTÓBAL MONTES, Ángel. «De la sucesión paccionada», en Comentarios a la Compilación del 
Derecho civil de Aragón, Vol. 3º (Dir. J. L. Lacruz y J. Delgado), Gobierno de Aragón, Zaragoza, p. 264. 

159  DAVIES, James B. Personal Wealth from a Global Perspective, Oxford University Press, New York, 
2008, p. 360. 

160  En el Derecho inglés decimonónico un padre podía disponer mediante testamento de su 
entero patrimonio a favor de extraños de modo que excluya a su esposa e hijos de cualquier parte 
de la propiedad dejada a su muerte. Vid. MACKENZIE, Lord. Studies in Roman Law with Comparative 
Views of the Laws of France, England and Scotland, 2nd ed., William Blackwood, Edinburgh-London, 1865, 
p. 142. En el Derecho aragonés, los Tribunales, sobre todo el Supremo, mantuvieron durante todo 
el s. XIX y principios del XX la tasa voluntaria del «quantum placuerit» en su puro tenor literal. BIESA 
HERÁNDEZ, María. «La legítima foral...», loc. cit., p. 68. 

161 Según PELLICER Y GUÍU, así como ISÁBAL, la situación era llevadera en Aragón gracias a la 
honradez natural del país y sus buenas costumbres, siendo poco frecuentes los casos en los que los 
padres dañaban a su prole. 

En Aragón se practicó, sobre todo merced al Derecho consuetudinario, una 
libertad de testar casi irrestricta, canalizada a través de la fórmula de los diez 
sueldos jaqueses154, si bien podría haber respondido al cumplimiento previo de 
las obligaciones paternas155. Aunque el uso de las legítimas simbólicas no fue 
patrimonio exclusivo de nuestro antiguo Reino, sino también conocidas en Fran-
cia e Inglaterra, servían al fin de excluir a un hijo evitando que el testamento 
acusase preterición, cometido también presente en el sistema anglo-americano156. 
Pero pronto se puso en duda que este modo de actuar, aunque muy extendido, 
fuera en realidad acorde con el sentido prístino del Fuero157, que cuando dejaba 
discrecionalidad al disponente para distribuir la herencia a su buen juicio nunca 
se llegó a pensar que esta fuera empleada para sumir a la prole en la miseria o 
instituir heredero en todos los bienes a un extraño. 

De hecho, las voces más acreditadas sostienen que esto sucedía en muy conta-
das ocasiones, tanto en Aragón, donde la parvedad de los patrimonios no permi-
tía su desmembración158, como en Inglaterra, país en que la perpetuación del 
linaje rara vez se concebía al margen de la propia sangre y la institución de la 
primogenitura y el mayorazgo llegó a gozar de cierto arraigo en el siglo XIX159. 
Las disposiciones extrafamiliares, aunque autorizadas, de ser fiel al estricto tenor 
literal de la normas160, eran muy inusuales en la práctica161 y acaso de ser emplea-
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162 Cfr. SÁNCHEZ-RUBIO, Alfredo. Manual de Derecho…, op. cit., p. 573. Lo mismo cabría decir hoy 
en Inglaterra. «Los últimos estudios estadísticos (agosto de 2010) realizados en el Reino Unido refle-
jan las siguientes preferencias: de entre aquellos encuestados que habían otorgado testamento, el 75 
por 100 incluyó a sus hijos como beneficiarios de sus disposiciones mortis causa, mientras que el 65 
por 100 había hecho lo propio con su cónyuge o pareja. Más de la mitad (50 por 100) de los partici-
pantes en el estudio había especificado que la totalidad de su patrimonio debería ir a su cónyuge o 
compañero o, en otro caso, a sus descendientes. La proporción se elevaba de la mitad (50 por 100) 
a tres cuartos (75 por 100) cuando los encuestados están casados». Cfr. HUMPHREY, Alun, MORRELL, 
Gareth, MILLS, Lisa, DOUGLAS, Gillian and WOODWARD, Hilary. Inheritance and the Family: Attitudes to 
Will-Making and Intestacy (August 16, 2010). National Centre for Social Research Working Paper, p. 
37. Accesible en http://ssrn.com/abstract=1677869.

163 Cfr. BUCKLAND, William Warwick & MCNAIR, Baron Arnold Duncan. Roman Law & Common 
Law: a Comparison in Outline, 1st ed., 1936; 2nd ed., The Cambridge University Press, Cambridge, 1952, 
p. 167; GUEST, A. G. «Family Provision and the Legitima Portio», The Law Quarterly Review, Vol. 73, 
1957, p. 80; UNGER, J. «The Inheritance Act and the Family», The Modern Law Review, Vol. 6, núm.. 4, 
(Dec., 1943), p. 215.

164 «La costumbre de reservar una parte razonable de los bienes (goods) para la viuda y los hijos 
del testador todavía está en vigor en la ciudad de Londres, por lo que respecta a la esposa e hijos del 
hombre libre; pero en otras partes del Reino, donde esta costumbre imperó con anterioridad, fue 
abolida por una Act del Parlamento». COOPER, Thomas y HARRIS, George. The Institutes of Justinian, 
Voorhies, New York, 1852, p. 518.

das para beneficiar a un extraño, este sería, sin duda, el cónyuge supérstite, en 
tanto que los hijos son aún menores de edad y resulta complicado determinar 
quién de ellos será el más apto para suceder en la herencia familiar, pero se hace 
difícil concebir que el heredero pudiera ser persona distinta del viudo162. 

En ambos, nuevamente, existió desde antiguo un único límite secular al dis-
frute de todo el patrimonio casal: los usufructos viduales, que se originaban a 
favor del supérstite tras la celebración del matrimonio. Tanto la dower inglesa 
como la viudedad aragonesa guardan entre sí asombrosos parecidos, incluso en 
cuanto a la técnica empleada para su defensa en vida de ambos cónyuges: el dere-
cho expectante. A pesar de tener repercusiones sucesorias, las dos son institucio-
nes netamente familiares, de origen germano, que abarcan todos los bienes de 
algún valor dentro del matrimonio, se defienden mediante un gravamen real y 
acaban materializándose en usufructo post mortem que, originariamente, afectaba 
tan sólo a los bienes raíces, esto es, a la real property. 

El examen de los protocolos notariales revela que esa tendencia favorable a 
suprimir cualquier traba que impida o dificulte la omnímoda libertad del causan-
te comienza durante el siglo XIV, a pesar del divorcio patente entre lexis y praxis 
en Aragón, pero se afianza con total claridad, al igual que sucede en Inglaterra, 
en torno al siglo XVI163, centuria en la que la freedom of testation continúa su avance 
imparable hasta el sitio de la capital en el siglo XVIII, previa la conquista de otras 
plazas y condados, cuando cae finalmente la capital y con ella la bautizada como 
«costumbre de Londres» en 1724164. 

Es de interés subrayar el contraste producido en esta evolución histórica entre 
los dos Derechos. En las tierras aragonesas es la costumbre la que impone el con-
ducirse al propio albur y la interpretación del Fuero la que acaba por restringirla, 
mientras que en Inglaterra, el sentir de las gentes continúa apegado a la antigua 
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165 El padre para cumplir con el quantum placuerit del Fuero debe obrar conforme a un criterio 
racional, teniendo en cuenta la importancia de su caudal y las necesidades y condiciones de los legi-
timarios. Vid. STS 31 diciembre 1909. 

166 Vid. CROUCHER, Rosalind F. Families and Estates: A Comparative Study, International Academy 
of Estate and Trust Law, Annual Conference in Rome, Kluwer Law International, The Hague, 2005, 
p. x.

167 Entre la legislación represora del lujo y la ostentación ocupa un lugar señalado la Lex 
Falcidia. 

168 GARCÍA GOYENA, Florencio. Concordancias, motivos y comentarios del Código civil español, Cometa, 
Zaragoza, 1974, pp. 345 y ss.; y ALONSO MARTÍNEZ, Manuel. El Código civil en sus relaciones con las legis-
laciones forales, 1ª ed., Nuñez, 1884 y 2ª ed., Editorial Plus-Ultra, Madrid, 1947, pp. 111 y 141 y ss.

169 El Barón de Mora pretende evitar los abusos que puedan cometer los padres dadas las gran-
des facultades testatorias que ahora tienen. Vid. FRANCO Y LÓPEZ, Luis. Memoria sobre las instituciones 
que deben continuar subsistentes del Derecho Civil aragonés, Imprenta del Hospicio Provincial, Zaragoza, 
1886, pp. 51 y 52. 

costumbre particional, entroncada con los usos de los anglosajones, quizá como un 
signo distintivo de identidad frente al pueblo invasor, y son los enactments promulga-
dos por los normandos, desde el advenimiento de Guillermo «el Conquistador», los 
que pretenden unificar todo el Reino bajo una misma premisa: la libertad de testar. 

2.  CONVERGENCIA DE AMBOS SISTEMAS EN UNA FÓRMULA MIXTA: LAS RESTRICCIONES 
FLEXIBLES

Tanto en un sistema como en otro se concedió una especial relevancia al arbi-
trio individual en la creencia de que el padre, por el ser mejor conocedor de la 
realidad familiar del caso concreto, haría un uso adecuado de ella. Las fórmulas 
forales «sicut eis placuerit» o «quantum eis placuerit», de Jaca, Daroca y Alagón165 se 
corresponden con el «father knows best» anglo-americano166. De forma semejante 
a como el pueblo romano se condujo, reinterpretado el uti legassit de las XII 
Tablas, al disponer de la herencia secundum bonos mores, de una forma más equita-
tiva y más justa, igualmente, el pueblo inglés y el aragonés terminaron por sepa-
rarse de las costumbres de sus mayores, y se hubieron, entonces, de tomar pre-
cauciones para paliar los excesos cometidos167.

La desviación del poder testamentario aconsejó adoptar medidas para corre-
gir excentricidades y prevenir posibles abusos, que siempre, desde el inicio de los 
tiempos, han servido para justificar el cercenamiento de la libertad de testar, 
como evidencian las palabras de acérrimos defensores de la legítima en nuestro 
país, por ejemplo, GARCÍA GOYENA o ALONSO MARTÍNEZ168, pero también de foralis-
tas como FRANCO Y LÓPEZ169. En ambos casos fue la intervención estatal, en la 
esfera privada sucesorio-familiar, mediante la legislación o el enactment, la que 
puso fin al margen de discreción otorgado al paterfamilias o la cabeza rectora de 
la economía doméstica y aclaró las dudas que podía suscitar la aplicación dispar 
y vacilante acerca del recto entendimiento del Fuero. 

En un principio, coincidiendo con la etapa victoriana, los órganos jurisdiccio-
nales fueron celosos guardianes de la costumbre popular y se mostraron muy 
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170 Cfr. las resoluciones citadas en las n. 99 y 100. 
171 Vid. SS. ATZ. 21 enero 1861, 7 junio 1862, 28 noviembre 1867, 6 noviembre 1878, 7 junio 

1883 y 17 junio 1867. 
172 El padre que al morir dejase a cada uno de sus hijos los diez sueldos jaqueses por legítima 

paterna, cumplía lo prescrito en la legislación especial de Aragón. Cfr. SS. TS 11 marzo, 17 y 28 junio 
1864, 8 octubre 1877 y 10 diciembre 1879. 

173 Precisamente, en Aragón, las mandas simbólicas se tildan de arbitrarias y caprichosas para 
censurarlas. Así las califican p. ej. MARTÓN, BLAS y CASAJÚS. Lo mismo cabría decir de una parte de los 
tribunales que habían seguido esta orientación: «La legítima de los diez sueldos jaqueses obedece a 
un práctica absurda, arbitraria y caprichosa, disconforme con el espíritu del Fuero y está en pugna 
con las inspiraciones de la razón, con los fines sociales y con los sentimientos de la naturaleza, y 
tratándose de un caudal considerable sería siempre infundada, abusiva y reclamable» (S. ATZ 29 
mayo 1891). 

174 Indignado se mostraba GIL BERGES ante la posibilidad de preterir a la prole y postergarla 
instituyendo heredera a la madre o a cualquier otro extraño. 

175 Era incompatible con la equidad, contraria a la sana moral, nula e insostenible la práctica de 
los diez sueldos y poco razonable y justa la institución de herederos a favor de extraños en detrimen-
to de los hijos (DIESTE Y JIMÉNEZ, en su Diccionario de Derecho civil aragonés); la práctica de los diez 
sueldos es «disconforme con el espíritu del Fuero y en pugna con las inspiraciones de la razón, con 
los fines sociales y con los sentimientos de la naturaleza» (MARTÓN). 

176 Cfr. SPRING, Eileen. Law, Land, & Family. Aristocratic Inheritance in England, 1300 to 1800, 
University of North Carolina Press, Chapell Hill & London, 1993, p. 68.

proclives a conservar, en la práctica en el foro, una libertad de testar casi absolu-
ta, a salvo de meras formalidades que aseguraban la auténtica intención del cau-
sante. Son varias las sentencias que institucionalizan la arbitrariedad del testador, 
sentenciando que el Englishman tenía un perfecto derecho a ser caprichoso170 o 
que no podían existir mínimos, pues en ese caso, habría dejado de ser lo que le 
pluguiese, según el Fuero De testamentis civium, que abarcaba la fórmula de los 
diez sueldos jaqueses171; luego era enteramente ajustada a Derecho y, aunque 
irrisoria, habría de reputarse válida en cualquier caso172. 

Sin embargo, entre la doctrina esta práctica produjo un movimiento de ani-
madversión173 y finalmente el legislador promulgó con ella, a comienzos del siglo 
XX, unas normas que con mayor o menor renuencia los tribunales hubieron de 
acatar. Llegó un punto entre finales del siglo XIX, en Aragón, y comienzos del 
XX, en Inglaterra, en el que los tratadistas se manifiestan mayoritariamente con-
trarios a la posibilidad de instituir heredero a un extraño, orillando a toda la 
prole con mandas simbólicas174. Pareció este un modo de proceder contra natura, 
que colisionaba frontalmente con los sentimientos de afecto que impone la natu-
raleza, según los foralistas del siglo XIX175 y, entre los Common Lawyers, una autora 
norteamericana afirmó que el concepto de legítima estaba escrito en el corazón 
de todos los hombres176. 

Esa caritas sanguinis vuelve una y otra vez como un eterno retorno nietzschea-
no a la tradición jurídica occidental. Algo se conmueve en nuestro interior cuan-
do un pariente cercano se ve abocado a la penuria y no se le permite ni tan 
siquiera satisfacer sus necesidades más básicas y perentorias, frente a un vasto 
patrimonio familiar del que se encuentra privado por la sola decisión de su actual 
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177 El sistema neozelandés y australiano de las family provisions es visto por la doctrina de aquel 
país como una resucitación del antiguo «officium pietatis». GROOT, J. K. de. Family Provision in Australia, 
op. cit., p. 2 y CASTELEIN, Christoph. Imperative Inheritance Law in a Late-Modern Society, Intersentia, 
Antwerp-Oxford-Portland, 2009, p. 112. 

178 Vid. LASARTE ÁLVAREZ, Carlos. «Abandono asistencial de la tercera edad y desheredación de 
los descendientes en la España contemporánea», La protección de las personas mayores, Tecnos, Madrid, 
2007, p. 366.

179 Los Tribunales, según DE LA FUENTE, comienzan a apreciar la legítima simbólica como una 
práctica abusiva (cfr. S. ATZ 4 junio 1859) y los autores la habían calificado de iniquidad antiforal, 
una depravación que constituía, a su vez, una torcedura feroz e irrisoria del «quantum placuerit». 

180 Como afirmó LORENTE SANZ si esta clase de liberalidades quedaban al arbitrio y discreción 
de los padres, era porque nuestros mayores, respetuosos ante el santuario de la familia y haciendo 
honor a los padres aragoneses, no creyeron necesario establecer un límite matemático, que nunca 
podría ajustarse a los supuestos o necesidades de cada caso particular. LORENTE SANZ, José. «Dictamen 
(sobre Derecho de sucesiones)», ADA, XII, 1963-64, p. 369.

181 Vid. EPSTEIN, Edwin M. «Testamentary Capacity, Reasonableness and Family Maintenance: A 
Proposal for Meaningful Reform», Temple Law Review, Vol. 35, núm. 3, Spring 1962, pp. 231 y ss.; 
FALKER, Michael. «A Case against Admitting into Evidence the Dispositive Elements of a Will in a 
Contest Based on Testamentary Incapacity», Connecticut Law Review, Vol. 2, 1969-1970, pp. 616 y ss.; 
FROLIK, Lawrence A. «The strange interplay of testamentary capacity and the doctrine of undue influ-
ence: are we protecting older testators or overriding individual preferences?», International Journal of 
Law and Psychiatry, Vol. 24, núm. 2-3, March-June 2001, pp. 253 a 266. La crítica mejor elaborada a 
esta forma de proceder por parte de los Tribunales norteamericanos la encontramos en LESLIE, 
Melanie B. «The Myth of Testamentary Freedom», Arizona Law Review, Vol. 38, 1996, pp. 235 y ss.

titular, y que ha acabado por heredar uno de sus hermanos. El parecido entre la 
pensión familiar y el antiguo officium pietatis romano ha sido resaltado por J. K. 
GROOT177 y en España algún autor, como LASARTE ÁLVAREZ, ha sugerido un retorno 
al Derecho romano clásico, a la visión romana anterior a Justiniano, como crite-
rio inspirador de los límites a la autonomía de la voluntad en este ámbito, con el 
respeto del deber que el padre tenía hacia sus hijos conforme a las concepciones 
sociales de la época178.

En los dos sistemas, inglés y aragonés, conceptos tales como el abuso, la falta de 
piedad o la inequidad179 generaron una suerte de miedo a la libertad e hicieron nacer 
una desconfianza en el obrar individual hasta entonces desconocida. Comenzó a 
parecer inapropiado el dejar sólo a merced del buen criterio del testador el cómo 
disponer de su herencia sin sujeción a ninguna clase de control de parte de la auto-
ridad pública. Se incorporaron límites para el caso de que la discrecionalidad, que 
por tradición exigía conducirse con prudencia y mesura en la distribución heredita-
ria180, fracasase en ocasiones aunque no se estableció, en un principio, una legítima 
tasada, sino una prestación cercana a un crédito de alimentos por causa de muerte. 

Algunos tribunales norteamericanos recurrieron al color insaniae para enmen-
dar testamentos que, si bien con arreglo a derecho eran perfectamente válidos, 
contrariaban la moral pública imperante en la época181; otros en la antigua metró-
poli, tras la family provision, se hallaban revestidos de facultad para rescribir el 
testamento. En Aragón, a finales del siglo XIX, se suceden igualmente pronun-
ciamientos en los que se concede una más que dudosa acción de complemento 
de legítima a imitación de cuanto acontecía en los territorios donde regía el 
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182 Un quantum equivalente a una cosa proporcionada al caudal del testador, pudiendo pedirse 
de otro modo un suplemento (Ss Audiencia Territorial de Zaragoza: 30 agosto 1848, 4 junio 1853, 4 
junio 1859 ó 27 mayo 1891). 

183 Vid. COSTA MARTÍNEZ, Joaquín. Derecho consuetudinario, T. I., op. cit., p. 61.
184 Cfr. DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús. Joaquín Costa y el Derecho aragonés (libertad civil, costumbre y 

codificación), Universidad de Zaragoza, 1978, pp. 9 y ss. 
185 Vid. COSTA MARTÍNEZ, Joaquín. «Importancia del estudio del Derecho consuetudinario», 

Derecho consuetudinario..., op. cit., pp. 33 a 42; BELLOD, Elena. «La importancia del documento nota-
rial», El testamento..., op. cit., pp. 5-6. 

Código civil, a quienes eran totalmente excluidos de la herencia paterna sin 
motivo aparente, mediante los diez sueldos jaqueses, cinco por sitios y cinco por 
muebles: una legítima cuya cuantía, en ocasiones, era proporcional al caudal 
relicto182 y procuraba al excluido tan solo medios de subsistencia. 

En ambos Derechos, fruto de una evolución tortuosa, se ha llegado, desde el 
reconocimiento inicial de una suerte de legítima, descrita en las obras culmen, 
casi coetáneas de BRACTON y CANELLAS, durante el período de la Recepción en el 
siglo XIII, hasta alcanzar una fórmula transaccional en la actualidad. Una gran 
virtud de los Common Lawyers es que siempre han sabido compaginar el manteni-
miento incólume de sus tradiciones e instituciones con la adaptación al signo de 
los tiempos. Creo que el ciudadano aragonés tampoco se halla falto de sentido 
práctico, y de amor por sus instituciones183, y echa la vista atrás para tratar de 
resolver los problemas del presente y rescata con frecuencia antiguas figuras a las 
que encuentra nueva utilidad. 

Con este derecho de alimentos se permite aunar, de una parte, una cuidada 
dedicación y cumplimiento de las obligaciones dimanantes de la relación paterno-
filial, que creo siempre ha encontrado una cálida acogida en la tradición occiden-
tal judeo-cristiana, y de otra, la experiencia aquilatada de siglos, favorable al obrar 
individual, en dos regiones en las que el ansia de libertad civil ha sido comparativa-
mente mayor a la de otros pueblos circundantes184 y así se ha visto reflejada en las 
cartas, a veces a despecho de la legislación regia, ya fueran fruto del standum est 
chartae aragonés o de los llamados testamentos anglosajones –anglo-saxon wills–, dos 
manifestaciones documentales que son reflejo fiel del sentir popular y sin las que 
es difícil comprender cómo era concebido el Derecho en cada época185.

Se llega, de este modo, en las postrimerías del siglo XIX a un noble entendimien-
to entre dos corrientes adversas que, sin desvirtuar la tradición, apegada al individua-
lismo pragmático del titular de los bienes, trata de colmar las aspiraciones legítimas 
de la familia del causante evitando situaciones de extrema pobreza, en una época 
catastrófica donde se forja el Welfare State cuya denominación anticipó William TEM-
PLE. Se asegura, en ciertos casos, un mínimo indisponible que fluctuará según las 
dimensiones del patrimonio relicto y las necesidades vitales del concreto actor. En sus 
inicios, durante el siglo XIV, su cuantificación dependía del buen juicio individual, y 
ahora, entrados ya en el XX, se encomienda al arbitrio del juzgador dictaminar si la 
cantidad dejada en el testamento se ajusta o no a tales exigencias, en una lógica pare-
cida a como operaba el Tribunal centumviral en la antigua Roma. 
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186 Se señalaba por los foristas, y así se ha recogido en la primera parte de este trabajo de inves-
tigación, que los padres podían instituir heredero universal a uno de sus hijos, dejando quantum eis 
placuerit a los demás; en ese quantum se halla implícita la facultad de apreciar, según su prudente 
arbitrio, con arreglo a su fortuna y las necesidades de cada hijo, lo que debe ser su legítima. Cfr. 
COSTA MARTÍNEZ, Joaquín. Derecho consuetudinario…, op. cit., p. 154. 

187 El Profesor LACRUZ encontraba más adecuado reservar este término para el resultado de 
individualizar la global y llamar, como hizo la Comisión de Codificación, derecho a alimentos a esta 
prestación, de naturaleza muy distinta a la legítima ordinaria. Vid. «Las legítimas en la Compilación», 
loc. cit., p. 525. 

188 El Apéndice siguiendo algún precedente clásico estableció no un derecho de alimentos inva-
riable y automático, pero sí la posibilidad de pedirlos en caso de inopia. Se trata, como señaló el maes-
tro LACRUZ, de una especie de legítima material eventual, que no es cuota de la herencia, y que puede 
reclamarse contra los colegitimarios. LACRUZ BERDEJO, José Luis. «Las legítimas en la Compilación», loc. 
cit., pp. 524 y 525. 

189 LAUFER, Joseph. «Flexible Restraints on Testamentary Freedom: A Report on Decedents’ 
Family Maintenance Legislation», Harvard Law Review, Vol. 69, núm. 2 (Dec., 1955), pp. 277 a 314; 
GLENDON, Mary Ann. «Fixed Rules and Discretion in Contemporary Family Law and Succession 
Law», Tulane Law Review, Vol. 60, 1985-1986 pp. 1165 y ss.

190 Cfr. VALLET DE GOYTISOLO, Juan. Panorama del Derecho de sucesiones, T. I., Civitas, Madrid, 1982, 
p. 542.

En Inglaterra y, con carácter general, en todas las Common Law Jurisdictions, esa 
confianza, tras las Inheritance Acts, sigue quedando bajo la salvaguardia de los tribuna-
les, y así sucede con la Testator’s Family Maintenance, 1900 y la análoga Inheritance Act 
inglesa de 1938 que reformulada daría lugar a la vigente Ley de 1975. Pero en el 
Apéndice aragonés de 1925 acaba por fijarse el quantum, indeterminado desde el 
siglo XIV, en los dos tercios del caudal, influido en demasía por la aprobación del 
Código de 1889, y acaso por una parte de la doctrina que consideraba toda la heren-
cia legítima, con cuyo sistema de freno quiso congraciarse, alejándose quizá de nues-
tra tradición, que imponía dejar totalmente abierta la cuantía que se podía recla-
mar186. No se llega, por el contrario, en Inglaterra al extremo de reincorporar la 
legítima, que en tiempos de GLANVILL y BRACTON nos consta que sí existía al menos 
sobre el patrimonio mobiliario, sino que apartándose por completo de la tradición 
continental, o del Civil Law, como gustan en llamarlo ellos, se opta por esa creación 
ex novo, importada de Nueva Zelanda, que se materializa en un crédito, con cargo a 
la herencia, a favor de aquellas personas que en vida dependieran económicamente 
del fallecido. 

En realidad, tanto en un sistema como en otro la única legítima material indi-
vidual que cabe apreciar, si es que es adecuada tal denominación187, residiría jus-
tamente en esa prestación contingente de cuantía oscilante y naturaleza análoga 
a la obligación recogida en los arts. 142 y ss. del Código civil español: no existe 
una cuota fija, sino un crédito variable 188. El límite no es rígido, sino flexible, no 
tiene por qué darse en todos los supuestos y se hace depender, con buen juicio, 
de las circunstancias del caso concreto, apreciables conforme a las reglas de la 
sana crítica por el Tribunal, y con máximo respeto a la voluntad del causante, 
sólo entra en acción cuando es estrictamente indispensable. Es lo que se ha dado 
en llamar las flexible restraints on freedom of testation189, legítima pagadera en alimen-
tos190 o simplemente derecho sucesorio de alimentos. 
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191 COSTA Y MARTÍNEZ, Joaquín. La libertad civil y el Congreso…, op. cit., p. 512; VALLET DE 
GOYTISOLO, Juan en CASTÁN TOBEÑAS, José. Derecho civil español, común y foral. T. VI. Vol. 2º, 8ª ed., Reus, 
Madrid, 1979, p. 490.

192 CALATAYUD SIERRA, Adolfo. «Consideraciones acerca de la libertad de testar», AAMN, T. IX, 
1995, p. 247; PARRA LUCÁN, María Ángeles. «Legítimas, libertad de testar y transmisión de un patri-
monio», separata, p. 24. Vid también BAYOD LÓPEZ, María del Carmen. «Situación jurídica del cónyu-
ge viudo en el Derecho español», Reflexiones sobre materias de Derecho sucesorio, Estudios de Derecho 
Judicial, núm. 47, 2009, pp. 393 y 409.

193 RAGEL SÁNCHEZ, Luis Felipe. «Reflexiones sobre los deberes paterno-filiales», Estudios en Homenaje 
al profesor Luis Díez Picazo, Thomson-Civitas, Madrid, 2003, pp. 4899 y 4900.

194 Señalan FRANCO y GUILLÉN que el quantum placuerit es lo necesario para alimentos del hijo 
y dote de la hija, con arreglo a la posición de la Casa. DEL PLANO advertía que se podía «pedir lo 
correspondiente a las circunstancias y a la situación y estado de la Casa para su acomodo y ali-
mentos como obligación indispensable del padre» o COSTA cuando nos traslada el sentir general 
de la época: se defiende «por equidad el derecho a un suplemento de legítima, en relación con 
la fortuna de la Casa y las circunstancias personales de cada hijo» (Derecho consuetudinario…,  
T. I, Guara, p. 153). 

195 Es por esta misma razón por la que, en palabras de LAWSON, la ambigüedad en la redacción 
del título habilitante de la Inheritance Act de 1938 que introdujo la family provision en el Derecho 
inglés fue pretendida: «el Parlamento deliberadamente dejó al arbitrio judicial si reconoce un dere-
cho de crédito a favor del actor y a cuánto debe ascender el montante». LAWSON, F. H. Introduction to 
the Law of Property, Oxford, 1958, p. 167.

196 Podría servir de modelo como he puesto de relieve en BARRIO GALLARDO, Aurelio. «Atem–
perar la rigidez»..., loc. cit., pp. 28 y ss. 

III. PERSPECTIVAS DE FUTURO Y PROPUESTAS DE REFORMA  
DEL CÓDIGO CIVIL

Verdaderamente la existencia de restricciones flexibles a la libertad de testar 
se justifica hoy más que con base a la transmisión indivisa de un patrimonio fami-
liar, generación tras generación, tendencia a la que no se puede sustraer el actual 
titular como vinculado por una suerte de fideicomiso tácito191, en la composición 
actual de la fortunas debida mayormente al esfuerzo del propietario y, en menor 
medida, al patrimonio recibido por título de herencia de los ancestros, como 
sostienen CALATAYUD SIERRA y PARRA LUCÁN192. Tal circunstancia otorga una mayor 
legitimidad al propietario para hacer con ellos lo que le plazca, una vez hayan 
sido atendidos en vida los deberes inherentes a la paternidad. Así, liberados de 
los deberes de protección de sus hijos, por haber cumplido los mandatos consti-
tucionales del artículo 39, después de un tercio o más de vida de sacrificios, los 
padres deben gozar de la plena libertad de testar193. 

Este crédito de naturaleza alimentaria, no tan distinto de esa concesión suge-
rida por los foralistas decimonónicos194, o de la family provision inglesa, cuya inde-
terminación fue creada a propósito195 e, incluso, de algunos países de nuestra 
antigua órbita cultural, como Cuba, Chile, México o Costa Rica, está en la base 
de muchas de las propuestas actuales de reforma del Código civil español196. 
Algunas de esas iniciativas que han partido del colectivo notarial, encontraron 
previo acomodo en las Cátedras, y son más acordes con el signo de los tiempos y 
las demandas de una sociedad moderna y urbanita, como ha explicado con suma 
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197 Vid. VALLADARES RASCÓN, Etelvina. «Por una reforma del sistema sucesorio del Código civil», 
Libro Homenaje al Profesor Manuel Albaladejo García, T. II, Colegio de Registradores-Universidad de 
Murcia, 2004, pp. 4893 a 4902.

198 Se asiste a una progresiva pérdida de importancia del concepto de «Casa» frente a la época 
en que Martín Ballestero y Costea redactara su espléndida tesis doctoral. Cfr. VAQUER ALOY, Antoni. 
«Reflexiones sobre una eventual reforma…», loc. cit., p. 8. 

199 A la que yo daría un espectro de actuación más amplio, no limitado exclusivamente a las 
parejas de hecho. Si bien es cierto que Pablo SALVADOR es el primer autor que, en Derecho español, 
aventuró una propuesta tomando como modelo la Inheritance Act inglesa de 1975, no lo es menos 
que las circunscribió a las parejas de hecho (cfr. SALVADOR CODERCH, Pablo, LLOVERAS I FERRER, Marc-
Roger y SEUBA I TORREBLANCA, Carles. «Amor et caritas. La parella de fet en el Dret successori de 
Catalunya», El nou Dret successori de Catalunya. Setenes Jornades de Dret català a Tossa, PPU, Barcelona, 
1994, p. 221).

200 VAQUER ALOY, Antoni. «Reflexiones sobre una eventual reforma…», loc. cit., p. 2; y «Freedom 
of Testation, Compulsory Share and Disinheritance based on Lack of Family Relationship», The Law 
of Succession: Testamentary Freedom: European Perspectives (Ed. M. Anderson & E. Arroyo), Europa Law 
Publishing, Amsterdam, 2011, p. 89. 

201 Cfr. CALATAYUD SIERRA, Adolfo. «Las legítimas en Aragón», Actas de los III Encuentros del Foro de 
Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, pp. 49 a 82.

202 CALATAYUD SIERRA, Adolfo. «Consideraciones acerca de la libertad de testar», AAMN, T. IX, 
1995, pp. 241 a 264.

203 MAGARIÑOS BLANCO, Victorio. «La libertad de testar», RDP, Vol. 89, 2005, mes 5º, pp. 3 a 30 
(separata Asociación de Notarios «Joaquín Costa», p. 30); DE LA ESPERANZA RODRÍGUEZ, Pablo. 
«Perspectiva de la legítima. Notas para una posible revisión», Libro Homenaje a Ildefonso Sánchez Mera, T. 
I, Consejo General del Notariado, Madrid, 2002, p. 1116; LEÑA FERNÁNDEZ, Rafael. «El tráfico jurídico 
negocial y el discapacitado», La protección jurídica de discapacitados, incapaces y personas en situaciones espe-
ciales, Consejo General del Notariado-Civitas, Madrid, 2000, p. 156. Vid. p. ej. LEÑA, Rafael. «Libertad 
De Testar. Hacia Una Solución Justa y Equilibrada», El Notario del Siglo XXI, núm. 22, noviembre-diciem-
bre 2008; GUTIÉRREZ-ALVIZ Y CONRADI, Pablo. «La legítima no es intocable», El Notario del siglo XXI, núm. 
22, noviembre-diciembre 2009; Editorial «¿Son legítimas las legítimas?», El Notario del siglo XXI, núm. 
28, noviembre-diciembre 2009.

204 PANTALEÓN PRIETO, Fernando. «Legítimas de alimentos», Escritura Pública, Vol. 21, may-jun. 
2003, p. 13.

precisión VALLADARES RASCÓN197, en los que el patrimonio familiar, sumido en un 
cierto declive, ha quedado relegado a un segundo plano, frente a la relevancia 
histórica que pudiera haber tenido en otras épocas198. 

SALVADOR CODERCH proponía en una comunicación redimensionar la legíti-
ma199 y VAQUER ALOY reducir sensiblemente la cuota y exigir ciertos requisitos a 
sus beneficiarios200; CATALAYUD SIERRA sustituirla por un derecho sucesorio de ali-
mentos, tanto en el sistema aragonés201 como en el Código202, idea a la que se han 
sumado después y defendido otros compañeros de profesión, con fundados argu-
mentos, entre los que destacarían MAGARIÑOS BLANCO o DE LA ESPERANZA RODRÍ-
GUEZ203. Todos abogan por instaurar un sistema de libertad de disposición mortis 
causa, aunque atenuada mediante un derecho de esta naturaleza. Es muy proba-
ble, además, que para articular técnicamente dicha propuesta –la de una pensión 
de alimentos en reemplazo de la legítima material– fuera imprescindible proce-
der a la reforma del art. 150 para hacer esa obligación transmisible por causa de 
muerte al heredero204. 
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205 Vid. la crítica de COSTA en La libertad civil y el Congreso…, op. cit., pp. 500 y ss. 
206 Son dos formas distintas de un solo e idéntico deber y, por consiguiente, no hay dificultad 

alguna en que por altas consideraciones se estime preferible al establecimiento de una legítima la 
obligación de los alimentos por parte del heredero durante cierto tiempo. Vid. MANRESA Y NAVARRO, 
José María. Comentarios al Código civil español. T. VI. Editorial Reus, Madrid, 1932, p. 545. Las legítimas 
se fundan en el officium pietatis o deber de amor entre parientes consanguíneos, deber que se mani-
fiesta, en vida, a través de la institución de los alimentos y post mortem, en las legítimas. ROYO 
MARTÍNEZ, Miguel. Derecho sucesorio mortis causa, Edelce, Sevilla, 1951, pp. 181 y 182.

207 Se da continuidad a la casa a través de un nuevo jefe de la misma pero este ocupa la perso-
nalidad y las funciones que representó y ejerció en ella el titular desaparecido. Vid. RAMS ALBESA, 
Joaquín. «Libertad civil, libertad de testar, notas para su formulación», Jornadas internacionales sobre 
instituciones forales vascas, Univ. de Deusto, Bilbao, 1991, p. 108. 

208 En nuestra tierra defendió el maestro Lacruz que esa suerte de legítima alimentaria no podía 
ser un mero símbolo sino una cantidad de cierto valor, aunque modesta en relación con el valor de 
todo el patrimonio, y que habría de comprender prestaciones equivalentes al pago de una carrera, 
aprendizaje de un oficio, etc. Vid. LACRUZ BERDEJO, José Luis. «Derecho de sucesiones por causa de 
muerte», BCAZ, núm. 26, 1967, p. 148.

De hecho, la conexión entre ambas instituciones, legítima y alimentos, 
pese a no estar exenta de polémica205, ha existido siempre, como pusieron de 
relieve MANRESA NAVARRO y ROYO MARTÍNEZ206 y bajo nuestro Derecho foral ara-
gonés, es más evidente si cabe, pues existe toda una pléyade de ilustres auto-
res que, durante los siglo XVIII y XIX la defienden con ahínco por motivos 
idénticos, a mi juicio, a aquellos que servían antaño para tachar un testamen-
to de inoficioso y que quizá hoy cupiera recuperar por razones no tan diferen-
tes a las que originaron su nacimiento. No obstante, la experiencia de dos 
grandes civilizaciones –únicas en las que han concurrido las circunstancias 
socioeconómicas necesarias para practicar una libertad de testar absoluta– 
pone de relieve que su vigencia fue muy corta, lo que desaconsejaría su ins-
tauración en la actualidad. 

La idea subyacente en los dos Derechos sujetos a este análisis histórico-
comparatista, el inglés y el aragonés, y de la que cabría extraer una lección 
para el futuro, es que, de establecer la libertad de testar, el sucesor en todos 
los bienes debería asumir quizá si no como progenitor, sí como cabeza rectora 
de la casa, las obligaciones del difunto207, entre ellas, cuando menos, la de 
proporcionar un modus vivendi a aquellos no favorecidos, que antaño queda-
ban a su cuidado y hoy continúan al del sucesor; algo que el padre ya pudo 
haber pagado en vida proporcionándoles un medio autónomo de ganarse el 
sustento: carrera, educación, aprendizaje de un oficio...208. Estas premisas 
están presentes en la reasonable financial provision, es muy probable que se 
encontraran en el auténtico espíritu de nuestros antiguos Fueros y no debe-
rían pasarse por alto si se quiere abordar con seriedad una profunda reforma 
de la legítima en tiempo presente.
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