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1. LA REFORMA LEGAL DEL DERECHO CIVIL ARAGONES 
INICIADA EN 1996

1.1. Una valoración crítica de la reforma legislativa sobre Derecho civil
aragonés

Entre los (pocos, en realidad) autores que han realizado valoraciones glo-
bales razonadas por escrito de las reformas legales del Derecho civil aragonés
realizadas en la última década, creo que soy el único que se ha mostrado clara-
mente crítico en varios trabajos, y ya desde 19971, con el sentido general y la
extensión de las reformas legales realizadas. 
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1 La primera vez que formulé, brevemente, mi postura crítica frente a la política legislativa que se
estaba emprendiendo por entonces fue al final de mi trabajo «Aportación a la doctrina sobre la legí-
tima aragonesa en contemplación de su futura reforma legal», Revista de Derecho Civil Aragonés,
3 (1997), pp. 9-64. El trabajo está también en el Anuario de Derecho Civil, 50, 1 (1997), pp. 97-
154. Para mi pensamiento más ampliamente explicado puede consultarse mi libro Mito y realidad
en el standum est chartae, prólogo del profesor Luis DÍEZ PICAZO, Civitas-Thomson Reuters,
Madrid, 2009, in totum, y más en particular las pp. 322-351. Este libro es una versión ampliada del
trabajo del mismo título que publiqué en el libro colectivo titulado Un jurista aragonés y su tiem-
po. El doctor Juan Luis López, primer marqués del Risco (1644-1703), coordinado por el profesor
Miguel Ángel GONZÁLEZ DE SAN SEGUNDO, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2007. La dis-
tribución por el Gobierno de Aragón de este libro, del que se habían editado en teoría según con-
trato 1000 ejemplares, ha sido, según mis noticias, e ignoro si por mala fe o por ineficiencia, desas-
trosa y prácticamente inexistente. Últimamente puede consultarse también mi trabajo «Una

Ivs Fvgit, 16, 2009-2010, pp. 119-143
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Tras la Constitución de 1978 se distinguen dos etapas claramente diferen-
ciadas en la evolución del Derecho civil aragonés. Una primera etapa, que dura
hasta mediado el año 1996, en la que la principal reforma legislativa se realizó
por la Ley aragonesa 3/1985, de 21 de mayo, con la finalidad de adecuar el tex-
to de la Compilación aragonesa de 1967 a la Constitución. Y una segunda etapa
a partir del año 1996.

Sobre todo a partir del Decreto 10/1996, de 20 de febrero, del Gobierno ara-
gonés, la denominada «Comisión Aragonesa de Derecho Civil», presidida por el
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reflexión crítica sobre la expansiva reforma legal del Derecho civil aragonés», Anuario de Derecho
Civil, 63, 1 (2010), pp. 5-46.
La actitud (autocomplaciente, habitualmente) de los autores de estas reformas legales aragonesas
frente a mis críticas parece ser la de ignorarlas absolutamente. Mi colega y amigo José Antonio
Serrano García, miembro de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, ha publicado en 2009 un
extenso artículo descriptivo de la reforma legislativa de los últimos años de 50 páginas, en el que
ni se recogen o intentan contestar, ni siquiera se mencionan, mis opiniones críticas. Cfr. del autor
«Derecho civil de Aragón, presente y futuro», Revista de Derecho Civil Aragonés, 15, (2009), 
pp. 23-72. Y en la página 487 de ese mismo tomo de la Revista hace una reseña muy escueta (18
líneas) de mi monografía de 2009 en la que afirma solo que mis opiniones se oponen a la opinión
mayoritaria y mejor, que sería la que incluye las opiniones de Lacruz y de Delgado Echeverría, y
que, en su opinión, mi tesis central sobre el standum est chartae la he intentado defender «sin éxi-
to» (sic). La brevísima descripción me parece poco lograda y sesgada. Quien me lea verá que el
grado de mi discrepancia es bastante mayor respecto de Delgado, que respecto de Lacruz, quien
por cierto fue mi maestro y era ferviente partidario de la sana y razonada polémica entre juristas.
Y a ambos les he citado minuciosamente en mi libro. Además, la «cuestión foral» es un asunto
complejo y debatido desde antiguo, así que mis opiniones, o mis críticas a Costa, no son tan raras
como le parecen al profesor Serrano. Si me ha leído, habrá visto que mis opiniones se apoyan en
autoridades de mucho prestigio como Lalinde Abadía; Tomás y Valiente; De Castro y Bravo; Díez
Picazo; De Los Mozos; Gil Cremades; en varios libros muy significativos de Gómez de Valen-
zuela; etc. Para un verdadero y mínimo debate intelectual, que hubiera requerido al menos una
amplia recensión, habría que recoger y contestar mis argumentos y sopesarlos. Y para medir el
«éxito» de mis propuestas y argumentos, que son el fruto de una reflexión de un cuarto de siglo,
hay que darles más tiempo. En realidad, desde 1967 solo el maestro Lacruz y yo mismo hemos
reflexionado y escrito con extensión sobre el standum est chartae. Y si nos ponemos a sopesar
autoridades quizás los foralistas aragoneses quedarían en desventaja. Esta cerrada actitud intelec-
tual de los autores de la reforma legal aragonesa que critico parece darle la razón a Bartolomé Cla-
vero, quien, como indiqué en mi monografía de 2009 (pp. 303-304), ha afirmado que los foralis-
tas suelen refugiarse en un «dorado aislamiento» y que rehúyen el debate en el plano del verdadero
rigor científico.
Aunque he afirmado que, en términos históricos, el standum est chartae está pendiente todavía
de investigarse en parte, debo afirmar también que, incluso al margen de posibles investigacio-
nes futuras, probablemente bastaría, para demostrar la falta de fundamento de las tesis costistas,
contrastar las obras de los juristas con las investigaciones ya realizadas por los investigadores de
la historia social o económica o política de Aragón, entre los que me da la impresión de que no
se encuentran referencias en absoluto al brocardo en su sentido costista. Nadie ha citado, por
ejemplo, ninguna referencia en ese sentido en la ingente obra de Zurita. Ni hay, por ejemplo, el
menor vestigio de tal cosa en el sólido libro, con bastante información jurídica, de Alejandro
ABADÍA IRACHE, La enajenación de rentas señoriales en el Reino de Aragón, Institución
«Fernando el Católico», Zaragoza, 1998, 475 pp.

LIBRO 16  14/05/12  17:34  Página 120



profesor Delgado Echeverría, iba a iniciar esta segunda y nueva etapa legislati-
va de decidida expansión del Derecho aragonés dirigida en el medio plazo a sus-
tituir la Compilación aragonesa de 1967 por un futuro «Cuerpo legal» del Dere-
cho aragonés mucho más extenso que esta y que se explicó que se iría
confeccionando mediante leyes parciales que sustituyeran en lo posible libros
enteros de la Compilación. Esta Comisión (con lógica sustitución posterior de
algunos de sus diez miembros iniciales) ha realizado el Anteproyecto de la que
sería Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte, de 221
artículos; y el Anteproyecto de la que sería la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de
régimen económico matrimonial y viudedad, de 120 artículos; y el Anteproyec-
to de la que sería Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona,
de 168 artículos; y el Anteproyecto de la que sería Ley 8/2010, de 2 de diciem-
bre, de Derecho civil patrimonial, de 65 artículos.

Además, al margen de esta Comisión Aragonesa de Derecho Civil, se ha
realizado y publicado también la Ley aragonesa 6/1999, de 26 de marzo, rela-
tiva a parejas estables no casadas, Ley de 18 artículos, y que fue iniciada
mediante proposición de ley. Y últimamente se ha aprobado por las Cortes, ini-
ciándose también mediante proposición de ley, la Ley 2/2010, de 21 de mayo,
aragonesa sobre custodia compartida en caso de ruptura familiar, Ley esta de
10 artículos.

El Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, bajo el rótulo Código del
Derecho Foral de Aragón, ha refundido esas seis leyes civiles aragonesas de la
última década con el Título Preliminar de la Compilación de Derecho Civil Ara-
gonés de 1967. Y todavía después se han dictado en las Cortes aragonesas las
leyes 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar, y de 34 artículos, y la
10/2011, de 24 de marzo, sobre la llamada «muerte digna», de 34 artículos.

El 6 de mayo de 1996 fue nombrado presidente de la Comisión Aragonesa
de Derecho Civil el profesor Delgado Echeverría y en octubre de 1996 se distri-
buyó entre los juristas y políticos aragoneses un documento de 32 páginas, que
contiene la Ponencia General de Objetivos y método para una política legisla-
tiva en materia de Derecho civil de Aragón2. Este Documento intenta justificar
la nueva etapa de ampliación y renovación del Derecho civil aragonés, aunque
poco convincentemente, en mi opinión. 

La Comisión Aragonesa de Derecho civil apenas ha recabado informes u
opiniones ajenas para su ingente labor. El Documento de octubre de 1996 se
limitó a notificarnos a los juristas aragoneses que se iba a realizar una importante
reforma del Derecho aragonés que parecía contar con el visto bueno de los polí-
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2 Esta «Ponencia General» se distribuyó en un folleto de 32 páginas editado por el Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, y ha sido recogida en la
Revista de Derecho Civil Aragonés, 2, 2 (1996), pp. 175-196.
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ticos en el poder en ese momento en la Comunidad Autónoma (gobierno del PP
y del PAR), y solo eso. Creo que hubiera sido más prudente sondear en serio
antes las opiniones de los juristas aragoneses de todas las profesiones jurídicas
que se hubieran mostrado dispuestos a contestar una encuesta, lo que hubiera
podido hacerse fácilmente, por ejemplo, a través de los Colegios Profesionales
de las diversas profesiones jurídicas3. Solo los notarios aragoneses hicieron esa
encuesta, que contestaron pocos, y los registradores de la propiedad un escrito
genérico y muy poco comprometido. La Comisión Aragonesa de Derecho Civil
no ha hecho gran caso de las pocas, pero inteligentes o sensatas, sugerencias que
se le hicieron por estos (pocos) profesionales aragoneses del Derecho. 

Se habría podido, incluso, para evitar riesgos y con el propósito de tratar de
reflejar más fielmente al menos la opinión mayoritaria de los juristas aragone-
ses, considerar la celebración de un Congreso, siguiendo el ejemplo del Congre-
so de Jurisconsultos Aragoneses de 1880-1881, en el que la idea de su celebra-
ción se propuso a todos los profesionales, conociéndose que 270 abogados de
aquella época se comprometieron a asistir o a delegar su representación4. Los
fundamentos ideológicos de las normas aragonesas no se han vuelto a discutir en
serio en Aragón, de forma abierta a todos los juristas, en realidad, desde el Con-
greso de 1880-1881.

En otro sentido, en mi opinión, la técnica jurídica del Apéndice aragonés de
19255 fue razonablemente buena y técnica que tuvo mucho mérito a la vista del
panorama normativo oscuro y muy complejo y arcaico que tuvo que enfrentar.
La Compilación aragonesa de 1967 fue una buena obra continuista del Apéndi-
ce que consiguió una gran técnica jurídica y mejorar la de su modelo de 1925.
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3 El profesor José Luis de los MOZOS, además de advertir en 1988 que las diferencias entre los Dere-
chos forales y el Código civil eran entonces mucho menores que antes, explicaba que lo que sí le
parecía que había que respetar era el sentimiento jurídico de los ciudadanos, que puede ser dife-
  rente según las regiones, y puesto que las mismas cosas pueden hacerse con frecuencia por 
diferentes medios. Cfr. «Notas para una metodología de los Derechos forales», en Derecho civil.
Método, sistemas y categorías jurídicas, Editorial Cívitas, Madrid, 1988, p. 188.

4 Información que aporta COSTA en su libro La libertad civil y el Congreso de Jurisconsultas Ara-
goneses, Guara, Zaragoza, 1981 (1883), pp. 39 y 84. El Anteproyecto de Compilación de 1962
pareció excesivo en su aragonesismo a un importante sector de juristas aragoneses y se sometió
a información pública, emitiendo opinión los Colegios de Abogados, Notarios y Registradores.
Cfr. José CASTÁN TOBEÑAS, Aragón y su Derecho, IFC, Zaragoza, 1968, pp. 26 y 45.

5 Acaso el trabajo de síntesis y valorativo más completo que existe en la doctrina sobre este cuer-
po legal ya derogado es el que he publicado con el título «El Apéndice foral aragonés de 1925 y
encrucijadas del Derecho civil y de la cuestión territorial en España», en el libro colectivo Dere-
chos históricos y la España viable, Ivs Fugit, 15 (2009). Y en mi trabajo citado en la nota 1.ª del
presente trabajo y publicado en el Anuario de Derecho Civil de 2010 recojo elogios a la buena
técnica del Apéndice de 1925 de don Federico de Castro y Bravo y de Felipe Clemente de Die-
go. Explico allí también el gran prestigio como jurista de Antonio Maura.
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En cambio, las abundantes leyes elaboradas en esta etapa 1996-2011 considero
más que dudoso, aparte su escasísima originalidad, que hayan conseguido mejo-
rar, en promedio, la técnica jurídica de la Compilación de 1967. Poco satisfac-
toria, en particular, me parece la técnica de las ahora importantes disposiciones
transitorias de todas estas nuevas leyes.

En relación con algunos contenidos, y puesto que no se ha hecho en Ara-
gón un debate sobre los fundamentos ideológicos del Derecho aragonés, entien-
do que las nuevas leyes aragonesas dictadas desde 1999 hasta 2011 han seguido
arrastrando todavía el lastre de varios institutos y preceptos procedentes del
Antiguo Régimen y de la vieja familia patriarcal campesina, que hubiera sido
mejor suprimir o reducir en su alcance. En algunos en los que se ha reducido el
alcance, como el derecho expectante de viudedad o el consorcio foral o el dere-
cho de abolorio, creo que se ha pecado de timidez, porque lo que procedía, en
mi opinión, era directamente la supresión. Y acaso se pudieron suprimir o redu-
cir sustancialmente también la sucesión intestada troncal o hasta los pactos suce-
sorios. En lo ideológico, por la falta de un verdadero debate previo, el Derecho
aragonés legislado a partir de 1996 ha resultado un tanto amorfo y con bastantes
contradicciones internas. Con la terminología de De Castro6, que resumía así su
visión de las ideas de los autonomistas catalanes de los años treinta, bien se
podría afirmar que las nuevas leyes aragonesas de 1999 a 2011 mantienen toda-
vía vigentes algunos «objetos de guardarropía medieval» apropiados para exhi-
birse en museos, pero poco aptos para un pueblo moderno y progresivo. La
amplia y expansiva reforma legal del Derecho civil aragonés que arranca de
1996 y empieza a concretarse en 1999, ha dejado pendiente, en suma, en mi opi-
nión, la modernización ideológica y adaptación a la sociedad actual del Derecho
civil aragonés.

Hagamos alguna alusión también a la criticable tendencia de la doctrina
autonomista más entusiasta de intentar embellecer el Derecho histórico aragonés
y el sistema político y legal aragonés del Antiguo Régimen. Esta doctrina hoy
predominante tiende a olvidar, o a no explicitar, el carácter estamental o señorial
del Aragón del Antiguo Régimen, y la omnipresente incidencia del cristianismo
y su tenaz intolerancia en el mismo, con lo que oculta dos aspectos decisivos de
nuestra historia más real. Primero que, como explica la mejor doctrina histórica
(Lalinde Abadía o Escudero López, entre otros), la menor romanización del Dere-
cho aragonés que la de otros territorios hispánicos y el retraso histórico en la esca-
sa romanización del Derecho aragonés se debió, sobre todo, no a la ingenua idea
de Costa de un gran amor a la libertad desde siempre de los aragoneses, sino a la
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6 Cfr. Federico DE CASTRO Y BRAVO, Derecho civil de España, Editorial Cívitas, Madrid,
tomo 1, 1984 (1949), pp. 233, 234 y 243.
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presión de los señores y de la alta nobleza frente a los reyes y a sus juristas, que
hubieran querido, pero no pudieron, incrementar esa posible romanización, más
acorde sin duda con sus gustos y con sus intereses estratégicos7. 

Segundo, y creo que no sin relación con lo anterior, que el régimen seño-
rial aragonés fue durante siglos brutal y durísimo, defendiendo los señores tenaz-
mente y durante siglos sus poderes «jurisdiccionales» y su derecho a matar a los
vasallos en determinadas circunstancias, que sin duda valorarían ellos mismos
con amplia arbitrariedad en la práctica. La brutalidad de ese régimen señorial
está bien simbolizada en el Acto de Corte de 1562 estableciendo la pena de
muerte para todo vasallo que se «apellidare» «Libertad», o incluso para quien
indujese a otro a ponerse ese nombre, incluso si con intento infructuoso de ello.
Pueden recogerse testimonios de gran autoridad de juristas, ilustrados o intelec-
tuales buenos conocedores de la realidad social aragonesa desde el siglo XVII al
XIX que reconocieron esa realidad siniestra del régimen señorial aragonés
durante siglos, afirmándose por algunos de estos solventes testimonios que en
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7 Cfr. sobre ello mi libro Mito y realidad del standum est chartae, cit., pp. 59 y 60, nota 61, donde
cito a Lalinde Abadía y a otros historiadores y civilistas de autoridad. Podría añadir aquí la jugo-
sa síntesis sobre la historia del Derecho aragonés del profesor José Antonio Escudero López,
quien, sin ninguna alusión al standum est chartae, viene a coincidir con Lalinde, citándole expre-
samente, en el gran peso que tuvo el ordenamiento jurídico nobiliario y militar de Sobrarbe y en
el fuerte antirromanismo de los Fueros de Aragón. De Costa explica que aplicó el método del
Derecho comparado y que consiguió «formulaciones brillantes a costa también de no pocos exce-
sos». Cfr. Curso de Historia del Derecho, Madrid, 2003, pp. 463-472 y para su valoración del
famoso autor aragonés, p. 56. Salvador Minguijón Adrián, quien fuera catedrático de Historia del
Derecho español en Zaragoza, aparte de realizar una única y muy leve y distanciada alusión al
standum est chartae, afirmaba en 1933 que Costa exageró la originalidad del Derecho aragonés
histórico y que lo que en realidad había ocurrido es que, al haber resistido mejor este Derecho que
otros la invasión del Derecho romano, ello hizo parecer originales en Aragón instituciones del
Derecho germano medieval que en otro tiempo habían sido de observancia general. Cfr. Historia
del Derecho español, Labor, Barcelona 2.ª edición, 1933, pp. 255-256. De modo que puede ver-
se que mientras los foralistas aragoneses, casi todos sin leerlo (o sin haber demostrado leerlo),
tienen a Costa en un pedestal y han tomado de su doctrina, para llevarlas a la ley vigente, nada
menos que las fuentes del Derecho, los historiadores del Derecho no le han tomado nunca ver-
daderamente en serio. Se comprende muy bien leyéndole. Lo que de Costa ha interesado a los
foralistas es el prestigio de su nombre para la defensa de una determinada ideología regionalista
en lo jurídico. Muy desorientadora y equivocada me parece, en particular, la idea de Delgado
Echeverría de que el tratamiento de las costumbres por Costa estaría imbuido de una simpatía por
los pobres en su oposición a los privilegiados, amparados por las leyes burguesas, que llegaría
acaso a conectar con el pensamiento marxista. Cfr. «Costa y el Derecho», en El legado de Cos-
ta, Ministerio de Cultura-DPZ-DGA, Zaragoza, 1984, pp. 108-109.

8 En mi libro Mito y realidad del standum est chartae he recogido los testimonios de Montemayor
de Cuenca (1664); del ilustrado Ignacio de Asso (1798); y de Melchor de Macanaz (1879). Cfr.
el citado libro, 2009, pp. 48-49, nota 45. Puedo añadir hoy, en el mismo sentido, el muy autori-
zado y bien argumentado testimonio de Manuel Dánvila y Collado (1881), Las libertades de Ara-
gón. Ensayo histórico, jurídico y político, Imprenta de Fortanet, Madrid, 1881, edición facsimi-
lar de 2007, pp. 116-119. Es curioso que este último autor, apoyándose en la opinión de los
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Aragón vivían peor los vasallos que los esclavos8. La expulsión de los moriscos
en 1610, en su gran mayoría vasallos, representó la expulsión de casi un quinto
de la población aragonesa de entonces y empobreció mucho y debilitó a la noble-
za terrateniente aragonesa sobre todo del valle del Ebro. Los historiadores expli-
can que todo esto y el mayor vigor de los valores señoriales y medievales en
Aragón hasta el siglo XVII se debió, aparte de al enfrentamiento entre religio-
nes, al retraso en la formación de la burguesía y a la debilidad de esta y al gran
retraso económico y cultural respecto de otros territorios vecinos, como Catalu-
ña o Valencia9.

1.2. El problema de las fuentes del Derecho civil aragonés

Según el artículo 1.º, apartado 1, de la Compilación aragonesa: «Las fuen-
tes del Derecho civil de Aragón son la ley, la costumbre y los principios gene-
rales en los que tradicionalmente se inspira su ordenamiento jurídico». Según el
apartado 2 de este artículo: «El Derecho civil general del Estado se aplicará
como supletorio solo en defecto de normas aragonesas y de acuerdo con los prin-
cipios que las informan». 

En el artículo 2.º, apartado 1 dice: «La costumbre tendrá fuerza de obligar
cuando no sea contraria a la Constitución o a las normas imperativas del Dere-
cho aragonés». En el 3.º de la Compilación se lee: «Conforme al principio stan-
dum est chartae, se estará en juicio y fuera de él, a la voluntad de los otorgan-
tes, expresada en pactos o disposiciones, siempre que no resulte de imposible
cumplimiento o sea contraria a la Constitución o a las normas imperativas del
Derecho aragonés».
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señores Marichalar y Manrique, sostuviera (cfr. pp. 417-418), con opinión en la que casi un siglo
después vendría a coincidir Lalinde Abadía, que, en línea general, cuando coincidían el rey ara-
gonés y la nobleza del reino, aumentaba la opresión del pueblo y que, cuando se enfrentaban el
rey y la nobleza, el pueblo aragonés salía beneficiado u obtenía mayor grado de libertad. Gran
interés conserva también la explicación bastante minuciosa y documentada de López de Haro,
Carlos, quien, aunque entiende o sostiene que no fue un verdadero feudalismo el sistema seño-
rial de Aragón, describe la penosa situación de los «villanos de parada» y vasallos, y reconoce
que su situación fue peor que la de los solariegos de Castilla y que los siervos de la gleba, dete-
niéndose en el cruel régimen jurídico al que aquellos estaban sometidos, con referencias, por
ejemplo, al derecho de pernada, con sus diversos nombres según los territorios, y derecho de per-
nada que parece que también tuvieron ciertos obispos o autoridades eclesiásticas. Cfr. Constitu-
ción y libertades de Aragón y el Justicia Mayor, Editorial Reus, Madrid, 1926, pp. 53-66. 

9 Cfr., por ejemplo, el libro de Gregorio COLÁS LATORRE y José Antonio SALAS AUSÉNS,
Aragón en el siglo XVI. Alteraciones sociales y conflictos políticos, Departamento de Historia
Moderna, Universidad de Zaragoza, 1982, pp. 46-59, 111, y 150-152, además de en la Introduc-
ción de ese libro. Recogí esta importante cita, de donde también extraje el Acto de Corte de 1562
que cito en el texto, en mi libro sobre el standum est chartae, 2009, p. 48, nota 45.
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Esta regulación, actualmente vigente, de las fuentes del Derecho civil ara-
gonés, proviene sustancialmente de la Compilación aragonesa de 1967, pero con
dos reformas de cierta entidad por dos leyes, como la Ley de 16 de mayo de
1985, la primera de ellas, y por la Ley 1/1999 de sucesiones por causa de muer-
te, la segunda. El Preámbulo de esta Ley 1/1999 explica que la nueva redacción
que dio a los artículos 1 a 3 de la Compilación solo fue una reforma de detalles
y para aclarar mejor su sentido ya existente desde 1967. Creo, sin embargo, que
fue en realidad una reforma de bastante trascendencia, y en el sentido de oscu-
recer y empeorar la técnica de la versión anterior que reformó.

Los tres artículos primeros de la Compilación aragonesa aluden en cierto
modo a tres o, acaso, cuatro fuentes del Derecho civil aragonés: la ley civil
aragonesa; la costumbre, incluida la contra ley dispositiva; los principios gene-
rales tradicionales del Derecho aragonés; y el que parece que se califica como
«principio» (acaso principio general) «standum est chartae». Comparadas
estas fuentes con las del artículo 1.º del Código Civil, las más originales son
la costumbre contra ley dispositiva y el principio o brocardo «standum est
chartae». Pues bien, la doctrina aragonesa más autorizada y habitual (Lacruz
Berdejo; Sancho Rebullida; Delgado Echeverría) defendió en 1988, aunque sin
indagación jurisprudencial, ambas fuentes más originales como un legado de
Joaquín Costa que había triunfado, por suerte y finalmente, tras un éxito solo
parcial en el Congreso de Jurisconsultos de 1880-1881, en la Compilación de
1967. En mi libro de 2009 he criticado las fuentes aragonesas más peculiares
(costumbre contra ley dispositiva y «standum est chartae»), como fuentes típi-
cas del Antiguo Régimen, hasta el punto de considerar mejor su supresión
futura y que los aragoneses quedásemos bajo un esquema de fuentes como el
del Código Civil o similar. 

En cuanto a mi crítica al standum est chartae, sigo la estela y las enseñan-
zas del maestro Lalinde Abadía, quien había criticado que la Compilación ara-
gonesa de 1967 hubiese convertido en la «estrella del ordenamiento» a un bro-
cardo ambiguo, y había señalado que las observancias del siglo XIV, que
recogían diversas redacciones del brocardo, en realidad más bien habían sido y
se habían considerado durante siglos como una regla hermenéutica y restrictiva
del alcance de los documentos y de las normas, o acaso, en la antigüedad más
remota, como una regla procesal. La idea de Costa de que el brocardo hubiera
sido en Aragón durante siglos una especie de amplísimo y caracterizador princi-
pio de autonomía de la voluntad no es tomada en consideración por el gran his-
toriador, quien además había advertido, como otros juristas e historiadores, que
sí caracterizó al Antiguo Régimen una amplísima autonomía de la voluntad entre
los particulares, en particular en materia de capítulos matrimoniales, pero no
solo en Aragón, sino en casi toda Europa. Por tanto, sí que hubo en Aragón his-
tóricamente amplísima autonomía de la voluntad en la organización de las fami-
lias y de los patrimonios familiares, pero sin que ello tuviera nada que ver con
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el brocardo standum est chartae. Y sí que hubo durante muchos siglos unas cos-
tumbres contra ley (imperativas, incluso, diríamos hoy) muy pujantes en el Alto
Aragón del Antiguo Régimen, en ambientes rurales y de familias patriarcales,
pero creo que no tiene sentido intentar prolongar eso (ni tímidamente: limitando
la costumbre contra ley a solo la ley dispositiva) tras la codificación moderna,
desde 1925, del Derecho civil aragonés. 

Joaquín Costa presuponía una dogmática muy rudimentaria sobre teoría jurí-
dica y de la norma, en particular, e ignoraba la noción moderna de negocio
jurídico y sabía muy poco Derecho aragonés histórico y su reiterada afirma-
ción, e idea central de su discurso, de que el «standum est chartae» había sido
«el alma de los Fueros y Observancias» es, parece, y sin descartar que la inves-
tigación histórica futura (o ya existente y desconocida por los juristas) permi-
ta hacer matizaciones a esta idea, históricamente falsa, aunque consiguiera
engañar a un jurista de tanta categoría como mi maestro, el profesor Lacruz
Berdejo, y tras él a todo su equipo del Seminario que elaboró la Compilación
de 1967. En esta materia creo que está pendiente para la doctrina foralista ara-
gonesa un proceso de lo que el divulgador científico Eduardo Punset llama
«desaprendizaje».

La crítica a la explicación costista y de los foralistas o autonomistas se pue-
de basar hoy también en media docena de libros con centenares de documentos
antiguos de capítulos matrimoniales altoaragoneses y otros documentos del
Antiguo Régimen en Aragón, en los que no aparece nunca recogida la idea del
standum est chartae como supuesto principio o regla de autonomía de la volun-
tad, e importantes libros de investigación estos, editados por el Justicia de Ara-
gón, y escritos por Manuel Gómez de Valenzuela10. En particular, es seguro tam-
bién que durante el tramo del siglo XIX anterior al Congreso de 1880-1881 fue
completamente hegemónica en la doctrina foralista aragonesa la concepción del
standum est chartae como una mera y modesta regla de hermenéutica y de inter-
pretación restrictiva de documentos o de normas escritas11. Y esa interpretación
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10 Cfr. del citado Manuel GÓMEZ DE VALENZUELA los siguientes libros: Los Estatutos del Valle
de Tena (1429-1699), Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, Zaragoza, 2000,
243 pp.; Manuel GÓMEZ DE VALENZUELA y Ana L. NAVARRO SOTO, Capitulaciones
matrimoniales y firmas de dote en el valle de Tena (1426-1803), 2002, pp. 390; Testamentos del
valle de Tena (1424-1730), 2002, pp. 381; Capitulaciones matrimoniales y firmas de dote en el
Alto Gallego (1428-1805), 2003, pp. 387; Capitulaciones matrimoniales de Jaca (1420-1791),
2003, pp. 361; Derecho municipal aragonés, Estatutos, actos de Gobierno y contratos, 2003, 
pp. 383; Capitulaciones matrimoniales del somontano de Huesca (1457-1789), 2006, pp. 349. Los
seis últimos libros citados editados todos por el Justicia de Aragón, Zaragoza. Para el valor de toda
esta documentación histórica, y de otra que allí mismo cito, en relación con el brocardo standum
est chartae, véase mi libro Mito y realidad del standum est chartae…, cit., pp. 48-57.

11 Cfr. la doctrina del siglo XIX que, a título de ejemplo, cito en mi libro Mito y realidad del stan-
dum est chartae,…, cit., p. 58, nota 59. Hoy puedo añadir, además, la cita completa del libro de
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del brocardo permanece todavía en dos obras muy importantes de 1926, como
las de Marceliano Isábal y el bien trabajado libro sobre la historia del Derecho
aragonés de Carlos López de Haro12. La jurisprudencia mayoritaria ha manteni-
do la interpretación tradicional o precostista del standum hasta 1967 y, ya en
vigor la Compilación de ese año, no ha aplicado con rigor la nueva versión legal
del brocardo.

Las fuentes aragonesas introducidas por la influencia de Joaquín Costa
(costumbre contra ley dispositiva; pretendido principio standum est chartae) tie-
nen mucho de bandera política autonomista y no han arraigado verdaderamente,
por su difícil encaje en un sistema codificado y legalista, en la práctica social y
judicial de los aragoneses. Si se quiere, tienen hoy más de prefabricadas e histó-
ricamente recientes «señas de identidad» aragonesas que de verdaderas fuentes
del Derecho operativas y configuradoras de la aplicación del ordenamiento jurí-
dico civil aragonés.

2. EL MARCO CONSTITUCIONAL, LOS LLAMADOS 
«DERECHOS HISTÓRICOS» Y LA «TERCERA REFORMA» 
DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

Como se sabe, la organización territorial del Estado la regula nuestra Cons-
titución, sustancialmente, en su título VIII, y las competencias en materia de
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Manuel DANVILA Y COLLADO Las libertades de Aragón. Ensayo histórico, jurídico y políti-
co, Imprenta de Fortanet, Madrid, 1881, 480 pp. El autor, que sirvió la política de la Restauración
de 1874, fue prestigioso abogado, miembro de la Comisión General de Codificación y diputado a
Cortes, y realizó un importante estudio histórico, bien informado y bastante elogioso con algunos
de los reyes aragoneses, sobre todo con el rey Pedro IV, y con el funcionamiento general del Rei-
no de Aragón, pero crítico con el feudalismo, la nobleza aragonesa y con su cruel régimen seño-
rial. Lo que aquí interesa destacar es que en las 480 páginas del libro no se menciona ni una sola
vez el principio o brocardo standum est chartae, que según Costa predicaba en el Congreso de
1880-1881 en esas mismas fechas de aparición del libro de Danvila (1881: he manejado una edi-
ción facsímil) era el principio esencial del Derecho (privado) aragonés histórico. Luego la tesis de
Costa sobre el brocardo era pura fabulación.

12 Isábal muestra en su famoso libro de 1926 una postura ecléctica en la que recoge el brocardo a
la vez como una norma tradicional de hermenéutica y con el concepto costista, citando a Joaquín
Costa. En cambio, Carlos López de Haro, ni siquiera cita a Costa a lo largo de toda su obra his-
tórica de 625 páginas, y mantiene en 1926 todavía la noción del brocardo como la de una norma
de hermenéutica, pese a ser muy consciente de la amplísima libertad o autonomía que había posi-
bilitado un fecundo Derecho consuetudinario en ciertas partes de Aragón. Cfr. de Marceliano
ISÁBAL, Exposición y comentario de los Fueros y Observancias del Reino de Aragón, 2.ª ed.,
Colegio de Abogados, Zaragoza, 1985 (1.ª, de 1926 y también en Zaragoza), pp. 64-77, y en par-
ticular pp. 68-73. Carlos LÓPEZ DE HARO, La Constitución y libertades de Aragón y el Justi-
cia Mayor, prólogo de D. Gabriel Maura y Gamazo, Conde de la Mortera, Editorial Reus,
Madrid, 1926, pp. 5, 408 y, sobre todo, 415-417. Este importante libro de López de Haro con-
viene que advierta que no lo cité en mi monografía sobre el standum est chartae de 2009.
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Derecho civil de ciertas comunidades autónomas en el artículo 149-1-8.º de la
Constitución. Además, la disposición adicional primera de la propia Constitu-
ción hace una declaración de amparo y respeto de los «derechos históricos de los
territorios forales», declaración que en la mente de los legisladores constituyen-
tes contemplaba solo al País Vasco y a Navarra, y cuyo alcance ha sido polémi-
co tanto respecto de la organización territorial del Estado como incluso respec-
to de su incidencia en el ámbito de las competencias sobre el Derecho civil de
ciertas comunidades autónomas.

En relación con la llamada «cuestión territorial» española, Miguel Herrero
de Miñón13, que lleva más de un cuarto de siglo predicando que España es una
Nación de naciones, ha llegado a sostener que de la disposición adicional pri-
mera de la Constitución, y aprovechando su ambigüedad literal, cabe extraer
algo así como un derecho de autodeterminación, tesis que ha complacido mucho,
como es lógico, a nacionalistas vascos, catalanes o gallegos instalados en o pro-
clives a un discurso soberanista o independentista. Sin entrar en esa polémica,
que considero de dudosa entidad constitucionalista, solo diré que dicha tesis no
me convence en absoluto14. 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de junio de 2010 sobre el
Estatuto de Cataluña reformado por la Ley Orgánica 6/2006, pronunciándose
sobre sus artículos 2-4.º y 5, en su FJ 10.º, ha declarado, creo que con acierto,
que la referencia a los «derechos históricos» del pueblo catalán debe interpre-
tarse, para que esos preceptos no sean inconstitucionales, en el sentido de que no
se remiten al contenido de la disposición adicional primera de la Constitución y
de que no son fundamento jurídico propio del autogobierno de Cataluña. Y hay
alusión a esto en el Fallo de la Sentencia, en su apartado 3.º. Además, la Sen-
tencia del TC del 28 de junio de 2010 rechaza también claramente, creo que con
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13 Puede verse de Miguel Herrero de Miñón El valor de la Constitución, Crítica, Barcelona, 2003,
472 pp. y, en particular, 366-385. José Tudela Aranda, ha descrito con minuciosidad el pensa-
miento esencial de Herrero de Miñón, al que califica de «historicismo esencialista». Pero esta
calificación debería producir la duda de si las tesis del citado autor se basan en una Historia de
verdad rigurosa o si en una Historia al menos en parte fabulada. Cfr. del segundo autor «La dis-
posición adicional primera de la Constitución y los nuevos Estatutos de Autonomía. La Histo-
ria como legitimación de la autonomía», Revista de Administración Pública, 173 (2007), 
pp. 160-163.

14 Ya di mi opinión al respecto en mi trabajo «El Apéndice foral aragonés de 1925 y encrucijadas
del Derecho civil y la cuestión territorial en España», en Los derechos históricos y la España
viable, Revista Ius Fugit (2007-2008), 15 (2009), pp. 121-123, y notas 50 y 52. Cfr. también, en
sentido sustancialmente coincidente, la jugosa explicación de Antonio Torres del Moral, quien
ha explicado bien el origen de la disposición adicional primera de la Constitución al servicio,
sobre todo, de intentar atraer al consenso constitucional al PNV; las deficiencias terminológicas
graves del precepto; y su carácter perturbador de la racionalidad del debate sobre la «cuestión
terrritorial» española. Véase «¿Qué son los derechos históricos?», Ius Fugit, 15 (2007-2008),
pp. 55-79.
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acierto, la idea de España como Nación de naciones. Por ejemplo, cuando afir-
ma que el término nación del Preámbulo del Estatuto catalán no tiene alcance
interpretativo aunque, en contextos distintos del jurídico constitucional y en sen-
tido ideológico, histórico o cultural, tiene plena cabida la autorrepresentación de
una colectividad como una realidad nacional. Como se sabe, hay dos principales
conceptos del término nación, uno de raigambre germana y basado sobre todo
en parámetros culturales y otro de raigambre francesa y vinculado a la idea del
poder constituyente de un Estado, que es el, evidentemente, recogido en el artícu-
lo 2 de nuestra Constitución, que enlaza directamente con el concepto de nación
del artículo 3 de la Constitución de Cádiz de 181215. Por ello, creo que la Sen-
tencia del TC estaba obligada a salir al paso de posibles confusionismos intere-
sados, que parecían difíciles de evitar, visto el actual ambiente político en Cata-
luña y sobre todo en gran parte de su clase política16. Ya la Sentencia del TC

130

JOSE LUIS MOREU BALLONGA

15 Sobre el doble concepto de nación al que aludo en el texto y sus orígenes doctrinales, y sobre la
gestación y desarrollo histórico de la idea de autodeterminación, así como sobre los interesantes
antecedentes históricos inmediatos del artículo 2 de la Constitución, y sus ineludibles conse-
cuencias, que configura el poder estatuyente como necesariamente derivado y limitado por la
Constitución, véase Santiago MUÑOZ MACHADO, El problema de la vertebración del Estado
en España. (Del siglo XVIII al siglo XXI), Iustel, Madrid, 2006, pp. 271-281 y 356-369. En otro
sentido, la falta de poder constituyente de las comunidades autónomas es una de las razones que
llevó desde el principio a la doctrina a excluir la calificación como «federal» del modelo territo-
rial de la Constitución. Cfr. en tal sentido, por ejemplo, Carlos LASARTE, Autonomías y Dere-
cho privado en la Constitución española, Cuadernos Civitas, Madrid, 1980, p. 27.

16 Desde la clara conciencia de la relación entre las resistencias a la unificación del Derecho civil
español y la vertebración del Estado y la nación española ha reflexionado José María Pérez
Collados, intentando mostrar, desde jugosa y densa información, cómo las resistencias desde
Cataluña a la Codificación unificadora no encubrían solo una defensa del Antiguo Régimen,
sino fidelidad a la propia tradición muy romanizada del Derecho catalán y algún sentimiento
más o menos difuso de posesión de una soberanía o de pertenencia a una propia nación dife-
renciada por los juristas y burgueses catalanes más destacados. Repasa en ese contexto el sig-
nificado de la Universidad de Cervera en el siglo XVIII, el significado de la Escuela Histórica
para los juristas catalanes en el siglo XIX, y el sentido que cree que tuvieron allí en ese siglo la
defensa de la costumbre, la libertad civil, la doctrina científica propia y la resistencia al legalis-
mo. Cfr. «La vertebración de Cataluña en la Monarquía española a raíz de los Decretos de Nue-
va Planta», en Génesis territorial de España, José Antonio Escudero (coord.), El Justicia de
Aragón, Zaragoza, 2007, pp. 253-286. Con todo, a mí me parece que, siendo cierto todo lo que
explica en su síntesis el profesor Pérez Collados, tampoco deja de serlo que en las actitudes y
hechos de muchos catalanes durante los siglos XVIII y XIX hubo también mucho de resisten-
cia al espíritu de la Ilustración y al liberalismo. Baste recordar que la resistencia numantina de
Barcelona frente a las tropas de Felipe V se hizo sobre todo al servicio de otro rey distinto para
España (el archiduque Carlos de Austria); o la llamada Regencia de Urgel de 1822 para defen-
der desde Cataluña el absolutismo de Fernando VII, poco antes de la invasión por España de los
Cien Mil Hijos de San Luis, tras la que se abrió la «Década Ominosa»; o la gran fuerza y viru-
lencia del carlismo en Cataluña combatiendo la Monarquía española liberal. Cfr. sobre todo ello
Manuel FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, España. Biografía de una nación, Espasa, Madrid, 2010,
pp. 365, 422-423, 470, etc.
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88/1993, de 12 de marzo, FJ 1.º, con cita de tres SSTC anteriores, había decla-
rado que la disposición adicional primera de la Constitución española no era títu-
lo competencial autónomo y la relacionaba (sin nombrarlas) con las Comunida-
des Autónomas de Navarra y País Vasco.

La Sentencia del TC de 28 de junio de 2010 tendrá efectos indirectos, hay
que suponer, en algunos de los Estatutos de Autonomía afectados por la que se
ha denominado por algunos la «tercera reforma estatutaria»17 y, a la larga, tam-
bién conforme al artículo 164 de la Constitución española, en las leyes autonó-
micas que se hayan dictado bajo el amparo de estos Estatutos recientemente
reformados y luego (previsiblemente) rectificados.

Hay defensores del Estatuto de Cataluña de 2006 y, en general, de esta deno-
minada «tercera reforma estatutaria» iniciada a partir de haber ganado las elec-
ciones el PSOE en marzo de 2004, y estos defensores tienen sus argumentos, más
políticos que jurídicos. Por ejemplo, se alega que gracias a este Estatuto de Cata-
luña de 2006 se conseguirá mejorar la lealtad de esta comunidad autónoma a la
España liberal y se alejarán las tentaciones rupturistas y soberanistas de Cataluña
respecto de España. No me convencen esos argumentos. Me convencen más las
argumentaciones de los profesores Sosa Wagner y Sosa Mayor, que han adverti-
do de que, con los modos utilizados y al ritmo al que van las reformas del mapa
territorial y autonómico español, estamos empezando a entrar en un Estado «frag-
mentado» e ineficiente, y mucho peor que un Estado federal serio18. Los más de
ochocientos folios (algo menos descontando los antecedentes de hecho y votos
particulares) llenos de sutilezas y distinciones que tiene la nueva Sentencia del
TC de 28 de junio de 2010 sobre el Estatuto catalán, y relativas a una serie de
competencias y asuntos muy importantes, son un símbolo o una imagen viva de
este fracaso de la eficacia y la seguridad jurídica en nuestro Estado.

Yo lo he comprobado y argumentado, en particular, en el importante
tema de la gestión de las aguas, que es asunto en el que llevo trabajando tres
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17 La expresión la ha utilizado mi colega Fernando López Ramón, quien hace una descripción del
conjunto del proceso de reformas estatutarias de nuestra democracia más bien descriptiva y esca-
samente crítica. Cfr. «Reflexiones sobre el procedimiento en la tercera reforma estatutaria», en
el libro colectivo de catorce autores que él mismo coordina titulado De la reforma estatutaria,
Monografía de la Revista Aragonesa de Administración Pública, Zaragoza, 2005, p. 423. Algo
más crítico con esa «tercera reforma» de los Estatutos, aunque sea implícitamente, se muestra
Antonio Torres del Moral, quien señala la vacuidad y poco rigor con el que maneja el concepto
de los derechos históricos el Preámbulo del Estatuto de Cataluña de 2006 y lo poco en serio que
han tomado esa noción, en el fondo, y en general, los políticos reformadores de toda esta «terce-
ra reforma». Cfr. «¿Qué son los derechos históricos?», Ius Fugit, 15 (2007-2008), pp. 72-74.

18 Cfr. Francisco SOSA WAGNER, e Igor SOSA MAYOR,  El estado fragmentado. Modelo aus-
tro-húngaro y brote de naciones en España, Editorial Trotta y Fundación Alfonso Martín Escu-
dero, Madrid, 2007, 4.ª ed., 220 pp.
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décadas19, y donde la «tercera reforma estatutaria» y, en particular, la nueva
reforma del Estatuto aragonés de 2007, han empeorado claramente las cosas
y la seguridad jurídica. 

La comunidad autónoma que más ha desarrollado su Derecho civil en este
contexto favorable ha sido la catalana, que está próxima a alcanzar un desarro-
llo tendencialmente pleno de su Derecho civil propio, salvo en lo concerniente
al Derecho de obligaciones; está próxima, podríamos explicar, a haberse «inde-
pendizado» del Derecho general civil español. Otras comunidades autónomas
con Derecho civil propio han ampliado cuantitativamente también mucho sus
normativas civilísticas, e incluso las ha creado nuevas la Comunidad valenciana,
que, con la Constitución en la mano, no debería tener Derecho civil propio. 

Mi opinión sobre este complejo asunto la he explicado en otra ocasión ante-
rior20. Pienso que, en términos históricos y a largo plazo, y aunque no sea eso lo
que la Constitución directamente establezca, el derecho a «independizarse» o a
mantenerse definitivamente apartados de la evolución del Derecho civil general
español debería corresponder solo, y con los límites que marca incluso la inter-
pretación más flexible y generosa del artículo 149-1-8.º de la Constitución, a las
comunidades autónomas que reúnan el doble requisito de una historia o tradición
jurídico civil peculiar y de un fuerte sentido identitario y de tenencia de una cul-
tura propia demostrados electoralmente y mientras se mantenga ese sentido polí-
tico identitario, y no decaiga. Con esos requisitos, creo que tiene bastante senti-
do la evolución que ha experimentado en las dos últimas décadas el Derecho
civil catalán, y que es defendible, aunque más dificultosamente, la evolución y
ampliación sucedidas del Derecho civil vasco. Y cuando afirmo que le veo bas-
tante sentido a la amplia evolución del Derecho catalán al margen del español,
quiero decir, sobre todo, que le veo sentido histórico y democrático, aunque no
descarto que a la larga suponga acaso un empobrecimiento técnico tanto del
Derecho civil catalán como del Derecho civil español. La interrelación entre
juristas catalanes y juristas del resto de España ha sido fecunda hasta ahora y es
de temer que se debilite en el futuro. Le veo, en cambio, menos lógica histórica,
y por ello, en el fondo, menos utilidad para los ciudadanos destinatarios de esos
Derechos civiles especiales, al Derecho gallego, al balear, al navarro o al arago-
nés, y no digamos al recentísimo e injustificable, en mi opinión, Derecho civil
valenciano. 
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19 Cfr. mi comentario relativo a los artículos sobre aguas del Estatuto de Aragón, en los «Comen-
tarios» a dicho Estatuto que va a publicar próximamente la Editorial Civitas y coordinados por
los profesores José Bermejo Vera y Fernando López Ramón. Parece que el título de la obra va a
ser Tratado de Derecho Público aragonés.

20 Cfr. mi trabajo «El Apéndice foral aragonés de 1925 y encrucijadas del Derecho civil y la cues-
tión territorial en España», en Los derechos históricos y la España viable, Ivs Fugit (2007-2008),
15 (2009), pp. 115-120.
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3. LAS INVOCACIONES HISTÓRICAS DE LA REFORMA 
ESTATUTARIA ARAGONESA REALIZADA POR LA LEY 5/2007

3.1. Invocaciones históricas y «nuevas» reglas de la «nacionalidad 
histórica» de Aragón

Según la Exposición de Motivos de la Ley 5/2007, de reforma o redacción
del nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, y Exposición de Motivos que no
existió en las versiones del Estatuto de 1982 y 1996: «Aragón, nacionalidad his-
tórica, ejerce su derecho a la autonomía al amparo de la Constitución española.
Sus instituciones de autogobierno fundamentan su actuación en el respeto a la
ley, la libertad, la justicia y los valores democráticos.

El Reino de Aragón es la referencia de una larga historia del pueblo arago-
nés que durante siglos dio nombre y contribuyó a la expansión de la Corona de
Aragón. Seña de identidad de su historia es el Derecho Foral, que se fundamen-
ta en derechos originarios y es fiel reflejo de los valores aragoneses de pacto, leal-
tad y libertad. Este carácter foral tuvo reflejo en la Compilación del siglo XIII, en
el llamado Compromiso de Caspe de 1412 y en la identificación de sus liberta-
des en el Justicia de Aragón.

El presente Estatuto sitúa a Aragón en el lugar que, como nacionalidad
histórica, le corresponde dentro de España y, a través de ella, su pertenencia a
la Unión Europea…

Y según el artículo 1.º del Estatuto, bajo el rótulo «El autogobierno de Ara-
gón»:

1. «Aragón, nacionalidad histórica, ejerce su autogobierno de acuerdo con
el presente Estatuto, en ejercicio del derecho a la autonomía que la Constitución
reconoce y garantiza a toda nacionalidad.

2. Los poderes de la Comunidad Autónoma de Aragón emanan del pueblo
aragonés y de la Constitución.

3. La Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del sistema constitucional
español, ostenta por su historia una identidad propia en virtud de sus institucio-
nes tradicionales, el Derecho foral y su cultura».

Según la disposición adicional tercera: «La aceptación del régimen de auto-
nomía que se establece en el presente Estatuto no implica la renuncia del pueblo
aragonés a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud
de su historia, los que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establece
la disposición adicional primera de la Constitución».

El artículo 71 del Estatuto, entre las «competencias exclusivas» incluye:
«Conservación, modificación y desarrollo del Derecho foral aragonés, con res-
peto a su sistema de fuentes».
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En fin, el artículo 115 del Estatuto y su disposición transitoria quinta esta-
blecen el procedimiento sumamente rígido de reforma del Estatuto.

Según el artículo 9.3.º del nuevo Estatuto de 2007: «Los extranjeros que
adquieran la nacionalidad española quedarán sujetos a la vecindad civil aragone-
sa, si en el momento de su adquisición tienen vecindad administrativa en Aragón,
salvo que manifiesten su voluntad en contrario, de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación del Estado». El precepto, aunque no frontalmente, invade la compe-
tencia legislativa del Estado sobre nacionalidad y sobre conflictos de leyes (art.
149.1.º, 2.º y 8.º de la CE) y parece inconstitucional. Asigna una vecindad civil
automática por residencia en Aragón, siendo que el Código Civil impone una
mera opción para solicitar tal vecindad foral, en su caso (arts. 15.1.º y 23)21.

3.2. Sobre el valor de la «nueva» calificación de la comunidad autónoma 
y de estas invocaciones históricas

El profesor Morales Arrizabalaga ha publicado un libro titulado Aragón,
nacionalidad histórica. La declaración del Estatuto de 2007, su fundamento y
sus efectos constitucionales22, intentando convencer al lector de la utilidad y bon-
dad de la calificación por el Estatuto de 2007 de Aragón como «nacionalidad
histórica» y de que a Aragón hay que entenderlo incluido en la referencia a los
«derechos históricos de los territorios forales» y al «régimen foral» aludidos, y
con declaración de que son respetados, por la disposición adicional primera de
la Constitución.

En la parte final de ese libro es en la que se aborda limitadamente esa cues-
tión de los efectos jurídicos, mejor que «constitucionales» según reza el título
del libro, de la calificación como nacionalidad histórica de la comunidad arago-
nesa. Y se trata esa cuestión en el libro de forma bastante breve, al menos en la
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21 Cfr. en el mismo sentido crítico Ramón Durán Rivacoba, quien recuerda también que este pre-
cepto aparece por primera vez en la Ley 13 del Fuero Nuevo Navarro y que fue copiado luego
por otros Estatutos. Cfr. «Derecho civil, reforma estatutaria y territorialidad», en Libro Homena-
je al profesor Cuadrado Iglesias, volumen 1.º, Civitas, Madrid, 2008, p. 71, nota 2.

22 El mencionado libro de Jesús Morales Arrizabalaga, ha sido editado por el Gobierno de Aragón
y financiado por la Vicepresidencia de dicho Gobierno, tiene 287 páginas y ha aparecido en el
otoño de 2009. Aunque voy a criticar en el texto algunos aspectos de este libro, o precisamente
por ello, conviene recordar que Jesús Morales es profesor titular de Historia del Derecho en Zara-
goza, le tengo por discípulo del profesor Lalinde, y que, a estas alturas, tiene suficientemente
acreditada su capacidad para elaborar estudios serios de su especialidad con verdadera aportación
doctrinal, y muy en particular en cuanto a la historia del Derecho aragonés. En el libro que valo-
ro a continuación creo, con todo, que no ha sabido seguir el sabio consejo de su maestro de que
el modelo a imitar es Zurita y no Blancas, y que por ello Morales ha quedado por debajo de su
nivel habitual.
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reflexión sobre el Estatuto (44 páginas de análisis de la Constitución, y 32 para
reflexionar sobre el Estatuto de 2007) y sin ni siquiera analizar, con criterio sis-
temático de interpretación, sobre todos los preceptos aquí recordados del Esta-
tuto, preceptos que parecen reflejar, en conjunto, estos matices más radicalmen-
te autonomistas y hasta, creo que podríamos afirmar, con leves atisbos
soberanistas. Ya se ve que el Estatuto alude a unos poderes del autogobierno que
«emanan del pueblo aragonés», además contrapuesto este pueblo, gramatical-
mente al menos, a la Constitución, y que se alude a que el «pueblo aragonés»
habría «aceptado» su régimen de autonomía, pero sin «renunciar» a los «dere-
chos históricos» que pretendidamente le hubieran podido corresponder confor-
me a la disposición adicional primera de la Constitución23. Todo esto queda en
poco más que retórica devaluada tras la Sentencia del TC de 28 de junio de 2010
sobre el Estatuto de Cataluña de 2006.

La Exposición de Motivos hace una invocación a cosas o acontecimientos
muy distintos para explicar el «carácter foral» como serían los valores de pacto,
lealtad y libertad, que se habrían reflejado en la Compilación del siglo XIII, en
el Compromiso de Caspe de 1412 y en la identificación en el Justicia de Aragón
de las libertades aragonesas. Que Aragón es una «nacionalidad histórica» se afir-
ma dos veces en la Exposición de Motivos y otra vez en el artículo 1.1.º del Esta-
tuto. La noción de nacionalidad histórica es sumamente vidriosa, con todo, por-
que el término nacionalidad nos parece a muchos imposible de explicar en las
ciencias sociales o en términos históricos, y porque el artículo 2 de la Constitu-
ción solo alude a «nacionalidades», sin adjetivo alguno, y distinguiéndolas tan-
to de las «regiones» como de la Nación, que solo lo puede ser España, nación
«una e indivisible», residiendo la soberanía en el «pueblo español» del que
«emanan» los poderes del Estado (art. 1.2.º de la Constitución). No cabe atribuir,
por tanto, poderes constituyentes, ni siquiera parciales o compartidos, al «pue-
blo aragonés», como parecen hacer el artículo 1.2.º y disposición adicional ter-
cera del Estatuto aragonés de 2007. Aquí se percibe falta de comprensión del sis-
tema constitucional por los redactores de la reforma estatutaria. Falta de cultura
jurídica e histórica.
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23 José Tudela Aranda había defendido, basado en estas expresiones estatutarias y en forma que
me resulta poco convincente, que los «derechos históricos» habían superado su ámbito estricto
de remisión al régimen foral para transformarse en un presupuesto histórico legitimador del
autogobierno que, en sus concepciones últimas, no tiene más límite que la propia decisión del
pueblo como sujeto de la historia. Sostuvo que en términos políticos los Estatutos sí que era bas-
tante claro que habían ganado a la Constitución (menos en términos jurídicos) y afirmaba que
se percibía la demostración del poder de una lógica histórico vitalista frente a la lógica racional
que soporta la idea del Estado. Cfr. «La disposición adicional primera de la Constitución y los
nuevos Estatutos de Autonomía. La Historia como legitimación de la autonomía», RAP, 173
(2007), pp. 176-177. Cfr., más prudentemente, Jesús Delgado Echeverría, Los Fueros de Ara-
gón, CAI, Zaragoza, 1997, p. 166.
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Conviene recordar que la actual Exposición de Motivos, pese a su modes-
tia, es algo mejor, o menos mala, que otra inicial que redactó una Comisión
designada por los políticos y que fue finalmente retirada24. La actual Exposición
de Motivos embellece algo la tradición aragonesa del Antiguo Régimen, aunque
de forma más discreta que el mencionado borrador, ocultando la dureza de su
régimen señorial, la Inquisición, y que los valores ideológicos de aquel tiempo
eran profundamente distintos de los nuestros. La alusión que se hace a los valo-
res de «pacto, lealtad y libertad» como inspiradores del Derecho foral aragonés,
aunque resulte también discutible en términos históricos, tiene la ventaja, al no
mencionar ni la «carta», ni el «standum est chartae», ni la costumbre, de quitar
toda o casi toda su imperatividad a la obligación que parece establecer el artícu-
lo 71, regla 2.ª, del Estatuto para el legislador aragonés futuro de conservar las
actuales fuentes del Derecho aragonés (costumbre contra ley y pretendido prin-
cipio «standum est chartae»), fuentes que ya he criticado en este trabajo.

Morales se muestra bastante crítico con los autores de la Constitución de
1978, como si hubieran dejado una incertidumbre enorme (mayor de la que sin
duda dejaron) en la llamada «cuestión territorial española», en lo que cree que
siguieron un mal modelo (según él) como el de la Constitución de 1931, y aun
se muestra crítico, creo que injustamente, en su valoración de conjunto de la
vigente Constitución25. 

A partir de ahí, el autor reconoce con buen sentido que es irrazonable el actual
proceso o carrera o competición de todas las comunidades autónomas para intentar
aumentar siempre sus competencias; que es bastante pobre en términos históricos
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24 En la primera redacción pactada entre los políticos del Preámbulo de esta importante Ley de
Reforma del Estatuto, primera redacción que se filtró a la prensa, se realizaban una serie de con-
sideraciones y afirmaciones históricas radicalmente inexactas y tendentes a presentar casi como
idílica y siempre democrática la historia de Aragón. El texto provocó protestas en la prensa zara-
gozana de algún periodista y de, al menos, los siguientes profesores universitarios: Carlos Lalie-
na Corbera, Guillermo Pérez Sarrión, Guillermo Fatás Cabeza, y del autor del presente trabajo,
todos catedráticos de la Universidad. Finalmente, y no sé en qué medida por esas críticas desde
la Universidad, la redacción del Prólogo o Exposición de Motivos del Estatuto de Autonomía fue
sustituida por la más aséptica y razonable que se ha recordado en el texto. Por cierto, que el valor
histórico del Preámbulo del Estatuto de Cataluña de 2006 es también bastante penoso y da la ima-
gen de una clase política con muy poca cultura histórica. Confío en que sea una imagen engaño-
sa y poco favorecedora, como sucede a veces con ciertas fotografías.

25 Leyendo a Morales casi se saca la impresión de que la Constitución la hubieran elaborado juristas
incompetentes desconocedores de la mínima terminología jurídica rigurosa necesaria. Esto me trae
a la memoria, y los cito solo a título de ejemplo, la importante participación en esa elaboración de
tres juristas aragoneses que trabajaron muchos meses en la elaboración de la Carta Magna en su
condición de senadores y a los que he tenido la suerte de conocer: Ramón Sáinz de Varanda, Loren-
zo Martín Retortillo, y Alberto Ballarín Marcial. Los tres tenían una magnífica formación jurídica,
hicieron aportaciones importantes a la Constitución que hoy se conocen bien, y entendían perfec-
tamente qué es eso de una Constitución moderna y democrática.
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el fundamento constitucional de los conciertos vasco y navarro y de sus privilegia-
dos estatus autonómicos26; y critica que el Partido Popular haya impugnado ante el
Tribunal Constitucional solo el Estatuto de Cataluña de 2006 y no el nuevo Estatu-
to Andaluz de 2007 (Ley 2/2007), que es muy parecido al catalán (el PP no solo no
impugnó el Estatuto andaluz, sino que votó a su favor, como también en el valen-
ciano, aprobado por la Ley 1/2006). Pero no critica Morales al PSOE por haber ini-
ciado este irrazonable proceso o competición de autonomismos con el Estatuto cata-
lán de 2006 (Ley 6/2006), Estatuto contrario a la Constitución en bastantes puntos
como ya ha dejado sentado la Sentencia del TC de 28 de junio de 2010, y se mues-
tra el autor complacido o comprensivo con la idea de que se hubiera procedido a una
reforma de la Constitución por los Estatutos, pese a reconocer su falta de poder cons-
tituyente, y también se muestra comprensivo con la muy discutible idea, puesta en
circulación hace muchos años por Herrero de Miñón, de que España podría acaso
llegar a considerarse como «Nación de naciones», noción que reconoce todavía difu-
sa, pero susceptible en su opinión de consolidarse en el plano normativo y científi-
co27. Sin duda que tras la Sentencia del TC de 28 de junio de 2010 esa pretendida
consolidación de la difusa y errónea idea se presenta sumamente problemática. 

Desde argumentos y consideraciones como estos, aunque algunos también
más convincentes en sí mismos, llega Morales a la conclusión final, que parece
conectar también con el título de su libro, de que el Estatuto aragonés establecido
por la Ley Orgánica 5/2007, y que sitúa en la que considera «tercera reforma» de
los Estatutos de Autonomía, permitiría reconocer una «redefinición de la posición
constitucional de Aragón», lo que supondría también, según él, un «reposiciona-
miento moral» y «un título constitucional de mejor condición»28.

Esta conclusión esencial del libro de Morales parece grandilocuente y poco
convincente, no solo por la inconsistencia intrínseca de la noción de nacionali-
dad y por la no mención en la Constitución del término nacionalidad histórica,
sino porque parece olvidar que los cambios terminológicos no han sido en abso-
luto tan grandes en el nuevo Estatuto de 2007 como se quiere dar a entender. En
el texto del Estatuto de 1982 (art. 1.º) ya se señalaba como base del autogobier-
no la «unidad e identidad histórica» de Aragón y en su disposición adicional 5.ª,
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26 Cfr. un buen análisis de la cuestión en Santiago MUÑOZ MACHADO, El problema de la verte-
bración del Estado en España…, cit., Iustel, 2006, pp. 215-247. Para una historia más en pro-
fundidad de esta cuestión contamos con los trabajos de Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ, que estudia
los casos de Álava y Vizcaya; Félix MARTÍNEZ LLORENTE, que estudia Guipúzcoa; y Rafa-
el D. GARCÍA PÉREZ, Mercedes GALÁN LORDA y José Luis ORELLA UNZUÉ, que estu-
dian el caso de Navarra en etapas sucesivas. Cfr. estos trabajos en la obra colectiva Génesis terri-
torial de España…, cit., pp. 579-849.

27 Cfr. en el citado Libro de MORALES de 2009, sobre todo, para lo afirmado últimamente en el
texto, las pp. 237-240 y 192-197. 

28 Ibídem, pp. 16, 227 y 237; y pp. 258-259.
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de texto mantenido luego en las dos reformas posteriores de 1996 y 2007, ya se
afirmaba que el «pueblo aragonés» no renunciaba a los derechos históricos que
le hubieran correspondido y respetados en la disposición adicional primera de la
Constitución29. Y en el Estatuto de 1996, aparte de mantener como explico esa
misma llamada a los derechos históricos y a la disposición adicional primera de
la Constitución (disposición adicional tercera del Estatuto, en esta ocasión), su
artículo 1.º-1.º afirmaba que la autonomía era «expresión de su (de Aragón) uni-
dad e identidad históricas como nacionalidad»; y en su artículo 1.2.º afirmaba ya
que los poderes de la comunidad autónoma «emanan de la Constitución y del
pueblo aragonés». De modo que la noción de nacionalidad histórica y las alu-
siones al «pueblo aragonés» como titular o copartícipe de la soberanía, estaban
ya, en realidad, en el Estatuto desde la Ley Orgánica 5/1996. 

Aparte de ello, las tesis recordadas de Morales, ni su concepto y crítica del
federalismo30, no me resultan convincentes ni, pese a ser presentadas como tales,
progresistas. No me convence su idea de que la Constitución de 1978 reciba en
cuanto al modelo territorial fuerte inspiración de la Constitución republicana de
1931, que contenía un modelo bastante más centralista y acaso más racional, dis-
tinguiendo a las comunidades con fuerte cultura propia e importante sentido polí-
tico de identidad del resto de las regiones, para las que no se concebía ni preveía
autonomía política. No me convence que por haber sido el Reino de Aragón
cofundador originario del Estado español tenga que tener más competencias que
otras comunidades autónomas, argumento que, además, de aceptarse, habría que
extender también a las comunidades autónomas de Castilla León y de Castilla-La
Mancha, incrementando la actual ceremonia de la confusión desencadenada des-
de que llegó al poder el PSOE, con estrecho margen de votos, en marzo de 2004. 
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29 En esto último se imitó, a instancias del Partido Aragonés Regionalista, al inicial Estatuto de
Autonomía Vasco. El término nacionalidad fue evitado por los políticos aragoneses que elabo-
raron el Estatuto aragonés de 1982, sabedores de que algunos autores lo relacionaban con la
«autodeterminación». Cfr. José Luis MERINO HERNÁNDEZ, Comentarios al Estatuto de
Autonomía de Aragón, Guara Editorial, Zaragoza, 1983, pp. 15-23 y 412-417. Hoy sabemos que
la extensión de la disposición adicional primera de la Constitución a la comunidad autónoma
catalana ha sido rechazada por la Sentencia del TC de 28 de junio de 2010. Lo mismo habrá que
entender, evidentemente, respecto de Aragón.

30 El concepto que de federalismo nos da Morales es más bien extremoso y entiendo que más próximo
o coincidente con el concepto que otros dan de confederalismo, si excluimos las nociones más extre-
mas de este último. Sostiene que el federalismo en España necesitaría una desintegración del Esta-
do, la formación de entidades estatales separadas a partir de ahí y, finalmente, un pacto multilateral
entre esas diversas entidades estatales. Cfr. libro citado de 2009, p. 224. Con dicho concepto habría
que pensar, contra la opinión común y general, que no hay federalismo hoy en Alemania. La solu-
ción federal para España, que a mí no me convence, y que fue expresamente descartada tanto por los
constituyentes de 1931 como por los de 1978, hay que reconocer que está bastante de moda y tiene
bastantes partidarios. Véase, por ejemplo, el libro de José TUDELA ARANDA, El Estado descon-
certado y la necesidad federal, Editorial Civitas, Thomson Reuters, Madrid, 2009, 266 pp.
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Además, obsérvese que el Preámbulo del Estatuto, para, en el fondo, reca-
bar más competencias y más poder y dinero para los actuales y futuros políticos
autonómicos, recuerda valores e instituciones o hechos medievales o feudales
(Compilación del siglo XIII; Compromiso de Caspe de 1412; Justicia de Ara-
gón), como si esos fueran los méritos más verdaderos a alegar ante la nueva
España liberal. No se recuerda, por ejemplo, que participaron los ilustrados ara-
goneses en la modernización y robustecimiento de España, preparando de algún
modo la futura revolución liberal; ni que en el siglo XIX, cuando el liberalismo
más lo necesitaba, Zaragoza y la mayor parte de Aragón fue leal, progresista y
liberal, y separó físicamente, y así debilitó, los fundamentalismos absolutistas y
carlistas de Cataluña y de Navarra. Ni se recuerdan los grandes sufrimientos de
Aragón, y sobre todo de los liberales aragoneses, durante la Guerra de la Inde-
pendencia y durante la «década ominosa» y durante la Guerra Civil de 1936-
1939. De modo que se colabora ahora por los políticos desde Aragón en la pro-
pagación de la (ajena) lógica perversa de premiar o aceptar que se premie a los
que demuestren haber tenido adhesión más tenaz y demostrada a los valores del
feudalismo y de la intolerancia religiosa, para ser mejor tratados por la España
liberal, sin que cuenten, en cambio, los méritos de haber sabido aceptar o defen-
der, en los inicios y cuando más falta hacía, los valores del liberalismo y de la
igualdad formal, que son los valores nucleares de nuestra actual Constitución.
Parece que estamos todavía pagando los precios de una revolución burguesa
débil y hasta pactada en parte con la aristocracia.

El mérito a privilegiar parece estar, visto el mapa autonómico, en haberse
opuesto a la construcción de la España moderna y liberal y no en el haber con-
tribuido mejor que otros a construirla. Y se mira muy atrás. El independentismo
vasco ha invocado alguna vez, a favor de sus tesis, la invasión por tropas caste-
llanas durante la Baja Edad Media de territorios hoy vascos, o ha recordado el
cerco a que sometió durante ocho meses el rey castellano Alfonso VIII a Vito-
ria. En fin, como se sabe, la organización terrorista Al-Quaeda reivindica la
reconquista del reino o califato de al Ándalus, que incluiría al menos hasta Zara-
goza y su amplia zona de influencia en la Baja Edad Media. Fernando García de
Cortázar afirmaba ante periodistas, en diciembre de 2009, con ironía, al presen-
tar una Historia de España en formato de cómic, que las habituales y frecuentes
manipulaciones de la Historia han hecho hoy completamente impredecible el
pasado31.

139

LA EXPANSIVA REFORMA LEGAL (1999-2011) DEL DERECHO CIVIL ARAGONES Y LA REFORMA…

31 En parecido sentido ha denunciado, desde su importante autoridad, José Antonio Escudero la
tan habitual manipulación de la idea de «derechos históricos» que encubren privilegios y que
ve, no como producto de la Historia real, sino de la «pseudohistoria amañada y calenturienta».
Cfr. su introducción inicial al libro coordinado por él Génesis territorial de España…, cit., 
pp. 31-32.
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Consideremos ahora la parte más propiamente histórica del libro de Mora-
les. La parte más extensa del libro es esta primera parte histórica, de 165 pági-
nas, y es una reflexión histórica sobre el Reino de Aragón y sobre la formación
de la nación española y de su Estado hasta el final del franquismo. El libro está
escrito con un nivel muy abstracto y con estilo muy personal y comprometido en
muchos difíciles y muy heterogéneos temas, y con atención muy preferente a las
doctrinas políticas y sus conceptos jurídicos vigentes en cada momento históri-
co. Con atención preferente a los títulos legitimantes del poder estatal. El libro
de Morales, casi sin notas a pie de página, no cita casi nunca sus fuentes preci-
sas o las autoridades en que se apoya, ni normas concretas con sus contenidos y
su significado. Pero para ser, en cierto modo, casi una síntesis de la historia de
España, se ha desprendido también, sin advertirlo al lector, casi absolutamente,
del Derecho privado a lo largo de la historia aragonesa y española; de valora-
ciones de autoridades económicas, que entiendo se hacen necesarias siempre en
las ciencias sociales; y del estudio de las ideologías en presencia (el cristianis-
mo y sus relaciones con otras religiones; el liberalismo; el nacionalismo o los
nacionalismos y su evolución; las ideologías obreras, etc). 

Hasta los hechos históricos padecidos por los grupos sociales o étnicos o
religiosos, los sufrimientos conocidos de ciertos grupos en nuestra convulsa y
ensangrentada historia, no merecen nunca la más mínima alusión, ni siquiera
tangencial, en el libro de Morales. Por estas y otras razones el peculiar libro de
Morales me ha parecido excesivamente ambicioso, muy subjetivo y excesiva-
mente desapegado de las principales autoridades de la historia, y libro, en fin,
bastante desigual.

La falta de toma en consideración de autoridades consagradas, incluyendo
la del profesor Lalinde Abadía, maestro del autor, ya se ha indicado que es un
importante defecto de este libro32. También es cuestionable y nada baladí la
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32 Morales solo cita a Lalinde Abadía en tres lugares de su libro (cfr. pp. 43, 73 y 117) y recoge un
breve trabajo suyo en la bibliografía. No cita ni recoge sus obras generales, llenas de jugosas refe-
rencias a la historia de Aragón, ni monografías suyas esenciales sobre esta materia, como la titu-
lada Los fueros de Aragón, Librería General, Zaragoza, 1976, o como su libro La gobernación
general en la Corona de Aragón, IFC, Zaragoza, 1963, 574 pp. Sorprende también no encontrar
rastro alguno de la obra abundante de Tomás y Valiente, o del profesor José Antonio Escudero,
quien precisamente en 2007 había coordinado una magna obra colectiva de veinte historiadores
titulada Génesis territorial de España. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2007, 950 pp. O lo mis-
mo cabe afirmar de la obra colectiva Eloy FERNÁNDEZ CLEMENTE (dir.), Historia de Ara-
gón, La Esfera de los Libros, Madrid, 2008, 805 pp. Importante obra sobre la historia del Dere-
cho aragonés es el libro de Carlos LÓPEZ DE HARO, La Constitución y libertades de Aragón y
el Justicia Mayor, Editorial Reus, Madrid, 1926, 645 pp. Otras importantes síntesis históricas
sobre Aragón son la obra colectiva Aragón en su historia, Ángel CANELLAS LÓPEZ (coord.),
CAI, Zaragoza, 1980, 493 pp.; y la obra colectiva Historia de Aragón (coord.), Heraldo de Ara-
gón, Zaragoza, 1991,  Guillermo Fatás Cabeza, 432 pp.
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opción metodológica de Morales por prescindir de modo prácticamente total del
Derecho privado o civil en las distintas épocas33.

En cuanto al brocardo standum est chartae, aunque reconoce Morales que
los Decretos de Nueva Planta no aludieron a él (lo que, por cierto, vendría a rati-
ficar las tesis aquí sostenidas sobre el brocardo), le atribuye el carácter de «ele-
mento definitorio» del Derecho aragonés desde el siglo XIV, y su supuesta pro-
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Aunque podrían citarse más libros sobre la historia de Aragón (no digamos ya de la historia de
España y con participación de Aragón) llamativamente omitidos por Morales, voy a citar algu-
nos que tengo y he manejado alguna vez: José María LACARRA, Aragón en el pasado, 1.ª ed.
de 1972, 4.ª de 1998, Espasa Calpe, Madrid, 227 pp. esta cuarta edición; Luis GONZÁLEZ
ANTÓN, Las Cortes de Aragón, Librería General, Zaragoza, 1978, 206 pp.; Roberto G.
BAYOD PALLARÉS, El Reino de Aragón durante el «Gobierno Intruso» de los Napoleón,
Librería General, Zaragoza, 1979, 175 pp.; Esteban SARASA SÁNCHEZ, Las Cortes de Ara-
gón en la Edad Media, Guara Editorial, Zaragoza, 1979, 134 pp.; Ángel BONET NAVARRO,
Procesos ante el Justicia de Aragón, Guara Editorial, Zaragoza, 1982, 204 pp.; Antonio PEIRÓ
ARROYO, Las Cortes aragonesas de 1808. Pervivencias forales y revolución popular, Cortes
de Aragón, Zaragoza, 1985, 131 pp. José Luis CORRAL LAFUENTE, Mitos y leyendas de Ara-
gón, Leyre, Zaragoza, 3.ª ed., 2002, 238 pp.; Jesús DELGADO ECHEVERRÍA, en libro pecu-
liar, autodidacta y sin notas a pie de página, pero libro de Historia del Derecho, titulado Los
Fueros de Aragón, CAI, Zaragoza, 1997, 174 pp. Hay carencias de entidad también en cuanto
a la literatura decimonónica sobre la historia de Aragón. Por ejemplo, las omisiones de Braulio
FOZ, Idea del Gobierno y Fueros de Aragón, Imprenta de Roque Gallifa, Zaragoza, 1838, 156
pp., con reedición facsímil de 1997; Melchor DE MACANAZ, Regalías de los Señores Reyes
de Aragón. Discurso jurídico, histórico, político, Imprenta de la Revista de Legislación,
Madrid, 1879, 278 pp.; Manuel DANVILA Y COLLADO, Las libertades de Aragón. Ensayo
histórico, jurídico o político, Imprenta de Fortanet, Madrid, 1881, 481 pp. y con edición facsí-
mil de la Editorial Maxtor, Valladolid, 2007.

33 Esa opción representa una historia de Aragón sin casi mencionar a Joaquín Costa, que ha deja-
do importante huella en el Derecho civil aragonés vigente, y sin mencionar toda la abundante
doctrina sobre el mismo, y sin reflexionar en serio sobre la codificación del Derecho foral ara-
gonés, Derecho que la Exposición de Motivos del Estatuto de 2007 y su artículo 1.3.º señalan
como «seña de identidad» de la «nacionalidad histórica» de Aragón. Es prescindir, entre otras
investigaciones históricas sobre Derecho civil, de media docena de libros publicados por El Jus-
ticia de Aragón durante la última década de Manuel Gómez de Valenzuela, con valiosísima
documentación sobre el Derecho consuetudinario aragonés. Es prescindir también de Franco y
López, Gil Berges, y Marceliano Isábal, este último jurista de gran cultura y uno de los autores
del Apéndice de 1925. Es prescindir de lo mucho que han aportado a la reflexión sobre la his-
toria aragonesa muchos de los que escribieron en el Anuario de Derecho Aragonés (1944 a
1976). Es prescindir de lo que han reflexionado sobre el Derecho aragonés histórico, entre otros,
De Castro y Bravo; Castán Tobeñas; Castán Vazquez; Vallet de Goytisolo; Juan Moneva y
Puyol; Lacruz Berdejo; Mariano Alonso Lambán; Martín Ballestero y Costea; Sancho Rebulli-
da; De Los Mozos; Lorente Sanz; Delgado Echeverría; Merino Hernández; Marín Padilla; y
Serrano García. Es prescindir de todos mis trabajos con reflexión sobre el Derecho aragonés his-
tórico, y en particular de mi monografía titulada Mito y realidad del standum est chartae, que,
como indico en la primera nota de este trabajo, se conoció en su primera versión en 2007. Y es
prescindir de los Comentarios al Estatuto de Autonomía de Aragón, de José Luis Merino y Her-
nández, quien participó en la elaboración del Estatuto de Aragón de 1982, Editorial Guara,
Zaragoza, 1983, 485 pp. 
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cedencia del que llama «Fuero de Aragón», pretendida idea o fuente de norma-
tividad que distingue de los concretos fueros compilados, añadiendo también
Morales que en el siglo XVIII y tras la «nueva planta», la teorización política
aragonesa ha cruzado razones desde el mundo privado al público y viceversa, de
lo que el standum est chartae sería, en su opinión, el «ejemplo más nítido», por-
que en el plano privado habría terminado legitimando la libertad de pacto de las
partes y, en el plano político, estaría el núcleo de los Fueros de Sobrarbe como
topós que reforzaría el pacto fundacional del reino34. Pero toda esta explicación
no justificada del autor no me convence por las razones aducidas antes al tratar
el brocardo standum est chartae. Anticuada respecto de los actuales conoci-
mientos, y bastante desencaminada, me parece también la explicación que da
Morales35 de la actitud de los civilistas aragoneses del siglo XIX, a los que atri-
buye, sin razón, un recelo frente al Derecho castellano más fuerte que el de los
civilistas aragoneses del siglo XVII; afirmando el autor que hubo un protago-
nismo de Aragón frente al centralismo castellanizante del Proyecto de Código
Civil de 1851 (protagonismo u oposición que no existió en absoluto, sino que
existieron más bien adhesiones importantes y de peso al Proyecto desde Aragón)
y que el Congreso de Jurisconsultos de 1880-1881 significó en esencia que los
mejores juristas de Aragón participaron en una defensa del Derecho civil propio
o aragonés frente a la idea unificadora a la larga de la Codificación liberal, lo que
es sustancialmente incierto y no resiste la prueba de una sencilla y atenta lectu-
ra de las conclusiones del Congreso de 1880-1881.

En cuanto al Congreso de Jurisconsultos Aragoneses de 1880-1881, lo ver-
daderamente esencial es que la ideología que inspiró las conclusiones adoptadas
fue la de un fuerte acercamiento a las tesis centralistas de inspiración liberal bur-
guesa según una ideología próxima a la de Manuel Alonso Martínez y de los
otros juristas de la Restauración borbónica36. Los juristas aragoneses de finales
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34 Cfr. el libro de Morales de 2009, pp. 76, 133-134 y 145. Sobre el pactismo aragonés y en la Coro-
na de Aragón en general hay un trabajo de Lalinde que estimo fundamental, recopilatorio de
muchos otros suyos anteriores sobre esa cuestión, que es «El pactismo en los reinos de Aragón
y de Valencia», en el libro colectivo El pactismo en España correspondiente a un Simposio de
abril de 1978 y publicado en 1980, por el Instituto de España, Cátedra Francisco de Vitoria,
Madrid, 1980, pp. 113-139.

35 Cfr. el libro de Morales de 2009, pp. 157, 149 y 173-174. Un error de este libro que tampoco
debería pasar por alto un civilista es su afirmación de que la Constitución de 1978 «creó» el
divorcio, que luego concretó una ley de 1981. No es cierto. La Constitución de 1931 (art. 43,
párrafo 1.º) sí que instauró el divorcio vincular; pero el artículo 32.2.º de la Constitución vigen-
te se limitó a desconstitucionalizar o sacar del orden público la indisolubilidad del matrimonio.
El legislador ordinario podría, en teoría, tanto establecer como, tras establecerlo, suprimir el
divorcio. Cfr. la pp. 203-204 del libro.

36 Las Conclusiones del Congreso de Jurisconsultos Aragoneses de 1880-1881 pueden consultarse
en el libro Los Proyectos de Apéndice del Derecho civil de Aragón, tomo 1.º, Institución «Fer-
nando el Católico», Zaragoza, 2005, pp. 63-80. Un resumen significativo de esas Conclusiones,
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del siglo XIX, mayoritariamente identificados con un nacionalismo español y
liberal, aunque rechazando una unificación total e inmediata del Derecho civil
español, estaban dispuestos a aceptar una profunda poda, incluidas bastantes
supresiones completas, de muchos de los institutos más característicos del Dere-
cho foral y tradicional aragonés37.
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con valoración de las mismas, puede consultarse en mi libro Mito y realidad en el standum est
chartae, Civitas, Madrid, 2009, pp. 305-308. 

37 Santiago Muñoz Machado, explica, con bastante razón, que el retraso de la Codificación civil
española y su fracaso o carácter limitado («deficiente», la denomina) cuando al final se consi-
guió, contribuyeron a la desvertebración del Estado español y a debilitar el sentimiento de perte-
nencia a una única nación de los españoles. Cfr. El problema de la vertebración del Estado en
España…, cit., pp. 114-126.
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