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i. Panorama normativo: de la compilación de  
a la LDCG  

Como es bien sabido, el derecho civil gallego tiene un origen consuetudinario, 
adquiriendo su reconocimiento como derecho civil propio durante la etapa codi-
ficadora. Su primera plasmación normativa se produce con la Ley 147/1963, de 2 
de diciembre, sobre la Compilación de derecho civil especial de Galicia. 

En aquel momento, las figuras compiladas eran fundamentalmente de carácter 
patrimonial; esto es, las figura recogidas en la compilación debían calificarse como 
derechos reales o bien como obligaciones y contratos; con la excepción del título 
IV (arts. 84-87) sobre el derecho de labrar y poseer, de naturaleza sucesoria. 

El grupo principal de preceptos se dedicaba a los foros y subforos (Título I, 
arts. 3-46), si bien la propia norma compilada preveía su extinción (disposición 
transitoria segunda)2. Se entendía que el foro confería al foratario o forero el 
dominio de determinados bienes inmuebles fructíferos con la obligación de con-
servarlos y mejorarlos y, además, la de pagar al aforante o forista cierta pensión 

* Profesora contratada doctora de Derecho civil, Universidad de Santiago de Compostela, 
coordinadora del grupo de investigación Marco jurídico del contexto socioeconómico actual.
1 El presente trabajo se integra dentro del Proyecto de investigación «Modelos de gestión 
sostenible de la propiedad común en Galicia: una perspectiva jurídica-económica», aprobado 
y financiado por la Xunta de Galicia (10SEC202043PR) para el trienio 2010/12. 
2 La Ley 7/1987, de 10 de noviembre, sobre la Compilación del Derecho civil de Galicia, 
por la que se adopta e integra en el ordenamiento jurídico gallego el texto normativo de la 
Ley 147/1963, de 2 de diciembre, sobre Compilación del Derecho civil especial de Galicia, 
considera, en tanto en cuanto pudiesen conservar alguna vigencia, definitivamente derogados 
el Título I, suprimiéndose sus arts. 3 al 46, y las disposiciones transitorias primera y segunda 
de la Ley 147/1963, de 2 de diciembre (disposición derogatoria).
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anual y otras prestaciones en reconocimiento del derecho real que este se reserva 
en la transmisión realizada (art. 3). 

A continuación, el Título II (arts. 47-58) se ocupaba de la compañía fami-
liar gallega; esta regulación pasó a la Ley 4/1995, de 25 de abril, de derecho 
civil de Galicia (LDCG 1995) y a la Ley 2/2006, de 14 de junio, de dere-
cho civil de Galicia (LDCG 2006) sin apenas modificaciones. Así, se definía 
la compañía familiar gallega como la que se constituye entre labradores ligados 
con vínculos de parentesco, para vivir juntos y explotar en común tierras o lugar 
acasarado pertenecientes a todos o algunos de los reunidos (art. 47). 

El Título III (arts. 59-83) regulaba el contrato de aparcería en sus modali-
dades agrícola, ganadera, y forestal; regulación que, en buena medida, pasó a la 
LDCG 19953, siendo modificada en la LDCG 2006.

Finalmente, el Título V contemplaba las formas especiales de comunidad 
que comprendían la comunidad en materia de montes (arts. 88-89); la comu-
nidad en materia de aguas (art. 90); el agra o vilar (art. 91); y el muíño de her-
deiros (art. 93). 

La comunidad en materia de montes hacía referencia a los montes vecinales 
en mano común, esto es, los que pertenecen en régimen de copropiedad germá-
nica a los vecinos de la parroquia, pueblo o núcleo de población que tradicional-
mente los viniera disfrutando (art. 88)4. Estos montes son indivisibles, inaliena-
bles, imprescriptibles e inembargables. Asimismo, el art. 89 de la Compilación 
reconocía el derecho de disfrute de estos montes de todos los que tuvieran el 
carácter de vecinos cabezas de familia de la parroquia o núcleo de población que 
tradicionalmente los hubiera poseído5. 

3 Lorenzo Merino, Fernando, «Comentario al art. 127 LDCG», Comentarios a la Ley de 
derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), Ángel Luis Rebolledo Varela (coord.), 
Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2008, pág. 579. 
4 La actual definición de monte vecinal en mano común (art. 56 LDCG 2006) pretende 
ser más detallada al establecer que se consideran como tales las fincas ubicadas en la Comuni-
dad Autónoma de Galicia que, independientemente de su origen, posibilidades productivas, 
aprovechamiento actual y vocación agraria, pertenezcan a agrupaciones vecinales en su cali-
dad de grupos sociales, y no como entidades administrativas, y que se vengan aprovechando 
consuetudinariamente en régimen de comunidad sin asignación de cuotas por los miembros 
de las mismas, en su condición de vecinos con casa abierta y con humo. 
5 En la actualidad se entiende que tienen la condición de vecinos comuneros aquellas perso-
nas titulares de unidades económicas, productivas o de consumo, con casa abierta y residen-
cia habitual independiente dentro del área geográfica sobre la que se asiente el grupo social al 
que tradicionalmente estuviera adscrito el aprovechamiento del monte (art. 61 apartados 1º y 
2º LDCG 2006). 
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No se definían las agras o vilares, como tampoco lo hace la legislación actual-
mente vigente. Se entiende por tales las extensiones de terreno cercadas, integra-
das por la unión de fincas pertenecientes a distintos propietarios, de modo que 
la necesidad de explotar y mantener la productividad de cada una de las fincas 
resultantes impide que la división dé lugar al cierre de las mismas. Se trata, pues, 
de una consecuencia del minifundismo tradicional en el campo gallego6. 

Por último, se denomina muíño de herdeiros al de propiedad común indivisi-
ble dedicado a la molturación de granos para consumo familiar y alimentación 
del ganado de los condueños del molino (art. 91). 

Como se dijo, buena parte de la normativa compilada, salvo los foros –ya 
extinguidos–, pasó a la LDCG 1995, en algún caso con una regulación más deta-
llada, junto con otras figuras, en general, también de origen consuetudinario7. 

Ahora bien, a partir de este momento, el derecho sucesorio cobra mayor 
importancia en la legislación gallega8, quedando el derecho patrimonial en un 
plano secundario, aspecto sobre el que se incidirá más adelante (vid infra epí-
grafe III).

Así, junto a los montes vecinales en mano común (art. 14), la comunidad 
en materia de aguas (arts. 15-17), los muíños de herdeiros (arts. 18-20), las agras 
o vilares (arts. 21-24), el contrato de aparcería (arts. 57-94) y la compañía 
familiar gallega (arts. 100-111), se regulan por primera vez la veciña (Título 
II, De la casa y la veciña, arts. 10-13); dentro del título III Derechos reales, la 
servidumbre de paso (arts. 25-29), la serventía (arts. 30-32), y el cómaro, ribazo 
o arró (art. 33); el retracto de graciosa (Título IV, art. 34); y dentro del título 
V Contratos, el contrato de arrendamiento rústico (arts. 35-56), y el contrato 
de vitalicio (arts. 95-99).

6 Trigo García, Mª Belén, «Las comunidades de bienes en el Derecho gallego. Bienes en 
mano común: normas administrativas y vinculación con la Casa. La competencia del legisla-
dor gallego en materia de comunidad de aguas y conexión registral», Actualidad Civil, núm. 
30, 2001, pág. 1060.
7 En este sentido, se criticó la Compilación de derecho civil de Galicia por fragmentaria e 
incompleta, falta de entidad propia de un sistema jurídico (vid. Preámbulo I LDCG 2006). 
Estas críticas fueran ya puestas de manifiesto en los Congresos de derecho gallego celebra-
dos en A Coruña en 1972 y 1985 (Lorenzo Merino, Fernando José, «Prólogo a la LDCG 
1995», Tecnos, Madrid, 1995, pág. 17).
8 En la LDCG 1995 el Título VIII Sucesiones comprende los arts. 117-170, mientras que 
en la LDCG 2006, el Título X De la sucesión por causa de muerte abarca los arts. 181-308. 
Así, el Preámbulo II de la LDCG 2006, entre los aspectos a mejorar respecto de la regulación 
de la LDCG 1995, destaca «el importante título referido a los derechos sucesorios». 
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Antes de entrar en el contenido de las figuras incorporadas en la Ley de 
1995, conviene hacer una precisión a propósito de la compañía familiar gallega. 
Esta ocupa un Título independiente, a continuación de los contratos y antes 
del régimen económico familiar. Ello es muestra de la controvertida natura-
leza jurídica de la figura que, según los autores, podría adoptar la forma de una 
comunidad de bienes, de un régimen económico familiar, o bien de un con-
trato de sociedad9. Esta última es la postura aquí compartida, la que considera 
la compañía familiar gallega como una sociedad de tipo familiar, lo que lleva a 
incluirla sin ningún género de duda en el ámbito del derecho patrimonial. 

Por lo que se refiere a las figuras introducidas por la LDCG 1995, constituye 
la veciña la reunión de patrucios de una parroquia que administran los bienes 
en mano común, quedando excluidos de este régimen los montes vecinales en 
mano común (art. 10 LDCG 1995). 

Respecto de la servidumbre de paso la novedad más relevante consiste en admi-
tir su adquisición por usucapión de veinte años (art. 25 in fine LDCG 1995). 

En el caso de la serventía se considera como tal el servicio o el paso que se 
efectúa sobre un terreno que no tenga carácter público y del que no conste el 
dominio o la identidad individualizada de los que lo utilizan, cualquiera que 
fuese lo que cada uno de los usuarios o causantes hubiese cedido para su consti-
tución o establecimiento (art 30 LDCG 1995).

El cómaro, ribazo o arró hace referencia a los muros de contención de fin-
cas colindantes situadas a distinto nivel o terrazas, estableciéndose la presunción 
iuris tantum de que este elemento de separación entre fincas forma parte del pre-
dio situado en el plano superior (art. 33 LDCG 1995).

El retracto de graciosa es el derecho de adquisición preferente que permite 
al deudor ejecutado que tuviese la condición de profesional de la agricultura 
retraer los bienes adjudicados en los casos de ejecución patrimonial sobre bienes 
de naturaleza agraria (art. 33 LDCG 1995). 

Finalmente, por el contrato de vitalicio una o varias personas se obligan, res-
pecto a otra u otras, a prestar alimentos en la extensión, amplitud y términos que 
convengan a cambio de la cesión o entrega de bienes por el alimentista (art. 95.1º 
LDCG 1995; cfr contrato de alimentos, arts. 1791-1797 CC). 

9 Espín Alba, Isabel, «Comentario al art. 100 LDCG 1995», Comentarios al Código civil 
y compilaciones forales, Manuel Albaladejo/ Silvia Díaz Alabart (dirs.), t. XXXII, vol. 2º, 
EDERSA, Madrid, 1997, págs. 696 y 705-713; Fernández Santiago, Carmen, «Comenta-
rio a los arts. 163-164 LDCG», Comentarios a la Ley de derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, 
de 14 de junio), cit., págs. 693-694. 
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La LDCG 2006, por su parte, mantiene una línea continuista y junto a las 
figuras ya conocidas, aprovechando para hacer algún desarrollo o mejora en su 
regulación –la veciña (Título V De la casa y la veciña, arts. 52-55); dentro del 
Título VI De los derechos reales, los montes vecinales en mano común (art. 
56-63), la comunidad en materia de aguas (arts. 65-67), los muíños de herdeiros 
(arts. 68-70), las agras o vilares (arts. 71-74), el cómaro, ribazo o arró (calificados 
como relaciones de vecindad, art. 75.1º), la serventía (arts. 76-81), la servidum-
bre de paso (arts. 82-94), y el retracto de graciosa (art. 95-98); dentro del Título 
VII De los contratos, el contrato de arrendamiento rústico (arts. 99-126); el con-
trato de aparcería (arts. 127-146), y el contrato de vitalicio (arts. 147-156); y la 
compañía familiar gallega (Título VIII, arts. 157-170)–, introduce tan solo dos 
novedades, también de origen consuetudinario10. 

De una parte, los montes abertales, de voces, de varas o de fabeo, enten-
diendo por tales los conservados pro indiviso en los cuales sus copropietarios, sin 
perjuicio de realizar en común aprovechamientos secundarios, tenían o mantie-
nen la costumbre de reunirse para repartirse entre sí porciones determinadas de 
monte o sernas para el aprovechamiento privativo de las mismas, asignaciones 
que se hacen en tantos lotes como partícipes principales vienen determinados 
por los títulos o por el uso inmemorial, y en los cuales su adjudicación se decide 
por la suerte, también sin perjuicio de la subdivisión de las sernas así asignadas 
conforme a las adquisiciones hereditarias o contractuales (art. 64 LDCG 2006). 

De otra, dentro de las relaciones de vecindad, la gavia, el resío y la venela (art. 
75 apartados 2º, 3º y 4º, respectivamente, LDCG 2006). La gavia es la zanja 
paralela al lado exterior de los muros construidos para cerrar fincas. El resío es 
la franja de terreno sin cultivar que rodea a los muros o construcciones con fines 
de mantenimiento o separación. Por último, la venela es la suma de dos resíos 
dejados por los propietarios de muros o construcciones contiguas o colindantes 
con fines de mantenimiento o separación. 

En la actualidad la LDCG 2006 contiene el núcleo principal del derecho civil 
gallego; no obstante, en materia de derecho patrimonial han de mencionarse 
otras leyes especiales, en particular, la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes 
vecinales en mano común (vid. Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la LMVMC; vid. también la ley 7/2012, de 

10 Estas instituciones de derecho consuetudinario tuvieron reflejo en el informe del Consello 
da Cultura Galega y fueron incorporadas y desarrolladas por la ponencia (vid. Preámbulo II 
LDCG 2006).
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28 de junio, de montes de Galicia)11. También cabe hacer referencia, además de 
la legislación en materia de protección de los consumidores y usuarios (vid. Ley 
2/2012, de 28 de marzo, gallega de protección general de las personas consumi-
doras y usuarias), a la Ley 6/2011 de 13 de octubre de movilidad de tierras, y la 
Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales 
de Galicia (modificada por Ley 15/2010, de 28 de diciembre).

Ley 6/2011 contempla la mediación de la entidad gestora del Banco de 
Tierras de Galicia para la celebración de contratos de arrendamiento rústico, 
modalizando su régimen jurídico (arts. 11-13 y 18-22). Por su parte, la Ley 
3/2007 regula las agrupaciones de propietarios forestales12, que inciden en la 
organización de la propiedad forestal (art. 29). 

Esta dispersión normativa da lugar a una no siempre adecuada coordina-
ción legislativa. Ejemplo de ello es el art. 10 del Decreto 260/1989, por el que 
se establece el Reglamento para la ejecución de la LMVMC, cuando prevé que 
el arrendamiento de dichos montes se regirá por lo dispuesto en el Código civil, 
cuando en la actualidad existe una regulación específica sobre arrendamientos 
rústicos en la LDCG. 

Visto el panorama legislativo actual y revisada someramente la evolución 
experimentada, me centraré en la LDCG 2006.

ii. Perspectiva crítica de la regulación gallega 
actualmente vigente

Como se ha venido insistiendo hasta el momento, las instituciones de derecho 
patrimonial contempladas por la LDCG 2006, de origen consuetudinario, son 
propias de un ámbito rural y, en general, se encuentran relacionadas con la insti-
tución de la Casa13.

11 Cabe mencionar también la Ley 3/1993, de 16 de abril, de aparcerías y arrendamientos 
rústicos históricos de Galicia, modificada por Ley 6/2005, de 7 de diciembre, si bien ha ago-
tado su vigencia el 31 de diciembre de 2010. 
12 Vid. Decreto 45/2011, de 10 de marzo, por el que se regula el fomento de las agrupaciones 
de propietarios forestales, los requisitos y calificación de las sociedades de fomento forestal y 
la creación de su registro.
13 La noción de Casa es un elemento esencial en los derechos forales de las regiones del norte 
de España y en torno a ella se articula en Galicia el sistema sucesorio y económico-familiar. 
En efecto, la institución ofrece una doble faz al ser una unidad familiar y una unidad patri-
monial, de clara vocación agraria en sus orígenes (Trigo García, Mª Belén, «La noción de 
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Ahora bien, al incorporar los usos y costumbres a la norma legal no se ha 
tenido en cuenta su posible adaptación a otros sectores socioeconómicos tradi-
cionales como el pesquero-marisquero, muy arraigado en la zona costera gallega. 
Más importante aún, apenas se ha hecho el esfuerzo de adaptar esos usos y cos-
tumbres nacidos en el campo gallego al entorno urbano. Y no hay que olvidar 
que la población de Galicia es hoy, fundamental y mayoritariamente, urbana. 

Así, con carácter general, el 41,2% de la población gallega vive en parroquias 
densamente pobladas, que ocupan el 1,2% de la superficie total de la Comuni-
dad Autónoma. Por el contrario, solo un 23,7% reside en zonas con bajo grado 
de urbanización, pero que se corresponde con el 87% del territorio gallego. En 
concreto existen ocho zonas densamente pobladas que se corresponden con las 
siete grandes ciudades más la zona de Vilagarcía-Cambados, mientras que la des-
población amenaza a la Galicia interior, sobre todo en Lugo y Ourense14.

En efecto, la normativa actualmente vigente se encuentra demasiado apegada 
al modelo tradicional. Veamos algunos ejemplos en la regulación de la LDCG 
2006.

Respecto de la veciña, es discutible su vigencia, pues a día de hoy resulta difí-
cil pensar en otros bienes en régimen de copropiedad germánica y titularidad 
privada en la parroquia distintos de los montes vecinales en mano común15. En 
todo caso, por lo que se refiere a la regulación legal de la figura, esta responde 
a un planteamiento marcadamente tradicional, tanto por la designación de los 
miembros que la componen –patrucios (entendidos como patronos o jefes de 
una casa)– como por su circunscripción –la parroquia. Asimismo, cabría objetar 
el criterio gerontocrático que establece para determinar la presidencia del grupo; 
en concreto, se dispone que la veciña estará presidida por el patrucio de más edad 
o la persona escogida por la mayoría de los patrucios (art. 53 LDCG 2006), lo 
que parece propio de sociedades primitivas.

Si se expresan dudas sobre la vigencia de la veciña, más discutible aún es la 
actual subsistencia del régimen de los muíños de herdeiros como aquellos molinos 

lugar acasarado en la Ley de derecho civil de Galicia. Especial referencia al arrendamiento de 
lugar acasarado», Actualidad Civil, núm. 28, 1999, págs. 798-799). 
14 Estudio de clasificación del grado de urbanización de las parroquias y ayuntamientos 
de Galicia que refleja las peculiaridades del asentamiento poblacional en Galicia, Instituto 
Galego de Estadística (IGE), <http://www.ige.eu/>.
15 Trigo García, Mª Belén, «Las comunidades de bienes en el Derecho gallego…», cit., 
págs. 1065-1066. Vid. Busto Lago, José Manuel, «Comentario al art. 52 LDCG», Comenta-
rios a la Ley de derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), cit., págs. 293-296.
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de propiedad común indivisible dedicados a moler granos para consumo fami-
liar y alimentación del ganado de sus copropietarios, realizándose el aprovecha-
miento de la cuota indivisa en la propiedad por piezas o grupos de horas que 
acuerden los copartícipes y en los días que establezcan y, en su defecto, por lo 
que sea costumbre (arts. 68 y 69.1º LDCG 2006). 

La vigencia de este régimen, propio de una agricultura de subsistencia y auto-
consumo, previa a la aparición de los molinos eléctricos, se puso ya en entredicho 
con motivo de la elaboración de la Compilación de Derecho civil de Galicia de 
1963; con mayor motivo en la época actual, transcurridos casi cincuenta años16. 

Al respecto, el Preámbulo II de la LDCG 2006 (como ya hacía la LDCG 
1995) explica que la duda sobre la posible incorporación de una regulación de 
los muíños de herdeiros como una institución viva del derecho gallego llevó a 
la ponencia al convencimiento de la oportunidad de su inclusión, por cuanto 
puede tener de interés como elemento de interpretación e integración de un sis-
tema jurídico-civil propio de Galicia. 

Ahora bien, ha de descartarse que el muíño de herdeiros pueda cumplir una 
función de interpretación e integración del ordenamiento con alcance general, 
pues carece de entidad suficiente para ello17. 

Curiosamente, la LDCG 2006 parece ser consciente del desuso de la figura y, 
al mismo tiempo, hace abstracción de esta circunstancia, al disponer su art. 68 que 
son muíños de herdeiros los así definidos, cualquiera que sea su origen y estado de con-
servación, mención que no figuraba en la LDCG 1995 (cfr. art. 18). 

Dado que muchos de estos molinos están abandonados e incluso en estado 
ruinoso18, el interés que pudiera conservar la figura versaría sobre la propiedad 

16 Trigo García, Mª Belén, «Las comunidades de bienes en el Derecho gallego…», cit., 
págs. 1058-1059, especialmente, nota 4. Vid. en el mismo sentido, Rebolledo Varela, 
Ángel Luis, «Comentario al art. 18 LDCG 1995», Comentarios al Código civil y compilaciones 
forales, vol. 1º, cit., págs. 233-234.
17 Espín Alba, Isabel, en Manual de derecho civil gallego, Colex, Madrid, 1999, pág. 84. 
En cambio, cabría discutir si esa función interpretativa e integradora podría operar respecto 
de instituciones concretas y, en alguna medida, próximas al muíño de herdeiros, si bien, esta 
posibilidad en ningún momento se explicita y tampoco se deduce fácilmente de los preceptos 
que la LDCG dedica a la materia (Trigo García, Mª Belén, «Las comunidades de bienes en 
el Derecho gallego…», cit., págs. 1059 y 1073-1074).
18 La pérdida de importancia de los molinos tradicionales ha llevado al abandono de las 
construcciones que, excepcionalmente, se han transformado en manifestaciones etnográficas 
vinculadas a un aprovechamiento turístico. Vid. Busto Lago, José Manuel, «Comentario al 
art. 68 LDCG», Comentarios a la Ley de derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), 
cit., pág. 361. 
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del edificio y, en su caso, de los terrenos adyacentes y la posibilidad de darles un 
nuevo destino. Al respecto, el art. 70.1º LDCG 2006 establece que cualquier 
modificación en el uso y aprovechamiento respetará el derecho de cada partícipe 
y requerirá el voto favorable de la mayoría de comuneros que, a su vez, ostente la 
mayor parte del uso y aprovechamiento19. 

El art. 25 de la LDCG 1995 preveía la adquisición de la servidumbre de paso 
por su posesión pública, pacífica e ininterrumpida durante el plazo de veinte años, 
que comenzaría a contarse desde el momento en que hubiese empezado a ejerci-
tarse (en el mismo sentido, arts. 82.1º y 88.1º LDCG 2006). Surgía, entonces, la 
duda de cómo computar el plazo de veinte años20; duda despejada por la disposi-
ción transitoria 1ª LDCG 2006: la posesión de una servidumbre de paso comen-
zada antes de la entrada en vigor de la LDCG 1995 no aprovechará al poseedor 
a efectos de su adquisición por usucapión. Por tanto, la adquisición de una servi-
dumbre de paso por usucapión en Galicia no podrá hacerse efectiva hasta el año 
2015, siempre y cuando se mantenga esta posibilidad en la regulación gallega. 
Previsión que mal casa con el deseo de dar respuesta a una sentida necesidad del 
campo gallego y con la vocación de aplicación inmediata de las leyes21. 

Por lo que se refiere al contrato de vitalicio, uno de los aspectos más critica-
bles de su regulación lo constituye la descripción del contenido de los alimen-
tos con carácter aparentemente imperativo22, de modo que conforme al art. 
148.1º LDCG 2006, la prestación alimenticia deberá comprender el sustento, 

19 Los comentaristas, no obstante, interpretan este precepto en el sentido de que se refiere 
exclusivamente a la concreción del derecho al aprovechamiento que corresponde a cada copro-
pietario, y no a una modificación del destino esencial del molino. Vid. Rebolledo Varela, 
Ángel Luis, «Comentario al art. 20 LDCG 1995», Comentarios al Código civil y compilaciones 
forales, vol. 1º, cit., pág. 241; y Busto Lago, José Manuel, «Comentario al art. 70 LDCG», 
Comentarios a la Ley de derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), cit., pág. 366.
20 Rebolledo Varela, Ángel Luis, «Comentarios a los arts. 24-25 LDCG 1995», Comen-
tarios al Código civil y compilaciones forales, vol. 1º, cit., págs. 263-270.
21 En este sentido los autores hablan del «clamor social» existente al respecto. Por otra 
parte, la interpretación consagrada en la disposición transitoria de la LDCG 2006 fue la 
defendida por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Vid. Seoane 
Spiegelberg, José Luis, «Comentario al art. 88 LDCG», Comentarios a la Ley de derecho 
civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), cit., págs. 443-444.
22 Vid. Peón Rama, Víctor, «Comentario al art. 148 LDCG», Comentarios a la Ley de dere-
cho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), cit., pág. 628, quien sostiene que estamos 
ante un contenido contractual mínimo e imperativo, definitorio del tipo. Vid. también en el 
mismo sentido, Lete del Río, José Manuel, «Comentario al art. 95 LDCG 1995», Comenta-
rios al Código civil y compilaciones forales, vol. 1º, cit., págs. 665-666.
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la habitación, el vestido y la asistencia médica, así como las ayudas y cuidados, 
incluso los afectivos, adecuados a las circunstancias de las partes. 

En efecto, si se contempla este contenido como contenido mínimo de la pres-
tación del cesionario, comprendiendo, por tanto, los cuidados afectivos, resul-
taría que cesionario sólo podría ser una persona física y que el contrato debería 
desenvolverse necesariamente en un contexto familiar23. 

Ello tiene sentido en un modelo tradicional, de nuevo propio del medio rural, 
en el que el contrato de vitalicio se configuraba como una institución al servicio 
de la Casa, como fórmula para garantizar su continuidad e integridad24. 

En la actualidad, el vitalicio puede seguir desarrollando esa función de orde-
nación de las relaciones familiares y patrimoniales; no obstante, esta visión es 
excesivamente reduccionista del papel que puede jugar el contrato de vitalicio. 
Así, en mi opinión, cabe interpretar el art. 148.1º LDCG 2006 como un con-
tenido meramente orientativo, esto es, con carácter dispositivo, de forma que se 
admitiera sin objeciones la prestación de alimentos por las personas jurídicas, 
posibilidad, por otra parte, cada vez más frecuente, dada la creciente profesiona-
lización en la prestación de cuidados que conlleva el contrato de vitalicio. 

La compañía familiar gallega, como se vio, es la unión de labradores con 
vínculos de parentesco, para vivir juntos y explotar en común una explotación 
agraria (vid. art. 157 LDCG 2006). De acuerdo con el art. 159 LDCG 2006, 
se rige por el título constitutivo, el uso o costumbre del lugar y las normas de la 
presente ley25. Ello representa una excepción a lo previsto con carácter general 

23 Trigo García, Mª Belén, «Apreciaciones críticas sobre la regulación del contrato de vita-
licio en la Ley de derecho civil de Galicia de 2006», en Estudios Jurídicos en memoria del pro-
fesor José Manuel Lete del Río, Mª Paz García Rubio (coord.), Cívitas, Madrid, 2009, págs. 
943-947.
24 Trigo García, Mª Belén, «Apreciaciones críticas sobre la regulación del contrato de vita-
licio en la Ley de derecho civil de Galicia de 2006», cit., págs. 935-939. Esta visión se ve 
reforzada por la referencia del Preámbulo II LDCG 2006 al vitalicio junto a instituciones 
constitutivas de un régimen económico familiar con fórmulas específicas de derecho suceso-
rio, integradoras de unas relaciones jurídico-privadas de gran alcance, pues definen las for-
mas familiares y el papel de la Casa en el desarrollo no solo del derecho gallego, sino también 
de grandes elementos explicativos de la cultura gallega. 
25 Vid. art. 133.2º LDCG 2006: la aparcería agrícola acordada sin fijación de plazo se 
entenderá concertada, en defecto de costumbre, por el tiempo necesario para completar una 
rotación o ciclo de cultivo. Vid. también art.135 LDCG 2006. Cfr. art. 127.1º in fine LDCG 
2006, según el cual, la aparcería se rige por el título constitutivo, y en lo no previsto en el 
mismo, por las normas de este capítulo; en su defecto, se regirá por los usos y costumbres. En 
opinión de Lorenzo Merino, Fernando, «Comentario al art. 127 LDCG», Comentarios a 
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en el art. 1.2º LDCG 2006, que establece que la costumbre regirá en defecto de 
ley gallega aplicable (cfr. art. 1 apartados 1º y 3º LDCG 2006), y constituye una 
muestra del apego en esta materia al modelo tradicional al anteponer la norma 
consuetudinaria a la legal.

Como se apuntó, la ley vigente recoge sin apenas modificaciones la regulación 
de la compañía familiar gallega contemplada en la Compilación de Derecho civil 
de Galicia de 1963. Esta circunstancia explica la actual redacción del art. 163 
LDCG 2006, según el cual, corresponde la administración de la compañía a la 
persona que determine el contrato de constitución; en todo lo no previsto en el 
contrato, así como en las compañías constituidas tácitamente, corresponderá la 
administración, sucesivamente, al patrucio, a su viuda o a quien de modo notorio 
la ejerza. 

La explica, pero no la justifica, pues resulta evidente que el precepto así redac-
tado resulta inconstitucional como contrario al art. 14 CE26. 

Al respecto, la disposición adicional cuarta LDCG 2006 no puede conside-
rarse una solución óptima cuando establece que las referencias realizadas en la 
presente ley al hombre o a la mujer o solo en uno de los géneros han de enten-
derse referidas a ambos géneros, sin que pueda existir, por tanto, discriminación 
alguna por razón de sexo. 

De una parte, naturalmente que la norma legal no puede consagrar discri-
minación alguna por razón de sexo, pero no tanto porque así lo disponga la 
legislación gallega, sino porque la interpretación igualitaria viene impuesta por 
mandato constitucional; por tanto, la disposición adicional cuarta deviene un 
precepto perfectamente prescindible, mero recordatorio del principio contenido 
en nuestra norma suprema27. 

la Ley de derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), cit., págs. 581-582, acertaba la 
LDCG 1995 al señalar en su art. 57 a los usos y costumbres como fuente supletoria de primer 
grado del contrato de aparcería, en defecto de pacto. Ello se justificaría por el origen consue-
tudinario de las normas compiladas en 1963 y la íntima conexión entre las figuras parciarias 
y los usos y costumbres locales. Prueba del supuesto error en el que incurre la LDCG 2006 
al preferir a la ley respecto de la costumbre en la regulación del contrato de aparcería sería la 
contradicción en que cae al mantener en algunos preceptos dedicados a la aparcería la inme-
diata supletoriedad de la costumbre respecto al pacto. 
26 Espín Alba, Isabel, «Comentario a los arts. 104-105 LDCG 1995», Comentarios al Código 
civil y compilaciones forales, vol. 2º, cit., págs. 730-732.
27 Vid. Trigo García, Mª Belén, «Autonomía de la mujer: la gestión de su persona y de sus 
bienes», El levantamiento del velo: las mujeres en el derecho privado, Laura López de la Cruz 
y Marta Otero Crespo (coords.), Mª Paz García Rubio y Mª del Rosario Valpuesta Fer-
nández (dir.as), Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 1456-1457. 
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De otra parte, lo cierto es que el 163 LDCG 2006 otorga formal y expresa-
mente la preferencia al varón, contradiciendo de modo abierto el principio cons-
titucional, lo que puede dar pie a posturas ambiguas28.

En la misma línea, si bien de forma menos evidente, se conculca, en mi opi-
nión, el principio de igualdad al prever la extinción de la compañía familiar 
gallega cuando resten solamente dos socios que constituyan matrimonio (art. 
169.2º y 3º LDCG 2006). Hay que entender, entonces, que no se admitiría la 
constitución de una compañía familiar gallega por dos cónyuges entre sí29. 

Esta previsión tenía sentido en un régimen que prohibía contratar a los cón-
yuges entre sí, como corolario de la posición de desigualdad en que aquellos se 
situaban. No así en la actualidad en que se reconoce la plena igualdad jurídica de 
los cónyuges (art. 32 CE; arts. 66 y 1328 CC) y se les permite celebrar entre sí 
toda clase de contratos (art. 1323 CC)30. 

28 Un ejemplo de esta ambigüedad es la opinión expresada por Fernández Santiago, Car-
men, «Comentario al art. 164 LDCG», Comentarios a la Ley de derecho civil de Galicia (Ley 
2/2006, de 14 de junio), cit., pág. 697: «el petrucio, como secular representante de la casa pro-
pia de una sociedad articulada en torno a una concepción eminente patricarcal, habría de ser 
el que se hiciese cargo de la dirección tanto económica como familiar de la unidad patrimo-
nial de convivencia, por reconocérsele autoridad moral (normalmente sería el ascendiente de 
mayor edad) y económica (por ostentar la titularidad dominical de la mayoría de los bienes 
objeto de la explotación…) para ello; fallecido aquel sin haber designado sucesor, la dirección 
efectiva de la familia y del patrimonio de la misma recaía transitoriamente en su viuda, en 
tanto en cuanto no se hiciese cargo de aquella el descendiente en que recayese ex novo aquella 
condición de petruciazgo –por lo general, el hijo varón casado para casa–. Quizás en una 
sociedad como la actual, en la que se pretende la igualdad entre hombres y mujeres, no resulte 
demasiado acertada la referencia legal al petrucio, en masculino y en primer lugar, y a su viuda 
en segundo término, sin admitir al menos en el plano teórico la posibilidad de que sea ella la 
que, por las circunstancias familiares que sean, haya asumido inicialmente aquella función, 
dejando a su muerte viudo que asuma la regencia temporal…» (mías las cursivas).
29 Al matrimonio ha de equipararse la pareja de hecho conforme al art. 160.2º LDCG 
2006, según el cual por casar para casa se entiende el hecho de integrarse el nuevo matrimo-
nio o pareja en la vida comunitaria y de trabajo del grupo familiar ya constituido. Cfr. dis-
posición adicional tercera LDCG 2006 que, a los efectos de aplicación de dicha ley, equipara 
al matrimonio las relaciones maritales mantenidas con intención o vocación de permanencia, 
por tanto, extiende a los miembros de la pareja los derechos y obligaciones que la LDCG 
reconoce a los cónyuges. Vid. Ley 10/2007, de 28 de junio, de reforma de la disposición adi-
cional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia (cfr. cuestiones de 
inconstitucionalidad 5657/2010, 5658/2010, 1826/2011).
30 Ha de tenerse en cuenta que la Ley 7/1987, de 10 de noviembre, sobre la Compilación del 
Derecho civil de Galicia, por la que se adopta e integra en el ordenamiento jurídico gallego el 
texto normativo de la Ley 147/1963, de 2 de diciembre, sobre Compilación del Derecho civil 
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Tampoco puede entenderse que las relaciones económicas derivadas de 
la compañía familiar gallega queden embebidas en el régimen económico 
matrimonial31. 

Ciertamente, el régimen aplicable en Galicia en defecto de capitulaciones 
matrimoniales o ineficacia de la estipulación, será la sociedad de gananciales (art. 
171 LDCG 2006). Ahora bien, este régimen se yuxtapondrá a las relaciones eco-
nómicas derivadas de la compañía familiar gallega sin que lleguen a confundirse 
totalmente. A su vez, nada obsta a que los cónyuges pacten un régimen econó-
mico matrimonial distinto de la sociedad de gananciales. 

iii. ¿Perspectiva de futuro? El necesario paso adelante  
de la normativa gallega de derecho civil patrimonial

El origen consuetudinario y rural del derecho civil gallego ha marcado de forma 
especial la normativa de derecho patrimonial. Este apego al modelo tradicional 
resulta en algunos supuestos criticable a la vista de la reciente evolución socioeco-
nómica. En este sentido, se exponen algunas propuestas lege ferenda para la 
modernización y desarrollo del derecho patrimonial gallego actual. 

Como se ha venido reiterando a lo largo de la exposición, el derecho gallego 
se originó y desarrolló inicialmente como un conjunto de usos y costumbres 
conformadoras de instituciones demandadas por la realidad socioeconómica del 
momento, eminentemente rural32. 

Tal como señala el Preámbulo I LDCG 2006, «El derecho civil de Galicia 
es […] fruto de la realidad social y, como tal, cambiante a lo largo del tiempo, 

especial de Galicia, se limitó a modificar (art. 3) el art. 47, párrafo 2º de la Compilación para 
declarar que el hombre y la mujer casados forman parte de la compañía con plena igualdad 
jurídica.
31 Cfr. Espín Alba, Isabel, «Comentario al art. 109 LDCG 1995», Comentarios al Código 
civil y compilaciones forales, vol. 2º, cit., págs. 743–744; Fernández Santiago, Carmen, 
«Comentario al art. 170 LDCG», Comentarios a la Ley de derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, 
de 14 de junio), cit., pág. 712.
32 La doctrina ha destacado reiteradamente esta asociación entre derecho civil de Galicia y 
comunidad campesina [vid. Sande García, Pablo, «Comentario al art. 1 LDCG», Comenta-
rios a la Ley de derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), cit., págs. 61-62]; asocia-
ción también reconocida por el Tribunal Constitucional en sus sentencias 121/1992, de 28 de 
septiembre, y 47/2004, de 25 de marzo (vid. Trigo García, Mª Belén, «Normas consuetu-
dinarias y recurso de casación en materia de derecho civil de Galicia», Actualidad Civil, núm. 
21, 2005, págs. 2565-2592). 
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de forma que mientras unas instituciones pierden vigencia aparecen otras 
que tratan de acomodarse a la nueva situación. Esta tensión entre la realidad 
y la supervivencia de formas jurídicas que van siendo superadas fue dando, 
asimismo, nuevo sentido a nuevas instituciones, ya que pocas veces podrá 
encontrarse una relación funcional tan estrecha entre esas necesidades que 
las instituciones jurídicas intentan alcanzar y las realidades de cada momento 
histórico. 

Este proceso de creación consuetudinario y del derecho civil, como fruto de 
una realidad concreta en el tiempo y en el espacio, se vio, ciertamente, interrum-
pido por el movimiento codificador uniformador surgido en el s. xix…».

En efecto, el derecho gallego quedó en cierta medida cristalizado, mientras 
las circunstancias socioeconómicas siguieron evolucionando, con especial rapi-
dez a partir de la segunda mitad del siglo xx. De ahí que la realidad social en 
cuyo contexto se alumbraron las figuras tradicionales del derecho civil de Galicia 
haya, en su mayor parte, desaparecido. 

Ahora bien, estas figuras tradicionales son susceptibles de actualización, 
de modo que puedan responder a las nuevas circunstancias y necesidades; en 
otras palabras, la regulación tradicional ofrece una base adecuada para llevar a 
cabo la labor de modernización y desarrollo del derecho propio33.

En este sentido, la disposición adicional primera LDCG 2006, de forma 
similar a lo previsto por la disposición adición segunda LDCG 1995, señala 
que cada cinco años, como máximo, sin perjuicio de la iniciativa parlamentaria 
correspondiente, la Mesa del Parlamento de Galicia designará una comisión a fin 
de elaborar un informe comprensivo de las dificultades y dudas que se adviertan 
en la aplicación de los preceptos de la presente ley y de aquellas normas que se 

33 A propósito de esta disyuntiva entre tradición y modernidad, ha de tenerse en cuenta 
que «la realidad gallega es compleja, pero única y el legislador debe buscar un equilibrio 
adecuado en esa dualidad, respetando la coherencia interna del ordenamiento. En efecto, 
en Galicia subsiste todavía una realidad rural, unida a la explotación tradicional de la tierra, 
y junto a ella convive, transformándola, una realidad más moderna, surgida de la incorpo-
ración de modelos de vida urbanos y de nuevas técnicas de producción, y el desarrollo de 
las comunicaciones y del sector servicios. En otras palabras, el tiempo ni se ha detenido ni 
ha dado marcha atrás… Las instituciones tradicionales deben conservarse en la medida en 
que mantengan su vigencia y sentido práctico, permitiéndose su evolución y su adaptación 
a las nuevas circunstancias cuando presenten vocación de futuro… la existencia, en algún 
momento, de particularidades jurídicas en algunas materias, no justifica que se legisle de 
cara al pasado, con un interés más etnográfico que jurídico y práctico» (Trigo García, 
Mª Belén, «Las comunidades de bienes en el Derecho gallego…», cit., págs. 1084-1085). 
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estimen necesarias para la conservación, modificación y desarrollo de las institu-
ciones del derecho civil propio de Galicia. 

Como también se ha visto, en materia de derecho patrimonial, la línea de 
desarrollo legislativo seguida hasta el momento pasa, preferentemente, por 
incorporar al texto legal figuras consuetudinarias consideradas vigentes y que 
por su entidad se entiende que merecen tal tratamiento normativo (vid. supra 
epígrafe I)34. 

En este sentido, se pronuncia el Preámbulo II LDCG 2006: «La presente 
Ley de derecho civil de Galicia intenta, pues, desarrollar, en todos sus aspectos, 
aquellas instituciones jurídico-privadas que realmente estuvieran vivas en el dere-
cho propio de Galicia. Seguramente existen instituciones que la ley no regula y 
que tienen méritos propios para ser incorporadas al derecho escrito de Galicia. 
Por ello, en previsión de la existencia de tales instituciones […] se establece un 
fórmula a fin de que se someta, cuando se estime oportuno, como máximo en 
el plazo de cinco años, a una evaluación el presente texto mediante el informe 
de una ponencia especial, sin perjuicio de la iniciativa parlamentaria que puede 
existir en cualquier momento […] que permitan la conservación, modificación o 
desarrollo propio del derecho de Galicia». 

Ahora bien, en mi opinión, esta no es la línea que conviene seguir en el 
futuro35. De una parte, son ya muy escasos los usos y costumbres que puedan 

34 La adición de instituciones de extracción consuetudinaria se legitima por el pasado histó-
rico, de modo que el seguimiento fiel de la tradición jurídica se manifiesta mediante el uso y 
la costumbre (Lorenzo Merino, Fernando José, «Prólogo a la LDCG 1995», cit., pág. 21). 
Vid. STC 182/1992, de 16 de noviembre, sobre la prórroga de los arrendamientos rústicos en 
Galicia y el fundamento competencial autonómico basado en las normas consuetudinarias. 
35 En este sentido, ha de rechazarse la pretensión historicista de transformar la costumbre en 
el título competencial preferente sobre el que construir la actividad legislativa y considerar la 
ley gallega como un conjunto de usos compilados (Lorenzo Merino, Fernando José, «Pró-
logo a la LDCG 1995», cit., pág. 25). O dicho en otras palabras, el origen indiscutiblemente 
consuetudinario del derecho civil gallego en general, y del derecho patrimonial en particular, 
no limita la competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia sobre el mismo a conservar, 
modificar y desarrollar costumbres o proceder a su formalización legislativa [Sande García, 
Pablo, «Comentario al art. 1 LDCG», Comentarios a la Ley de derecho civil de Galicia (Ley 
2/2006, de 14 de junio), cit., pág. 63]. Vid. el art. 2.2º LDCG 2006, según el cual, el derecho 
gallego se interpretará e integrará desde los principios generales que lo informan, así como con 
las leyes, los usos, las costumbres, la jurisprudencia emanada del Tribunal Superior de Justi-
cia de Galicia y la doctrina que emana de la tradición jurídica gallega (cfr. art. 2.2º LDCG 
1995). Al respecto, vid. Sande García, Pablo, «Comentario al art. 1 LDCG», Comentarios 
a la Ley de derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), cit., pág. 70. Obsérvese, 
no obstante, el cambio operado en el sistema de fuentes en la LDCG 2006, respecto de la 
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considerarse a día de hoy vigentes en la Comunidad Autónoma de Galicia y aun 
estos carecen de entidad suficiente o no están lo suficientemente generalizados 
como para merecer ser incorporados a una norma de rango legal. De otra parte, 
esta posible vía de desarrollo deja sin resolver la cuestión de la necesaria actua-
lización de unas instituciones, en buena medida, ancladas todavía en el siglo 
diecinueve y cuya regulación hoy vigente aspira a responder a las circunstancias y 
necesidades de la sociedad gallega del siglo veintiuno. 

Este es, precisamente, el reto al que se enfrenta hoy la normativa gallega; 
incorporados ya los usos y costumbres más representativos, han de darse los pasos 
necesarios para, partiendo de la tradición histórica, abordar y dar respuesta a los 
desafíos de la realidad socioeconómica actual. En otro caso, el derecho patrimo-
nial gallego acabará convirtiéndose en una regulación residual, progresivamente 
obsoleta y superada. En este sentido, se hacía referencia antes al papel en cierta 
medida secundario, cuantitativa y cualitativamente, que juega hoy el derecho 
patrimonial en el conjunto del derecho civil gallego (vid. supra epígrafe I). 

De nuevo, algunos ejemplos pueden servir como ilustración de este punto de 
vista respecto de un posible camino a tomar por el futuro desarrollo del derecho 
civil gallego. Me voy a referir así a la compañía familiar gallega, al contrato de 
arrendamiento de lugar acasarado y al contrato de aparcería, si bien hay que 
advertir que las consideraciones aquí vertidas tienen un alcance más general, 
aplicable al derecho patrimonial gallego globalmente considerado. 

Pese a lo antes afirmado, es posible encontrar algún atisbo de intento de 
modernización de figuras tradicionales del derecho civil gallego. Así, en materia 
de derecho sucesorio el derecho de labrar y poseer en la Ley 147/1963, de 2 de 
diciembre, sobre Compilación del Derecho Civil Especial de Galicia, mencio-
naba únicamente como objeto de esta figura el lugar acasarado36 (vid. infra sobre 
arrendamiento de lugar acasarado); mientras que, en la actualidad, la mejora 
de labrar y poseer permite conservar indiviso no solo un lugar acasarado, sino 
también, en general, una explotación agrícola, industrial, comercial o fabril, de 

LDCG 1995. En esta última, el art. 3.2º disponía la no aplicación de los usos y costumbres 
contrarios a leyes imperativas, lo que daba a entender la preferencia de los usos y costumbres 
respecto de las leyes dispositivas. En cambio, el actual art. 1 (apartados 1º y 2º) establece con 
toda claridad como fuentes del derecho civil de Galicia la ley, la costumbre y los principios 
generales, rigiendo la costumbre solo en defecto de ley gallega aplicable. 
36 De acuerdo con el art. 84 de la Compilación de Derecho civil de Galicia, el ascendiente 
que quisiera conservar indivisos un lugar o una explotación agrícola podrá adjudicarlos ínte-
gros a cualquiera de sus hijos o descendientes por actos inter vivos o mortis causa, y aunque las 
suertes de tierras estén separadas. 
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modo que el ascendiente pueda pactar con cualquiera de sus descendientes su 
adjudicación íntegra (art. 219.1º LDCG 2006).

La extensión del objeto de esta mejora es coherente con la evolución socioeco-
nómica actual, de modo que, como ya se comentó, la mayoría de la población 
gallega tiene hoy carácter urbano. De forma similar, no se ven objeciones para 
extender el ámbito de la compañía familiar gallega, admitiéndose la constitución 
de esta sociedad familiar cualquiera que fuera la explotación económica objeto 
de dicha sociedad37. 

En efecto, la constitución de una sociedad familiar, no regulada en la legis-
lación estatal, puede resultar de interés cualquiera que sea la rama de actividad 
económica concernida. 

Al respecto, convendría flexibilizar también el requisito de la convivencia 
entre los miembros de la compañía familiar gallega pues, si bien es cierto que 
esta condición responde al modelo tradicional de explotación de lugar acasarado, 
que servía a su vez de vivienda del grupo familiar, en la actualidad la evolución 
de los medios de transporte y de la propia familia, tendente a la convivencia de 
la familia nuclear y no de la familia extensa, lleva a considerar que mantener el 
requisito de la convivencia resulte inadecuado e innecesario de cara a la explota-
ción conjunta del patrimonio familiar38. 

El art. 119 LDCG 2006 define el lugar acasarado como el conjunto formado 
por la casa de labor, edificaciones, dependencias y fincas, aunque no sean colin-
dantes, así como toda clase de ganado, maquinaria, aperos de labranza e ins-
talaciones que constituyan una unidad orgánica de explotación agropecuaria, 
forestal o mixta. 

Además de constituir un elemento patrimonial presente en otras figuras 
como la compañía familiar gallega o la mejora de labrar y poseer, ya menciona-
das, el lugar acasarado conforma una modalidad de arrendamiento rústico –y 

37 De hecho la referencia a tierras, lugar acasarado y explotaciones pecuarias de cualquier natu-
raleza amplía la enumeración contenida en la Compilación de derecho civil de Galicia, lo que 
ha llevado a defender que en el ámbito de la compañía familiar gallega están hoy comprendi-
das no solo las formas tradicionales de explotación de fincas rústicas o lugar acasarado, sino 
también otro tipo de explotaciones de naturaleza empresarial o con clara estructura indus-
trial [Fernández Santiago, Carmen, «Comentario al art. 157 LDCG», Comentarios a la 
Ley de derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), cit., pág. 675].
38 En este sentido se pronuncia la doctrina; vid. Espín Alba, Isabel, «Comentario al art. 100 
LDCG 1995», Comentarios al Código civil y compilaciones forales, vol. 2º, cit., págs. 700-701; 
Fernández Santiago, Carmen, «Comentario al art. 157 LDCG», Comentarios a la Ley de 
derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), cit., pág. 674.
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del contrato de aparcería–, caracterizado por la duración y por la consideración 
de los distintos elementos que conforman el objeto del arrendamiento como una 
unidad. Así, el arrendamiento de lugar acasarado tendrá una duración mínima 
de cinco años (art. 120 LDCG 2006; cfr. art. 133.2º respecto de la aparcería), 
frente a la regla general que señala que la duración del contrato de arrendamiento 
rústico será la que de común acuerdo estipulen las partes (art. 103 LDCG 2006; 
cfr. art. 133.1º respecto de la aparcería). Asimismo, el art. 121 LDCG 2006 dis-
pone que la enajenación del lugar acasarado o de las fincas o elementos que lo 
formen no será causa de extinción, total o parcial, del contrato, produciéndose la 
subrogación del adquirente en las obligaciones del arrendador; tampoco afectará 
al contrato la partición hereditaria del lugar (cfr. art. 143 LDCG 2006 respecto 
de la aparcería de lugar acasarado). 

En la medida en que el lugar acasarado se define como una unidad orgá-
nica de explotación económica integrada por bienes de distinta naturaleza, su 
concepción actual recuerda indefectiblemente a la noción de empresa, por lo 
menos, en cuanto a los elementos patrimoniales de esta39. De ahí que parezca 
factible defender la competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia para 
regular por conexión el contrato de arrendamiento de explotación, negocio o 
industria. 

En efecto, es posible advertir cierta evolución del concepto de lugar acasa-
rado. Tradicionalmente, se entendía por lugar acasarado un conjunto de bienes 
inmuebles. Así, la primera parte del art. 119 se corresponde con el art. 66 de la 
Compilación de derecho civil de Galicia de 196340. En cambio, la segunda parte 
procede de la Ley de 14 de agosto de 1985, de concentración parcelaria de Gali-
cia, cuyo art. 19 menciona junto a los bienes inmuebles, propiamente dichos, 
toda clase de ganado, maquinaria, aperos e instalaciones (vid. en la actualidad el 
art. 5 bis redactado por la Ley 12/2001, de 10 de septiembre, de modificación de 

39 Lorenzo Merino, Fernando, «Comentario al art. 119 LDCG», Comentarios a la Ley 
de derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), cit., pág. 565, subraya también esta 
similitud. Vid. del mismo autor, «Comentario al art. 50 LDCG 1995», Comentarios al Código 
civil y compilaciones forales, vol. 1º, cit., págs. 520-521.
40 Siguiendo la concepción tradicional, el art. 66 de la Compilación de derecho civil de Gali-
cia establecía que el lugar acasarado comprende la casa de labor, edificaciones, dependencias 
y terrenos, aunque no sean colindantes, que constituyan una unidad orgánica de explotación 
agropecuaria y forestal. Vid. la STS de 23 de junio de 1965 que describe el lugar acasarado 
como el conjunto de bienes formado por la casa vivienda, las cuadras para los ganados, los 
cobertizos o alpendres para aperos y mieses, la era para trillar, el patio o corral, el hórreo para 
entrojar el maíz, las fincas o huerta, labradío, regadíos o prados, pastos, montes altos y bajos. 
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la Ley de concentración parcelaria de Galicia)41. Esta evolución facilita la equipa-
ración entre lugar acasarado y explotación agraria42.

Igualmente, la equiparación se trasluce en otros preceptos de la LDCG 
200643. Así, en materia de aparcería, el art. 129 señala como objeto de la apar-
cería de lugar acasarado el conjunto de elementos que constituyen una unidad 
orgánica de explotación. A su vez, el art. 157, sobre compañía familiar gallega 
se refiere a la explotación de tierras, lugar acasarado o explotaciones pecuarias. 
Y el art. 95, respecto del retracto de graciosa, habla directamente de bienes que 
formen parte de una explotación agraria. 

A partir de este punto, cabría la generalización de la regulación del arrenda-
miento a toda clase de explotación económica44, en la misma línea antes indi-
cada a propósito de la mejora de labrar y poseer, ahora referida a lugar acasarado, 
explotación agrícola, industrial, comercial o fabril (art. 219.1º LDCG 2006)45. 

Por último, mencionaré el contrato de aparcería. El art. 127.1º LDCG 2006 
configura la prestación característica del contrato de aparcería como la cesión 
por un contratante a otro del disfrute de ciertos bienes, conviniendo en repar-
tirse en partes alícuotas los frutos o rendimientos. Las modalidades actualmente 
reguladas son la aparcería agrícola, la de lugar acarado, la pecuaria y la forestal 
de nuevas plantaciones46. 

41 Trigo García, Mª Belén, «La noción de lugar acasarado en la Ley de derecho civil de 
Galicia…», cit., págs. 800-803. 
42 Cfr. los elementos de la explotación agraria según el art. 2.3º Ley 19/1995, de 4 de julio, 
de modernización de las explotaciones agrarias, y la definición de explotación agraria en el 
art. 2.2º de la misma Ley. 
43 Al margen de la LDCG, vid. además del art. 5 bis de la Ley 12/2001, de 10 de septiem-
bre, de modificación de la Ley de concentración parcelaria para Galicia, el art. 3.4º de la 
Ley 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierras de Galicia, según el cual, explotación 
agraria es el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular en el 
ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y que constituye en sí 
mismo una unidad técnico-económica. 
44 Sobre el criterio de la conexión, vid. las SSTC 88/1993, de 12 de marzo y 156/1993, de 26 
de mayo, al interpretar la noción de desarrollo de los derechos civiles especiales o forales (art 
149.1º.8ª CE).
45 Trigo García, Mª Belén, «La noción de lugar acasarado en la Ley de derecho civil de 
Galicia…», cit., págs. 816-817.
46 De acuerdo con el art. 131 LDCG 2006, constituye el objeto de la aparcería forestal de 
nuevas plantaciones la creación, mantenimiento y posterior participación en plantaciones de 
arbolado. Vid. art. 145 LDCG 2006. Se ha eliminado la aparcería forestal, contemplada en 
la regulación anterior y respecto a la cual cabía dudar que fuese propiamente una aparcería. 
Cfr. art. 89 LDCG 1995, según el cual, en la aparcería forestal, el dueño de ciertas fincas de 
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El contrato de aparcería fue ampliamente utilizado en Galicia, pero en los 
últimos decenios ha caído en desuso47. En cambio, son cada vez más frecuen-
tes los acuerdos parciarios entre empresarios, esto es, los contratos de integra-
ción, dentro de la dinámica de outsourcing o externalización de las operaciones 
empresariales48. 

Dada la evidente proximidad entre los supuestos –contrato de aparcería y 
contrato de integración– y, de nuevo, en virtud del criterio de la conexión, cabría 
defender la competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia para regular 
este tipo de contratos a partir de la actual normativa en materia de aparcería49. 

Este es el fundamento competencial aducido por la Ley catalana 2/2005, de 
4 de abril, de contratos de integración, cuyo Preámbulo expone lo siguiente: «A 
partir de la Compilación de derecho civil especial de Cataluña, la contratación 
civil propia de los procesos productivos en el ámbito de la ganadería ha experi-
mentado una evolución continuada. Así, a partir del contrato de origen romano 

vocación forestal, sin ceder su directa posesión y aprovechamiento, concierta el cuidado y 
vigilancia de ellas con una o varias personas para que estas atiendan y vigilen las plantaciones 
arbóreas existentes o que puedan crearse, otorgando a cambio al aparcero los aprovechamien-
tos secundarios que se determinen y la parte alícuota que se especifique cuando se proceda 
a la venta de los árboles que haya cuidado o que haya ayudado a plantar. Vid. Lorenzo 
Merino, Fernando, «Comentario al art. 127 LDCG», Comentarios a la Ley de derecho civil de 
Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), cit., pág. 591.
47 Lorenzo Merino, Fernando, «Comentario al art. 127 LDCG», Comentarios a la Ley de 
derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), cit., pág. 588. Vid. también del mismo 
autor «Comentario al art. 57 LDCG 1995», Comentarios al Código civil y compilaciones fora-
les, vol. 1º, cit., págs. 545. A ello ha contribuido la progresiva transformación socioeconómica 
del medio agrario y el haber sido ocupado su espacio por los arrendamientos. 
48 El art. 1 Ley catalana 2/2005, de 4 de abril, de contratos de integración define la integra-
ción en el ámbito pecuario como el sistema de gestión de la explotación ganadera destinado 
a obtener productos pecuarios en colaboración entre dos partes, una de las cuales, llamada 
integrador, proporciona los animales y los medios de producción y los servicios que se pacten 
en el contrato correspondiente, y la otra, llamada integrado, aporta las instalaciones y los 
demás bienes y servicios necesarios y se compromete al cuidado y mantenimiento del ganado. 
Vid. también arts. 2, 6 y 7 de la misma ley, relativos a las características y delimitación del 
contrato de integración, el contenido mínimo del contrato de integración y el régimen de 
tenencia del ganado, respectivamente. 
49 Trigo García, Mª Belén, «Los contratos agrarios en el derecho gallego: arrendamientos 
rústicos y aparcerías», Derecho agrario autonómico, Alberto Ballarín Marcial / Domingo 
Bello Janeiro (coords.), EGAP, Santiago de Compostela, 2003, págs. 820-821. Vid. tam-
bién Riobó Fernández, Juan Francisco, Los contratos agrarios en la nueva Ley de derecho civil 
de Galicia. Arrendamientos rústicos y aparcerías, Colex, Madrid, 2008, pág. 248, con cita del 
art. 127 LDCG 2006. 
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llamado de societas, regulado por el artículo 339 de la Compilación, por el cual 
una de las partes se obliga a cuidar del ganado de la otra y ambas se reparten los 
frutos o ganancias, el contrato de conlloc u otros basados en la colaboración de 
las partes en la cría y recría del ganado, regidos a menudo por los usos y costum-
bres de la comarca correspondiente, en el año 1984 se promulgó la Ley 24/1984, 
de 28 de noviembre, de contratos de integración».
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