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SUMARIO: I. El camino aragonés abre caminos a los demás territo-
rios con Derecho civil propio. II. Son todos los que están. III. La Po-
nencia Preparatoria: así se hará la ley. IV. Después de la guerra, con-
tinuidad. 

i. El camino aragonés abre caminos a los demás 
territorios con Derecho Civil propio

En el mes de octubre de 1946 se celebró en Zaragoza el Congreso Nacional de 
Derecho civil, convocado por iniciativa de los foralistas aragoneses y con asis-
tencia de más de mil juristas de toda España. Al finalizar, el Ministerio de Jus-
ticia asumió sus conclusiones y puso en marcha los organismos necesarios para 
llevarlas a cabo. Se abrió así una etapa de estudio y compilación de las institu-
ciones forales, en la que Comisiones de Juristas especializados de cada territorio 
foral habían de recoger y elevar al Ministerio de Justicia «los principios e insti-
tuciones jurídicas de actual observancia y que le son propios», con el lejano 
horizonte de la unificación del Derecho civil español en un «Código civil gene-
ral para España». El instrumento legal básico para llevar a cabo la «compilación 
de las instituciones forales o territoriales» fue el Decreto del Ministerio de Jus-
ticia de 23 de mayo de 1947, que prevé el nombramiento por el mismo Minis-
terio de «Comisiones de Juristas de reconocido prestigio y autoridad, que (…) 
habrán de formular los correspondientes anteproyectos para su estudio y apro-
bación ulterior» (art. 1º).

Las Compilaciones reciben su impulso e incluso su nombre en el Congreso 
Nacional de 1946. Como una repetición de lo ocurrido medio siglo atrás, el 
Decreto de 1947 evoca el de Durán y Bas en 1899, incluso en el señalamiento 
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16 Cincuenta años de Derecho civil aragonés

de plazo para que las comisiones completaran su trabajo, que en ambos casos 
fue el muy optimista de seis meses.

Lo mismo en 1899 que en 1946, Aragón ocupa un lugar especial en la 
marcha de los acontecimientos. Cuando Durán y Bas ordenó constituir «las 
comisiones especiales encargadas de redactar los proyectos de ley que conten-
gan las instituciones forales que conviene conservar» (art. 1º RD 24 abril 1899), 
en Aragón hacía diez años que se había constituido una con dicho objeto, legi-
timada directamente por el art. 7º de la Ley de 11 de mayo de 1888 (de Bases 
del Código civil), que a la vista del nuevo Decreto cesará en sus trabajos y dará 
a la imprenta su proyecto (el que llamamos de Ripollés). Y es que el citado art. 
7º de la Ley de Bases era de iniciativa aragonesa, defendida en el Congreso por 
Gil Berges, a la que se sumaron, primero, las Islas Baleares y, luego, todas las 
«demás provincias de legislación foral».

En 1946, lo que ocurre es que el Congreso había sido convocado por los 
juristas aragoneses, que son también los que redactan la primera versión de las 
conclusiones y, luego, consiguen del Ministerio de Justicia su puesta en marcha. 
Porque para entonces los aragoneses convocantes estaban ya revisando su 
Apéndice mediante una Comisión ad hoc. La creación del Consejo de Estudios 
de Derecho Aragonés (1941), las Semanas de Jaca (1942) y la subsiguiente 
convocatoria del Congreso Nacional son expresión del interés que para los ju-
ristas aragoneses de la inmediata posguerra tenía su Derecho civil propio y, a la 
vez, instrumentos estratégicos para potenciar el desarrollo del Derecho arago-
nés de acuerdo o en consonancia con los juristas de otras regiones, siempre con 
el lejano objetivo de una unificación del Derecho civil hispánico, que era un 
deseo sincero de la mayor parte de ellos y no solo medio para ganar la confian-
za o al menos la tolerancia del régimen franquista, con el que muchos de ellos 
estaban personalmente vinculados.

Así se explica la preexistencia de una Comisión aragonesa anterior al Con-
greso y su subsistencia tras el Decreto de 1947. El artículo 5º del mismo, en su 
única norma especial, dice así: «La Comisión de jurisconsultos para la reforma 
del Apéndice foral aragonés será reorganizada en la medida que fuere necesaria, 
para adaptarla a las prescripciones generales de este Decreto».

Es decir, se reconoce que ya había en Aragón una Comisión de jurisconsul-
tos con un cometido similar («la reforma del Apéndice foral aragonés»), que 
ahora ha de reorganizarse y adaptarse. De modo que mientras que en Cataluña, 
Baleares, Galicia, Vizcaya (y, en conexión con ella, Álava) y Navarra se consti-
tuyen comisiones de nueva planta, en Aragón continúa, remozada, la que ya 
existía. 
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¿Desde cuándo teníamos una comisión para la reforma del Apéndice? El 
Decreto recuerda en su preámbulo «la creación, por Orden de 13 de marzo de 
1944, de una Comisión de Jurisconsultos para la revisión del Apéndice foral 
aragonés», y lo recuerda como signo de la atención que el Gobierno presta «a 
todas las manifestaciones de la vida española, que tienen un sentido construc-
tivo y están marcadas por el signo de la eficacia». En efecto, tal comisión existía 
y sus miembros se reunían y trabajaban, si bien pendientes de los resultados del 
Congreso y, luego, de la reorganización y adaptación previstas en el Decreto de 
1947, que llegarían en Órdenes de ese año y del siguiente. Pero antes de aten-
der a las vicisitudes posteriores de esta Comisión que habría de aprobar en 
1963 el Anteproyecto de la Compilación enviado a Madrid, veamos la consis-
tencia y origen de la de 1944.

La Orden de 13 de marzo de 1944 apareció en el Boletín Oficial del 19 si-
guiente. El titulillo que le precede expresa muy bien su contenido: «Orden por 
la que se dispone la continuación de la labor encomendada a una Comisión de 
Abogados y Jurisconsultos aragoneses en los términos que señalaba la Orden de 
este Departamento de 15 de junio de 1935, con las variantes que se indican, y 
designando los señores que han de constituir dicha Comisión».

La Comisión existía desde 1935. Puede llamar la atención que un ministro del 
primer franquismo, Eduardo Aunós, confirmara una Comisión nombrada por 
un ministro de la República, el notario y político de la CEDA Cándido Casanue-
va y Gonjón, ciertamente en un gobierno de derechas presidido por Lerroux.1 

Pero, para empezar, es sorprendente la misma constitución de la Comisión 
en 1935. Busquemos las claves en el propio texto, que es inusualmente largo y 

1 Publiqué la O. de 13 de marzo de 1944, con algunos datos de la de 1935, en «Estudio 
preliminar» a Informes del Seminario (1954-1958) de la Comisión Compilada del Derecho 
Foral Aragonés, vol. I, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 1996, pp. XXI ss. y LXXIV. Enton-
ces no encontré la Orden en el BOE (no es fácil sin saber la fecha de publicación) y transcri-
bí escrito dirigido por el Subsecretario al «Sr. D. Luis Martín-Ballestero, Abogado Fiscal de 
la Audiencia de Zaragoza», nombrado en aquella Secretario de la Comisión. Formalmente, 
la Orden publicada va dirigida por el ministro al subsecretario, y este la hizo llegar a los in-
teresados (supongo, y no solo a Martín-Ballestero). Ambos textos (el del BOE de 29 marzo 
1944 y el publicado por mí) coinciden exactamente.
La referencia a la Comisión aragonesa de 1935 suele faltar en los relatos habituales sobre el 
proceso de compilación de los Derechos forales. Sí se encuentra en Castán, que fue vocal de 
la Comisión desde 1935 hasta su muerte (1969) sin interrupción (Castán Tobeñas, Dere-
cho civil español común y foral, T. I, vol. 1º, Madrid, 1982, p. 360) y la tiene muy en cuenta 
Lacruz Berdejo, «Objetivos y método de la Compilación aragonesa», Revista Crítica de 
Derecho Inmobiliario, año XLIV, núm. 465, 1968. 
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circunstanciado, en relación con su contexto político. El preámbulo de la 
Orden comienza directamente con una crítica al Apéndice, que «es lo cierto 
que ha sido objeto de censuras y reclamaciones emanadas de centros culturales 
y profesionales de Aragón, por entender que no recoge las verdaderas esencias 
de la legislación aragonesa». Las críticas eran ciertas y fuertes, empezando por 
la muy sonada del catedrático Gil y Gil en su discurso de apertura del curso 
académico 1926-27. En junio de 1934 Gil y Gil presidía la nueva Junta de la 
Academia Jurídico-Práctica Aragonesa (con Serrano Suñer como vicepresiden-
te), en la que ya tenían un papel activo los entonces jóvenes Francisco Palá 
Mediano y José Lorente Sanz. Esta histórica academia (nacida en 1733) y el 
Colegio de Abogados de Zaragoza, en la que entonces estaba integrada, así 
como la Sociedad Económica de Amigos del País, han de estar entre los «Cen-
tros culturales y profesionales de Aragón» portadores de las censuras y reclama-
ciones. Parece que la reforma del Apéndice era un clamor común.

Pero que las reclamaciones sean oídas en Madrid y den lugar a la creación 
de una Comisión para rectificar requiere un contexto y unas circunstancias 
propicias. No puede pasarse por alto que en aquellas fechas el Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña estaba en suspenso (Ley de 3 de enero de 1935) tras los 
graves acontecimientos de octubre de 1934 y el encarcelamiento de los dirigen-
tes catalanes. El Derecho civil catalán se iba desarrollando mediante leyes apro-
badas por el Parlamento catalán, que en 1934 había aprobado las de mayoría 
de edad y de capacidad de la mujer, además de la de contratos de cultivo, cuya 
declaración de inconstitucionalidad por el Tribunal de Garantías fue el deto-
nante del conflicto. El Gobierno de Lerroux con la CEDA pretendía suprimir 
o restringir al máximo la autonomía catalana e impedir la vasca, mientras que, 
respecto de Aragón, podía adoptar la actitud paternalista que había sido propia 
de la Dictadura de Primo de Rivera y su «Unión patriótica», contraponiendo a 
los separatismos el «sano regionalismo» de los aragoneses. Y así la constitución 
de la Comisión revisora del Apéndice se ofrece por el Gobierno «como digna 
recompensa que se debe otorgar al regionalismo sano de los aragoneses que 
tienen el natural deseo de conservar sus instituciones peculiares en cuanto no 
choquen con otras de carácter general ya consolidado, contribuyendo con su 
elevada actitud a facilitar la unidad legislativa».

Compárese estas palabras de la citada O. de 16 junio 1935 con las que el 
zaragozano Galo Ponte, Fiscal General del Estado en 1924, dedicó en la Me-
moria del Ministerio Fiscal de ese año a la preparación del Apéndice por el 
Directorio Militar:
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«Con acierto ha obrado el Directorio comenzando esa obra jurídica que es a la vez 
obra social y obra patriótica y es, además, cumplimiento de una obligación de los 
Gobiernos españoles vencida hace muchos años y sin cumplir. Anunció en el preám-
bulo de una de sus primeras disposiciones (el Real decreto de 18 de septiembre ya 
estudiado) para breve plazo, y después de purgar a las regiones del virus representa-
tivo de confusiones y equívocos de sentimientos que ningún pueblo ni Estado cons-
ciente de su seguridad y dignidad admite ni tolera, otras «disposiciones que definan 
y robustezcan las regiones y su desenvolvimiento administrativo y aun su fisonomía 
espiritual»; y no habiendo arraigado nunca, por fortuna, en Aragón, el germen alu-
dido, sean los que fueren los propósitos del Gobierno en cuanto a la organización 
administrativa, merecido tiene esa región, donde yo nací, el honor de ser la primera 
en que se codifique su derecho, lo más esencial hoy de su espiritualidad, obra que 
solo para enaltecerlas ha de afectar a la legislación general y a la unidad nacional».

O sea, que la región aragonesa, y no como otras, está exenta del virus del 
separatismo y contribuye a la unidad nacional: por eso merece el honor de ser 
la primera en codificar su Derecho. Así lo ve el ministro de la Dictadura y así 
lo confirma el gobierno republicano de Lerroux al otorgar a Aragón como re-
compensa por su sano regionalismo el nombramiento de una comisión arago-
nesa para revisar su Apéndice.

Es de notar que en 1935 el ministro de Justicia, Casanueva Gorjón, era un 
notario monárquico de la CEDA procedente del Partido Agrario; y el Subse-
cretario el asimismo notario y monárquico de la CEDA, procedente de Unión 
patriótica, Manuel García-Atance Pascual2, que en 1940 ganará notaría en Za-
ragoza y desarrollará aquí actividades profesionales, sociales y políticas (Demo-
cracia Cristiana) hasta las primeras elecciones democráticas. 

Se entrevé en la redacción de la Orden de junio de 1935 una mano arago-
nesa o al menos una mano amiga, que quiere recordar en el BOE «el proyecto 
redactado por la Comisión de jurisconsultos aragoneses nombrada en noviem-
bre de 1889, construida por los gloriosos nombres de Gil Berges, Escosura, 
Martón, Casajús, Ripollés, Isabal, Sasera y Serrano». Más aún, ese proyecto, 
que ha de servir, junto con el Apéndice de 1925, de base para los trabajos de la 
Comisión que se constituye, se nombra como «proyecto de Código civil de 
Aragón», tal como quisieron sus autores (aunque yerra al decir que aquella 
Comisión que lo redactó en 1889 estaba presidida por D. Joaquín Gil Berges: 
esta la presidió Ripolles, Gil Berges la segunda, constituida en 1899). También 

2 Leandro Álvarez Rey, Los diputados por Andalucía de la Segunda República, 1931-1939, 
Centro de Estudios Andaluces, 2009.
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el encargo ahora conferido se dirige a la redacción de una Memoria y un «ante-
proyecto de Apéndice o Código civil de Aragón» (art. 7º), que si bien es deno-
minado «proyecto» en el art. 1º, lo cierto es que este había de ser «enviado a la 
Comisión jurídica asesora» (variante republicana de la Comisión de codifica-
ción), a la cual servirá como ponencia para formular el oportuno anteproyecto 
de ley que habrá de ser sometido a la aprobación de las Cortes». Cuál había de 
ser el papel de la Comisión de codificación en la formulación de los Apéndices 
y, luego, de las Compilaciones fue una cuestión incierta y debatida en todas las 
circunstancias en que resultó relevante. 

La O. 1935 contiene otros rasgos notables y curiosos. Su artículo 5º dispone 
que «la Comisión procurará concluir sus trabajos a efectos de que pueda entre-
garlos al Ministro de Justicia antes de 1º de Noviembre del año actual»: es 
decir, cuatro meses y quince días desde la publicación de la Orden en el BOE, 
con el verano por medio. Claro que entonces algunas cosas iban muy deprisa y 
el ministro firmante, que había tomado posesión el 6 de mayo de ese año, dejó 
el cargo antes de que terminara el breve plazo que daba a la Comisión (cesó el 
25 de septiembre).

El optimismo ministerial venía acompañado de previsiones precisas para la 
puesta en marcha de la Comisión, que habría de reunirse «en el Salón de Actos 
del Colegio de Abogados de Zaragoza el día 22 del corriente, a las 11 de la 
mañana, para constituirse y repartir las ponencias» (art. 3º), con presidente y 
secretarios nombrados (art. 8º) en la misma Orden en que se procede al nom-
bramiento de todos los miembros (doce en total). «Los cargos de la Comisión 
son gratuitos y honoríficos, en la seguridad de que serán aceptados por las 
personas designadas y desempeñados con el celo que corresponde al rango de 
las mismas, en su amor a las instituciones de Derecho civil aragonés y al pro-
greso jurídico de España».

En la composición de la Comisión se aprecia alguna preferencia por el 
gremio de los abogados, pues los decanos de los tres colegios son los nombrados 
en primer lugar, el de Zaragoza será presidente y otro abogado secretario; pero, 
como en todas las comisiones de 1889 a hoy, con atención y representación de 
las demás profesiones jurídicas.

ii. Son todos los que están

Los nombramientos (art. 7º), aun los de los Decanos, son personales. Debie-
ron pensar que para cuatro meses no merecía la pena hacer previsiones de 
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cambios en los decanatos. La Orden los designa circunstanciadamente del 
siguiente modo:

«Don Ricardo Monterde Vicén, Decano del Colegio de Abogados de Zaragoza.- 
Don Manuel Banzo Echenique, Decano del Colegio de Abogados de Huesca.- Don 
Agustín Vicente Pérez, Decano del Colegio de Abogados de Teruel.- Don Vicente 
de Piniés y Bayona, Vocal de la Comisión jurídica asesora, designado por los Cole-
gios de Abogados de Aragón como representante de aquella región foral.- Don 
Mariano Soler Carceller, Decano del Colegio Notarial de Zaragoza.- Don Luis San-
cho Seral, Catedrático de Derecho civil de la Universidad de Zaragoza.- Don José 
Castán Tobeñas, Tratadista de Derecho civil aragonés y Magistrado del Tribunal 
Supremo.- Don Pedro Lafuente Pertegaz, autor de importantes trabajos sobre Dere-
cho aragonés y Teniente fiscal de la Audiencia de Zaragoza.- Don Mateo Azpeitia 
Esteban, autor de varias obras premiadas de Derecho civil aragonés y ex Decano del 
Colegio Notarial de Madrid.- Don Julio Ortega y San Íñigo, Notario de Jaca, espe-
cializado en el conocimiento del Derecho foral consuetudinario del Alto Aragón.- 
Don Francisco Palá Mediano, investigador de Derecho aragonés y Secretario de la 
Academia juridicopráctica aragonesa.- Don Emilio Laguna Azorín, Abogado en 
ejercicio del Colegio de Zaragoza».

Por el art. 8º «se designa como Presidente de la Comisión al Sr. Decano del 
Colegio de Abogados de Zaragoza, Don Ricardo Monterde Vicén, y para Se-
cretario, Don Emilio Laguna Azorín».

En total, son doce los nombrados. De ellos, seis permanecerán en la Comi-
sión en 1944, mientras que los otros seis habían fallecido o cesado en los cargos 
que desempeñaban (así dice la Orden de 13 de marzo de 1944, que amplía a 
quince el número de miembros).

Todos los nombrados eran personalidades relevantes en su época que han 
dejado huella, en algunos casos muy profunda, en la sociedad aragonesa y en su 
Derecho civil.

El primero de ellos y presidente de la comisión, Ricardo Monterde Vicén 
(Zaragoza, 1859-Zaragoza, 1938), llegó al decanato del Colegio de abogados 
de Zaragoza previa votación el 1º de enero de 1935, ya mayor, y permaneció 
en el mismo hasta su muerte el 30 de agosto de 1938. Había sido diputado a 
Cortes por el partido conservador entre 1899 y 1901, polaviejista entonces, 
presidente luego de la Unión Patriótica en la provincia de Zaragoza durante la 
Dictadura de Primo de Rivera. Fue también miembro de la Real Sociedad Eco-
nómica de los Amigos del País y, como tal, participó señaladamente en la pre-
paración y desarrollo de la Primera Asamblea Nacional de aquellas sociedades 
celebrada en Zaragoza con ocasión del centenario de los Sitios (1908). En los 
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inicios de su profesión de abogado fue pasante en el despacho de Luis Franco y 
López; en el suyo lo fueron numerosos abogados y magistrados de prestigio, 
entre ellos Emilio Laguna Azorín, secretario de esta Comisión y presidente de 
la de 1944, como veremos, y su biógrafo. Como tal nos ha transmitido dos 
datos relevantes en este contexto: Monterde «en todas sus actividades periodís-
ticas dejó huella bien marcada de su catolicismo, de su amor a la Justicia y del 
más sano regionalismo, secundando las campañas de nuestro gran Costa a 
quien le unía una entrañable amistad»; fue «un defensor acérrimo de nuestro 
Derecho Foral aragonés», en particular contra la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo que aplicaba en Aragón la Ley de Mostrencos.3 

Manuel Banzo Echenique (1889-1965), decano del Colegio de abogados de 
Huesca, fue también miembro muy destacado de la Unión Patriótica. Tras el 
golpe de Primo de Rivera firmó con la Unión Regionalista Aragonesa un ma-
nifiesto en pro del Proyecto de Bases de un Estatuto de la Región Aragonesa 
(1923), presidió el Comité provincial de los upetistas de Huesca, fue miembro 
de la Asamblea Nacional, presidente de la Diputación de Huesca y director 
general de los Registros y del Notariado. En 1935 está en la órbita de Acción 
Agraria Aragonesa (partido federado de la CEDA), con cuyos dirigentes y 
amigos (como Vidal Tolosana) rompe. Tras la rebelión militar de 1936 desa-
parece de la política aragonesa y acaba muriendo en Santander. Novelista y 
poeta, con obra que hoy ha suscitado el interés de los especialistas, sus adversa-
rios políticos ironizaban en la prensa con ripios como «De la UP Presidente, / 
poeta, buen abogado / y orador muy elocuente», lo que no deja de ser un 
amable retrato.4 En 1944, al renovar la composición de la Comisión, se inter-
preta que los decanos estaban nombrados por sus cargos, por lo que Banzo dejó 
de pertenecer a la misma.

3 Emilio Laguna Azorín, Datos biográficos y merecido elogio del Ilustre jurisconsulto arago-
nés Doctor don Ricardo Monterde Vicén, Real Sociedad Económica de Amigos del País, Zara-
goza, 1959 (un folleto de 21 páginas; las citas del texto en pp. 7 y 18); Castán Palomares, 
Aragoneses contemporáneos, Zaragoza, 1934, pp. 23-24; Sociedades Económicas de Amigos del 
País. Primera Asamblea Nacional, Zaragoza, Emilio Casañal, 1909 (foto de Monterde en 
p. 10).
4 Juan Carlos Ara Torralba, «El alféizar sentimental del upetista Amayur (Manuel Banzo 
Echenique, 1889-1965)», Alazet, Revista de Filología 10 (1998); accesible en https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=127536. Ara no deja de mencionar la excelente voz que a 
Banzo dedica José María Azpíroz en la Gran Enciclopedia Aragonesa, apénd. III, Zaragoza, 
1997 (accesible en http://www.enciclopedia-aragonesa.com/default.asp, lamentablemente, 
como el resto de las voces, aquí sin indicación del autor).
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De Agustín Vicente Pérez no he llegado a averiguar (además de su decanato 
en el Colegio de Abogados de Teruel) sino que fue alcalde de Teruel en 1930 
por el partido liberal y (mucho más sabido) el padre de dos juristas aragoneses 
de primera magnitud: el abogado del Estado y catedrático Agustín Vicente 
Gella y el abogado y letrado del Consejo de Estado Fausto Vicente Gella.

Caso notable es el de Vicente de Piniés y Bayona (1875-1943), que viene 
nombrado después de los decanos de los Colegios de Abogados y antes del del 
Colegio Notarial de Zaragoza, se entiende que por ser «Vocal de la Comisión 
jurídica asesora, designado por los Colegios de Abogados de Aragón como re-
presentante de aquella región foral». Había sido Ministro de Gracia y Justicia 
en 1921 y de Gobernación en 1922, siempre dentro del partido conservador. 
Elegido diputado por Huesca repetidas veces entre 1903 y 1919, fue luego se-
nador entre 1918 y 1920 y de nuevo diputado en 1920 y 1923. Todo ello le 
daba un gran peso político en aquella comisión, acrecentado por su reconoci-
miento como jurista al ser nombrado en 1932 Presidente de la Academia de 
Jurisprudencia y Legislación. Además, había intervenido en la elaboración del 
Apéndice de 1925 en términos difíciles de precisar, porque no se conoce ningún 
escrito suyo sobre esta materia, pero tan relevantes como para que Galo Ponte, 
en la Exposición de motivos del Apéndice, evocara su nombre, junto al de 
Marceliano Isabal, en la compañía de los juristas aragoneses Franco y López, 
Gil Berges y Mariano Ripollés5. Lo cierto es que, siendo senador, presentó 
junto con otros senadores una proposición de ley «sobre legalización de proyec-
tos de apéndice al Código civil sobre derechos forales» (abril de 1920),6 que no 
solo se refería a Aragón y que no llegó a ser discutida. Al año siguiente, como 
ministro de Gracia y Justicia contestó en el Congreso una pregunta de Julián 
Alvarado del Salz, otro diputado por Huesca (aunque nacido en Canarias)7 por 

5 «Letrados competentísimos como los señores D. Marceliano Isabal y D. Vicente Piniés, 
sin tener en cuenta para nada los puntos de vista que en política les distanciasen del Direc-
torio Militar, laboraron leal y entusiastamente, con igual buena fe que otros muchos letra-
dos que acudieron a la información».
6 Diario de Sesiones del Senado, 29 de abril de 1920: «El Senado quedó enterado de que 
las Secciones habían autorizado la lectura de las siguientes proposiciones: Del Sr. Piniés 
y otros Sres. Senadores sobre legalización [¿quisieron decir ‘legislación’?] de proyectos de 
apéndices al Código civil sobre derechos forales».
7 También Ministro de Marina 06/07/1906 [BOE 07/07/1906] a 30/11/1906 [BOE 
01/12/1906]; Ministro de Hacienda 21/10/1909 [BOE 22/10/1909] a 09/02/1910 [BOE 
10/02/1910]; Ministro de Gracia y Justicia 11/10/1916 [BOE 12/10/1916] a 19/04/1917 
[BOE 20/04/1917]; Ministro de Estado 19/04/1917 [BOE 20/04/1917] a 11/06/1917 
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el partido liberal, que llevaba en el Parlamento desde 1886. La ocasión es el 
rechazo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre aplicación de la Ley de 
Mostrencos a los Derechos forales. Alvarado evoca las opiniones «de los más 
ilustres jurisconsultos aragoneses: Don Marceliano Isabal, aquel verdadero pro-
totipo de todas las grandes cualidades que distinguen a la raza aragonesa que se 
llamó D. Joaquín Gil Berges, su señoría, el Sr. Gascón y Marín…» y pide al 
ministro que tome alguna iniciativa, a lo que este contesta dando las gracias, así 
como noticia imprecisa de los trabajos de la Comisión de Codificación (a la 
que pertenecía) para llegar a una propuesta en punto a los apéndices de las le-
gislaciones forales y manifiesta su intención de hacer algo de inmediato, «legis-
lando, a propuesta del Ministro de Gracia y Justicia, lo que pueda referirse a la 
prelación de los Códigos y de las leyes en cada una de esas regiones».8

Como se ha dicho, Piniés era vocal de la Comisión Jurídica Asesora. Como 
es sabido, la Segunda República prescindió muy pronto de la entonces casi 
centenaria Comisión General de Codificación, para sustituirla por una Comi-
sión jurídica asesora de composición y objetivos bastante distintos (Decreto de 
6 de mayo de 1931, sancionado como Ley por las Cortes Constituyentes el 30 
de diciembre siguiente). En 1935 el ministro de Gracia y Justicia, el cedista 
navarro Rafael Aizpún Santafé9 (presidía el Gobierno Alejando Lerroux) me-
diante otro Decreto (15 de febrero, Gaceta de Madrid del 20) refunda de raíz 
la comisión, de la que doce miembros serían nombrados por el Gobierno a 
propuesta del ministro de Justicia10 y el resto, hasta veinticinco, serían «vocales 
representativos» nombrados por diversos organismos o corporaciones (Tribu-
nal Supremo, Facultad de Derecho de la Universidad Central, Colegio de Abo-
gados de Madrid, Academia Nacional de Jurisprudencia y Legislación, Federa-

[BOE 12/06/1917], según la «biografía» que ofrece la Web del Congreso de los Diputados 
en su sección «Histórico de Diputados 1810-1977».
8 Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados, núm, 35, 8 de abril de 
1921, pp. 1188 y 1189. El ministro Piniés no llevaba ni un mes en el cargo (tomó posesión 
el 13 de marzo). El domingo 17 de abril recibió el homenaje de los aragoneses residentes en 
Madrid en una concurrida comida (unos 300 comensales), entre los que destacaban los par-
lamentarios aragoneses Antonio Royo Villanova, Gascón y Marín, Azpeitia y Alvarado. Al 
día siguiente dio en Zaragoza, invitado por el Ateneo, una conferencia sobre Derecho foral 
centrada en los mismos temas de la rechazada aplicación de la ley de mostrencos y la forma-
ción de los apéndices. De todo ello da cuenta con bastante detalle El Pirineo Aragonés, año 
XL, núm. 1986, Jaca, 23 de abril de 1921.
9 En el Congreso de 1946 en Zaragoza Rafael Aizpún Santafé presidió la Sección navarra.
10 El Presidente Niceto Alcalá-Zamora hizo los nombramientos por Decreto de 21 de fe-
brero de 1935 (Gaceta de Madrid del 24).
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ción de Asociaciones Españolas de Estudios Internacionales), de los cuales 
cinco lo serían por «las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados esta-
blecidos en las regiones forales de Navarra, Vascongadas, Cataluña, Baleares y 
Aragón, respectivamente, y haciendo la designación de un Vocal por cada 
región».11 Los Colegios de Abogados de Aragón designaron a Piniés, que ya 
había sido miembro de la Comisión de Codificación, pero no duró mucho en 
su cargo, pues, como todos los demás miembros, fue cesado por el Decreto de 
21 de marzo de 1936 (Gaceta de Madrid del 22), que derogó el de 15 de febre-
ro del año anterior y restableció la regulación anterior. 

Piniés fue por tanto simultáneamente, aunque por breve tiempo, vocal de la 
Comisión jurídica asesora en Madrid y de la de reforma del Apéndice en Zara-
goza.12 

Los notarios están representados formalmente por Mariano Soler Carceller, 
Decano del Colegio Notarial de Zaragoza ya mayor, de setenta años13. Nacido 
en Calanda en 1865, había servido notarías de Calaceite y Valderrobles antes 
de llegar a la de Zaragoza.

Tras los decanos colegiales, la OM nombra a dos catedráticos de Derecho 
civil. El primero, Luis Sancho Seral (Zaragoza, 1888, Madrid 1980), era cate-
drático de la Universidad de Zaragoza desde 1927 y tan aficionado al Derecho 
foral como pudiera serlo su colega de la misma asignatura Gil Gil y Gil, que se 
había jubilado en marzo de 1935 con una lección sobre los Fueros de Aragón. 
Sancho enseñaba Derecho aragonés en los cursos de verano de la Universidad 
de Zaragoza en Jaca (también alemán) y lo daba a conocer en las revistas profe-
sionales españolas: en la prestigiosa Revista de Derecho Privado había publica-
do precisamente una nota bibliográfica al famoso discurso de Gil y Gil (1929) 
y poco después (1931) una necrológica de Marceliano Isabal. Tradujo y anotó 
importantes monografías jurídicas alemanas y la de Nussbaum «Teoría jurídica 
del dinero» (junto con su publicación «El problema de las deudas de dinero en 
el derecho actual») le proporcionó al final de la guerra un cambio importante 
en su vida, al ser nombrado por orden de 28 de diciembre de 1939 para desem-

11 La enumeración, en la que se omite Galicia, comienza por Navarra: es, sin duda, la im-
pronta del ministro firmante. 
12 Ocurrió algo similar en los años sesenta con Lorente Sanz, que defendió el anteproyecto 
aragonés de Compilación como vocal de la Comisión de Codificación.
13 Una Orden de 13 de junio de 1940 (BOE del 18) dispone su jubilación forzosa por 
haber cumplido los setenta y cinco años de edad y haber desempeñado el cargo de notario 
más de treinta.
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peñar el cargo de Vicecomisario Jefe de la Sección de Ordenación Jurídica del 
Desbloqueo. No volvió a su cátedra de Zaragoza, aunque la retuvo reservada 
durante sus importantes cargos en Madrid hasta que la pudo ocupar José Luis 
Lacruz en 195314. Mantuvo sin embargo su vinculación con el Derecho arago-
nés: en la Primera Semana de Derecho Aragonés celebrada en Jaca en 1942, él 
era el encargado de exponer en la apertura los «Propósitos y fines del Consejo 
de Estudios de Derecho aragonés» que se acababa de crear (no pudo hacerlo, 
pero intervino en la clausura con el mismo propósito); en 1944 es confirmado 
como miembro de la Comisión de Derecho aragonés, en la que continuó en 
1948 y hasta el final de sus trabajos. En 1947 fue nombrado miembro del «Co-
legio de Aragón» (creación de la Institución Fernando el Católico, compuesto 
por «aragoneses ilustres» e influyentes que vivían en Madrid), a cuyas reuniones 
acudía asiduamente15.

Poco diremos aquí del zaragozano Castán Tobeñas. Junto con De Castro, el 
civilista más influyente en la España de la segunda mitad del siglo XX; también, 
se ha dicho (Petit)16, «la principal figura jurídica del régimen franquista», desde 
su presidencia del Tribunal Supremo y los demás cargos anexos a la misma. En 
1935 estaba en excedencia voluntaria como catedrático (de Valencia) al tomar 
posesión en 1933 como magistrado del Tribunal Supremo. Su participación en 
la Comisión aragonesa de 1935 fue importante: conocemos una carta suya a la 
Comisión, en lo que hace referencia a una reunión en la que estuvo presente, 
dedicada a manifestar su opinión sobre la Ponencia Preparatoria, conforme con 
la misma en lo esencial aunque con importantes matices, que termina con la 
petición de ser incluido en la primera ponencia (cuestiones generales) y, dentro 
de ella, en la subponencia de Fuentes («por haberme preocupado siempre la 
cuestión de las fuentes en el Derecho aragonés»). Treinta años más tarde seguía 
siendo miembro de la Comisión aragonesa y su posición sería decisiva para que 
la Compilación incluyera en sus primeros artículos («Las normas en el Derecho 
civil de Aragón) el primero, sobre «Fuentes jurídicas».

14 Voz Sancho Seral, Martín Luis, en Diccionario de catedráticos de Derecho, http://portal.
uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/
lcatedraticos/sseral
15 A él pertenecerán también los miembros de la Comisión compiladora Castán Tobeñas y 
Gascón y Marín. Vid. Gustavo Alares López, Severino Aznar Embid y el Colegio de Aragón 
(1945-1959). Epistolario. Institución Fernando el Católico, DPZ, Zaragoza, 2013.
16 Carlos Petit es el autor de la voz «Castán Tobeñas, José» en el Diccionario de Catedrá-
ticos de Derecho (1847-1943): http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/
programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/castan
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Pedro Lafuente Pertegaz (habitualmente citado como De la Fuente; Calata-
yud 19 de octubre de 1876, fallecido el 20 de noviembre de 1945) era sobrino 
del famoso canonista e historiador católico conservador Vicente de la Fuente 
Bueno. Aparece en el nombramiento como Teniente Fiscal de la Audiencia de 
Zaragoza (su carrera era de juez, que cambió a fiscal para no tener que dejar 
Zaragoza), además de autor de importantes trabajos de Derecho aragonés. En 
efecto, tenía publicados, además de algunos artículos en periódicos y revistas, 
Contratos especiales sobre cultivo y ganadería en Aragón (Madrid: [s. n.] Est. Tip. 
de Jaime Raté., 1916) y aquel mismo año 1935 (supongo que ya en el curso 
que comenzó en octubre) fue llamado por la Facultad de Derecho para dar una 
serie de conferencias sobre Derecho aragonés, que se publicarían en 1936 (De-
recho foral de Aragón. Conferencias en la Universidad de Zaragoza. Zaragoza: [s. n.] 
Tip. Hogar Pignatelli, 1936). En las Primera y Segunda Semanas de Derecho 
aragonés en Jaca (1942 y 1943) presentó diversas propuestas de modificación 
del Apéndice (La distribución de la legítima en Aragón. Concurrencia y prela-
ción de retractos. Pluralidad tutelar en Aragón. La prueba de la costumbre en 
Aragón. La tutela legítima en Aragón) que parece había presentado ya en la 
Comisión de 1935, y en las mismas fechas publicó Comentarios a las normas del 
Apéndice foral de Aragón regulando la sucesión intestada (Madrid: Instituto Edi-
torial Reus, S. A., 1942). En 1944 fue nombrado magistrado del Tribunal 
Supremo y falleció poco después (20 de noviembre de 1945). Abogó en cuan-
tas ocasiones tuvo por una mayor protección y garantía de las legítimas indivi-
duales (como había hecho su tío Vicente)17. 

El notario Azpeitia Esteban (Caspe, 1878-Madrid, 1936) aparece en la 
orden que lo nombra como ex Decano del Colegio Notarial de Madrid, y tam-
bién como «autor de varias obras premiadas de Derecho civil aragonés», pero su 
currículo profesional y político era mucho más abultado. De hecho, era en ese 
momento diputado en el Congreso por Zaragoza, uno de los líderes agrarios 
integrados en la CEDA y un gran opositor a la política agraria de la República. 
En 1916 y 1918 fue diputado a Cortes por el partido liberal (romanonista) y 
Senador en las legislaturas de 1921 y 1923. En 1922 fue nombrado Subsecre-
tario de Gracia y Justicia. Sobre Derecho aragonés había publicado Los menores 
aragoneses y sus instituciones de edad ante los Fueros, Observancias y el Código 
Civil (Zaragoza: [s. n.] Tipografía de M. Sevilla, 1903); El consorcio foral, la 

17 Moneva, «Notas necrológicas de Pedro de la Fuente y Pertegaz y Julio Ortega y San 
Íñigo», Anuario de Derecho Aragonés 3 (1946) pp. 489-490.
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sociedad tácita familiar y la sociedad legal continuada: sus diferencias (Zaragoza, 
s/f, pero1904); Sucesión del cónyuge viudo en Aragón (Madrid [s. n.], 1914) y 
compareció en la consulta pública sobre el proyecto de Apéndice en 1924 con 
texto que publicó igualmente. Las obras jurídicas sobre temas no aragoneses 
(sobre derecho notarial, reforma agraria) llegan a la docena18.

Ortega San Iñigo, Julio (Ateca 1876-Zaragoza 1946), también notario que 
lo fue de Zaragoza después de pasar por Sevilla y, antes, por varios pueblos de 
Guadalajara y Aragón. Dice de él Moneva que fue «uno de los fundadores de 
Centro de Estudios de Derecho Aragonés y también uno de los principales 
gestores y colaboradores del Congreso de Derecho civil de 1946». Palá cuenta 
en sus memorias que en la Comisión de 1935 «Julio Ortega y yo arrimamos el 
hombro y dimos mucho quehacer a los compañeros» (en esas fechas Ortega era 
notario de Jaca). Publicó más tarde «Ut minor XX annorum», SSDA, 1943, 
pp. 133-139. 

Palá Mediano (1892-1972) aparece en su nombramiento como Secretario 
de la Academia Jurídico-Práctica Aragonesa. Como se ha dicho, en junio de 
1934 Gil y Gil presidía la nueva Junta de la Academia Jurídico-Práctica Ara-
gonesa (con Serrano Suñer como vicepresidente), en la que ya tenían un papel 
activo los entonces jóvenes Francisco Palá Mediano y José Lorente Sanz19. 
Pero parece que el estudio del Derecho aragonés tenía mayor espacio en la 
Sociedad Económica de Amigos del País, al menos en la memoria de Francis-
co Palá, que había ingresado en ella en 1931 (como en la Academia, nada más 
llegar a Zaragoza mediante oposición restringida entre notarios). Según 
cuenta, «Un grupo de socios nos reuníamos periódicamente para tratar sobre 
las cosas de Aragón. Constituíamos una sección, dentro de la Sociedad, bajo 

18 Luis Germán Zubero, Gran Enciclopedia Aragonesa. Zaragoza: Unión Aragonesa del 
Libro. 1980-2007. 
Noticia de su asesinato en Madrid (12 septiembre 1936) e inhumación en Zaragoza el 12 de 
de 1939 en el diario ABC http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1939/12/13/008.html
Gabriel Sierra, Francisco Gracia, Zaragoza en el Congreso de los Diputados. Parlamentarios 
de la Segunda República, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2012, p. 28.
19 El momento de mayor crisis de la Academia Jurídico-Práctica Aragonesa «se vivió en 
1931 con la muerte de Isabal, a la que siguió dos años después un intento de revitalización 
liderado por Manuel Maynar Barnolas, Miguel Allué Salvador y Francisco Palá Mediano» 
(Guillermo Sáez Aznar, «Aquellos Abogados de Provincias…», p. 6, en La Segona Repúbli-
ca. Cultures i projectes polítics. Congrés Internacional d’Història. Bellaterra: 2016; accesible 
en https://ddd.uab.cat/pub/poncom/2016/147828/consegrep2016_guillermosaez.pdf
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el título de «Estudios Aragoneses», dividida en tres subsecciones; la de Histo-
ria, que dirigía don Andrés Giménez Soler; la de Artes, con el Dr. Galiay al 
frente, y la de Derecho, que encabezaba yo y en la que trabajábamos jóvenes 
licenciados y hasta estudiantes en los últimos cursos de la Facultad. En la sub-
sección de Derecho nos dedicamos primero a preparar una bibliografía del 
Derecho aragonés, consultando y tomando notas de los fondos existentes en 
las bibliotecas de la capital y aun en otras de fuera de ella. Pero lo más impor-
tante de estos estudios fue el espíritu de amor a las instituciones aragonesas 
que se respiraba en las reuniones. De ellas salieron muchas iniciativas y algu-
nas de ellas se plasmaron en realidades. Una de las más importantes fue la 
constitución, pasada la guerra civil, de una asociación que se llamó «Estudios 
de Derecho aragonés» y que aún subsiste».20

Palá es sin duda el jurista más preparado por conocimientos teóricos y expe-
riencia práctica del Derecho aragonés de todos los de esta Comisión que pasa-
ron a la de 1944 (no me olvido de los catedráticos Castán y Sancho Seral) y la 
persona clave, junto con Lorente, en la formulación del proyecto de futuro para 
el Derecho aragonés que se formulará en el Congreso Nacional de 194621. 
Había concurrido con un amplio trabajo crítico a la información pública del 
Apéndice de 1925 y en 1936 fue coautor de la propuesta de Estatuto de Aragón 
que se llamó «de los notables». Nunca dejó de estar en primera línea, sin recla-
mar protagonismo, en el estudio y defensa del Derecho civil de Aragón22. 
Todos los testimonios llevan a pensar que él fue el autor principal de la Ponen-
cia preparatoria.23

20  Del Extracto de las Memorias de Don Francisco Palá Mediano escritas para la familia, Za-
ragoza, 1970, que he podido consultar por amabilidad de esta. Para Lorente Sanz, «la Sección 
de Estudios Aragoneses –Historia, Arte y Derecho– creada en la Sociedad Económica con la 
valiosa colaboración de Palá, había de ser el germen de una institución en la que, años después, 
dejaría una huella imperecedera, los “Estudios de Derecho Aragonés”» (Lorente Sanz, J.: 
Don Francisco Palá Mediano; publicaciones de «La Cadiera», Zaragoza, 1972, p. 20). 
21 Lorente lo consideró «principal factor en la labor de renovación del Derecho foral ara-
gonés» (Lorente Sanz, J.: Don Francisco Palá Mediano; publicaciones de «La Cadiera», 
Zaragoza, 1972, p. 16.
22 Jesús Delgado Echeverría, voz «Palá Mediano» en la GEA, publicada sin indicación 
de autoría (como las demás voces) en http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_
id=9780; Gustavo Alares López, Diccionario biográfico de los consejeros de la Institución 
Fernando el Católico (1943-1984), Zaragoza, 2008, pp. 338-340.
23 Así Lacruz Berdejo, «Objetivos y método de la Compilación aragonesa», Revista Críti-
ca de Derecho Inmobiliario, año XLIV, núm. 465, 1968, pp. 285-318 (ad casum, en p. 287) 
(publicado también en ADA, 1965-1966-1967).
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El último nombrado es el secretario Emilio Laguna Azorín (Zaragoza, 1887-
id. 1960). Brillante abogado procedente de la alta burguesía zaragozana, doctor 
en derecho con diecinueve años (el más joven de España), se formó como pa-
sante en el despacho de Ricardo Monterde (cuya necrología, como sabemos, 
publicó en 1959). Concejal (1914) y, en 1917, alcalde de Zaragoza. Anti-
guo maurista, se afilió a Acción Popular y fue diputado provincial durante 
la II República24. En 1935 presidía la Junta Provincial de la Reforma Agraria.25 
Tras la guerra, fue muy activo en la Comisión confirmada en 1944, como pre-
sidente de la misma (por su cargo de Decano del Colegio de Abogados de Za-
ragoza) y, tras 1948, como vocal, presidió la sección de sucesión contractual. 
Publicó (además de varias otras conferencia y monografías de diversos temas) 
«El derecho de viudedad foral, ¿debe extenderse a los bienes muebles?» (ADA, 
VI, 1951-52, pp. 179-182) y «Don Juan Moneva, siempre maestro» (en Home-
naje a la memoria de Don Juan Moneva y Puyol, pp. 27-30).

iii. La ponencia preparatoria: así se hará la Ley

La Comisión tenía poco tiempo y había de trabajar con premura. La Ponencia 
preparatoria se discutió en sesión de 21 de julio de 1935 (en la que se leyó la 
carta y notas enviadas por Castán a que antes se ha hecho referencia), aún no 
cumplido el mes desde su constitución. Encontró tiempo para otros trabajos, el 
más importante de los que conocemos es la ponencia sobre «Posibilidad de 
aplicación del principio de igualdad jurídica entre los cónyuges en el nuevo 
ordenamiento del Derecho aragonés, atendiendo al art. 43 de la Constitución 
de 1931», redactada por Palá Mediano. Posiblemente no hubo entonces oca-
sión de debatir sobre ella. Se publicó años más tarde en el Anuario de Derecho 
Aragonés de 1949-1950, pues fue la ponencia oficial para la Sexta Semana ce-
lebrada en Jaca en 1949, con indicación explícita de su origen: otra muestra de 

24 Gustavo Alares López, Diccionario biográfico de los consejeros de la Institución «Fernan-
do el Católico», 1943-1984. Una aproximación a las elites políticas y culturales de la Zaragoza 
franquista. Diputación Provincial de Zaragoza, 1008, pp. 28-30. Lacadena, Ramón de: 
Vidas Aragonesas; Zaragoza, 1979, pp. 365-384.
25 Guillermo Sáez Aznar, «Aquellos Abogados de Provincias. La red aragonesa de Serrano 
Suñer durante la Segunda República» p. 9, en La Segona República. Cultures i projectes po-
lítics. Congrés Internacional d’Història. Bellaterra: 2016; accesible en https://ddd.uab.cat/
pub/poncom/2016/147828/consegrep2016_guillermosaez.pdf
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la continuidad de propósitos durante más de treinta años. Es esta Ponencia se 
menciona un amplio cuestionario cursado por la Comisión de 1935. Lorente 
Sanz lo caracteriza como «cuestionario dirigido a los juristas aragoneses para 
que dictaminen sobre las reformas que conviene introducir en el Derecho vi-
gente», y lo diferencia así del propósito de la encuesta que él planteó en 1944, 
cuyo objetivo sería recoger «hechos, usos y desusos, dudas, interpretaciones, 
soluciones amistosas, cláusulas de estilo, datos estadísticos…».26 El cuestionario 
de 1935 parece que en efecto fue contestado por los juristas aragoneses de la 
época y las respuestas tenidas en cuenta por la Comisión (por ejemplo, en la 
Ponencia de Palá, que participó en la elaboración de los cuestionarios27), que 
había acordado organizar estas encuestas en la conclusión 5ª de su Ponencia 
Preparatoria.

Veamos ahora el contenido de esta.28 Comienza con un «juicio crítico sobre 
el Apéndice vigente» y tiene la habilidad de situar en los primeros párrafos la 
afirmación de que la aragonesa es una legislación excepcional «no por particu-
laridades o instituciones peculiares sino por principios básicos por tener sus 
cimientos asentados en una concepción de la vida y del Derecho fundamental-
mente distinta de la que informa la legislación común». Por eso la falta de sis-
tematización será una de las principales objeciones y el recurso a los principios 
una constante en las páginas de la Ponencia.

Se reprocha también al Apéndice «el procedimiento seguido para su redac-
ción» (con «predominio de una mayoría desconocedora de la vida jurídica arago-
nesa») y la obscuridad de su estilo, pero más en particular la ausencia de regula-
ción sobre las fuentes del derecho, con detallada consideración del tratamiento de 
la costumbre jurídica y de la autonomía individual expresada en el apotegma 
Standum est chartae. Con el sistema resultante –concluyen– «el cuerpo jurídico 
aragonés, contra la opinión del Sr. Maura, ha quedado mutilado».

Termina esta parte advirtiendo que las Ponencias que se designen para estu-
diar las «diferentes Instituciones del Derecho civil de Aragón» tomarán el 
Apéndice «como un antecedente de la labor de esta Comisión, señalando omi-

26 José Lorente Sanz, «Idea de una encuesta sobre la observancia actual del Derecho civil 
aragonés», en Primera semana de Derecho aragonés (Jaca 1942), p. 15. 
27 Lorente Sanz, J.: Don Francisco Palá Mediano; publicaciones de «La Cadiera», Zarago-
za, 1972, p. 26.
28 La Ponencia está publicada íntegra en J. Delgado Echeverría, «Estudio preliminar» a 
Los Proyectos de Apéndice del Derecho civil de Aragón (1880-1925), IFC, Zaragoza, 2005, pp. 
LV a LXXIII.
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siones importantes e innovaciones de trascendencia que alteran el sistema de 
Derecho anterior a la vigencia del Apéndice de 1925». De este modo, la tarea 
de «revisión del Apéndice» pasa a ser concebida como la redacción de una 
(nueva) ley de las Instituciones civiles aragonesas, de la que el Apéndice sería 
solo un antecedente. En lo esencial, como es sabido, esta directriz se mantiene 
después de 1946 y hasta la aprobación de la Compilación de 1967.

La Comisión considera que los límites de su tarea están constituidos en 
principio por los arts. 5 y 7 de la Ley de Bases de 1888 (que interpretan dándo-
les la mayor amplitud posible), así como el art. 12 Cc. y las leyes generales 
posteriores al Decreto de Nueva Planta y los preceptos del Código civil que los 
han sustituido. Pero tales límites, que eran congruentes con la Constitución de 
1876 («unos mismos códigos…») no lo son con la de 1931, que no contiene un 
principio de unidad de códigos semejante. Por el contrario, admite la posibili-
dad de regiones autónomas que legislen sobe Derecho civil con los límites de 
sus arts. 14 y 15 a la vez que establece varios principios de Derecho privado en 
sus arts. 25 y 43. Si bien no señala norma o principio alguno para determinar 
la situación del Derecho civil de los territorios forales no organizados en región 
autónoma, dado el propio silencio de la Constitución y para que no resulte una 
desigualdad entre los Derechos de los territorios organizados en región autóno-
ma y los que no lo estuvieran, cabe «pensar en que a Aragón le es lícito recabar 
una legislación civil especial, un Código civil sin más límites que los contenidos 
en los artículos 14, 15, 25 y 43 de la Constitución de la República Española».

Dicho lo anterior, se creen en el caso de exponer sus creencias y deseos sobre 
la unidad nacional y la unificación del Derecho civil español mediante la fusión 
del los derechos propiamente hispánicos. Sus párrafos no tienen desperdicio:

«No quiere esto decir que Aragón quiera resaltar agudizándolo un hecho dife-
rencial, apartándose del camino de la unificación del Derecho civil de España. La 
región aragonesa que es entre la españolas la única que tiene un sistema de derecho 
civil propio y completo ha dado muestras patentes y sinceras de desear la unidad 
nacional en todos los aspectos y en este de la legislación civil.

«Por ello recabando para sí la codificación de su derecho civil, ha de inspirar su 
obra en el deseo de la unificación contribuyendo a la formación de un Derecho 
español que sea el resultado de la fusión de los diferentes derechos propiamente his-
pánicos entre los cuales existen semejanzas y coincidencias que no cuidó de recoger 
el Código civil.»

Recapitulemos. Límites de la futura Ley de las Instituciones civiles de 
Aragón serán solo los constitucionales (de la Constitución de 1931), no ya los 
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de la Ley de Bases de 1888. Para evitar esta, en los años cuarenta no se podía 
recurrir a Constitución alguna, pero el propósito persistía: se hizo notar que la 
Ley de Bases era una ley ordinaria, frente a la que prevalecería cualquier ley 
posterior que aprobara una Compilación del Derecho civil de Aragón. Los lí-
mites jurídicos al contenido de esta eran, por tanto, muy permisivos, dentro de 
los cuales la orientación del legislador aragonés no había de ser agudizar un 
hecho diferencial, sino contribuir a la formación de un Derecho civil nuevo. 
Aquí vemos claramente avanzadas las conclusiones del Congreso de 1946, in-
cluida la terminología de «derechos hispánicos» para los derechos que habían 
de fundirse en un Derecho español.

Al llegar al apartado que denominan «procedimiento para la elaboración 
técnica» sientan los «siguientes principios» de los que «había que partir».

«1º. El pueblo aragonés tiene conciencia o voluntad jurídica revelada por los 
usos convencionales y singularmente por las capitulaciones matrimoniales, ver-
daderos Códigos de Derecho Civil.

»2º. El Derecho aragonés se renueva incesantemente al amparo de su liber-
tad civil expresada en el apotegma “Standum est chartae” y de la costumbre 
admitida como fuente normal de primer rango.

»Por lo expuesto en estos dos principios no será bastante el estudio del 
Cuerpo legal de Fueros y Observancias. Habrá que estudiar el Derecho arago-
nés en los protocolos y en las sentencias de los Tribunales.

»3º. El Derecho aragonés no se reduce simplemente a ciertas particularida-
des, a la ordenación peculiar de determinadas instituciones. Erróneamente se 
ha dicho de él que es un derecho excepcional en relación al de Castilla o al 
llamado Derecho común. Por el contrario el Derecho civil de Aragón es un 
sistema de Derecho positivo propio y completo; sus preceptos están íntima-
mente relacionados como obedeciendo a ideas y voliciones jurídicas de carácter 
general y de ellas pueden y deben inducirse (son los procedimientos de la téc-
nica legislativa) principios, conceptos, categorías reales, etc…»

Las capitulaciones matrimoniales como Códigos de Derecho civil es una 
idea fuerza con un antecedente ilustre en Gil Berges (Standum est chartae: un 
Código en tres palabras) que enlaza directamente con la siguiente: la renova-
ción incesante al amparo de la libertad civil y la costumbre.

El Derecho aragonés no es derecho excepcional frente al «llamado Derecho 
común». Es un sistema de Derecho propio y completo, con sus principios, catego-
rías y conceptos. 
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Se entra a continuación en consideraciones sobre el Derecho romano (que 
en Aragón no se recibió), contra el que son reacción muchas de las disposicio-
nes de su Cuerpo legal; y en otras sobre la familia labradora, que consideran el 
tipo de familia aragonesa para la que hay que legislar. 

De nuevo surge el ideal de la «unificación deseada del Derecho español», 
para cuya consecución «pueden estudiarse las semejanzas entre el Derecho ara-
gonés y los demás propiamente hispánicos, mayores de las que a primera vista 
aparecen».

En estos «Derechos hispánicos» unas veces parece que se incluye con cierta 
ambigüedad el Código civil español, pero otras no.

«El Código civil español está construido con materiales de las Partidas (en 
su mayor parte Derecho Romano) y del Code de Napoleón. De este último 
rechazó todos los elementos del Droit coutumier que tantos puntos de contacto 
tiene con el Derecho aragonés.»

Concluye esta parte con la propuesta de «crear una técnica nueva acomoda-
da a las exigencias de la vida jurídica aragonesa prescindiendo de aquellas cons-
trucciones creadas en otros sistemas de derecho cuando en ellas no encajen las 
instituciones del aragonés». 

Transcribo a continuación sin más las Conclusiones que con este nombre 
cierran el texto de aquella Ponencia.

«Todo ello nos lleva a proponer a la Comisión encargada de redactar un 
nuevo anteproyecto las siguientes conclusiones o normas de trabajo:

»1ª. La codificación de las instituciones de Derecho aragonés que convenga con-
servar debe hacerse con la mira puesta en una deseable unificación del Derecho civil 
español para lo cual procede investigar cuidadosamente las semejanzas y coinciden-
cias del Derecho aragonés con los demás derechos hispánicos y principalmente con 
el contenido en el Código civil vigente.

»2ª Pero esa codificación del Derecho aragonés no puede hacerse en plan de 
coleccionar supuestas especialidades en relación con el Derecho común, sino consi-
derando el Derecho de Aragón como un sistema jurídico completo con personali-
dad propia y procediendo a su codificación en forma acomodada a las necesidades 
de la vida jurídica actual y sin más limitaciones que las que resultan de la situación 
constitucional.

»3ª. Realizada la codificación a que se alude en la conclusión primera se debe 
prescindir de todo aquello que no parece indispensable mantener, reduciendo el 
resultado de esta labor de depuración a un contenido que, en número de institucio-
nes conservadas y en la extensión de las disposiciones, difiera poco del contenido del 
actual Apéndice foral y que, comparado con él, represente una revisión del mismo, 
en el que se hayan hecho las adiciones, supresiones o modificaciones necesarias, 
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aparte de una más perfecta sistematización de la materia, obtenida por el método 
seguido en la codificación.

»4ª. El nuevo texto legal deberá denominarse «Ley de las Instituciones civiles de 
Aragón».

»5ª. Para proceder a la codificación que se propone se estudiará el Derecho arago-
nés no solo en el cuerpo legal de Fueros y Observancias sino en los protocolos y 
archivos judiciales.

»A tal fin la Comisión organizará encuestas dirigidas a los Abogados y Notarios 
aragoneses por conducto de sus respectivos Decanos, a los Jueces, Magistrados y 
Fiscales, por mediación del Sr. Presidente de la Audiencia del Territorio, a los Regis-
tradores de la Propiedad residentes en Aragón por conducto de las Delegaciones 
respectivas del Colegio Central de dichos funcionarios remitiéndose sendos cuestio-
narios y solicitando copias de documentos y resoluciones.

»6ª. Se ordenarán los preceptos de la Ley proyectada por instituciones pero agru-
pándolas sistemáticamente y se redactarán por periodos cortos, evitando en lo posi-
ble los incisos y oraciones subordinadas de gran extensión y procurando señalar la 
concordancia o relación de unos con otros.

»7ª. La determinación inicial de las instituciones civiles aragonesas que en rela-
ción con el contenido del Apéndice vigente en la actualidad proceda añadir, supri-
mir o modificar en su regulación corresponde a las respectivas ponencias designadas 
con arreglo a lo que se propone en la conclusión siguiente.

»No obstante y abordando únicamente la cuestión en líneas muy generales esta 
Ponencia preparatoria estima que entre las posibles adiciones deberían figurar dispo-
siciones encaminadas a plantear y resolver el sistema de las fuentes en el sistema del 
Derecho aragonés, a definir y regular la función del Consejo de Parientes, a mante-
ner la ilesión foral de ausente y menores, a conservar algunas formas tradicionales de 
usucapión, a insertar en el sistema el principio de ius usus innocui defendido en las 
Observancias, a resolver el problema del límite de la sucesión intestada en los colate-
rales, a dar valor y colocación adecuada al principio foral representado por el apo-
tegma «Standum est chartae», a regular el consorcio foral y la sucesión contractual y 
a establecer normas supletorias de voluntad en materia de pactos corrientemente 
agregados a capitulaciones matrimoniales.

»Del mismo modo la ponencia estima que procede prescindir de las normas 
extrañas al Derecho aragonés con que se ha venido a complicar en el Apéndice 
vigente la doctrina legal del testamento mancomunado y que precisa aclarar un gran 
número de preceptos principalmente los relativos a las relaciones de vecindad, rela-
ciones paterno-filiales y viudedad foral.

»8ª. Los trabajos de la Comisión podrían ordenarse dividiendo la labor entre cuatro 
ponencias dentro de las cuales cabría hacer una nueva distribución en subponencias.

»Las cuatro ponencias principales podrían tener a su cargo:
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»1ª. Cuestiones Generales (Fuentes, Derecho transitorio, Autonomía de la 
voluntad, Prescripción de acciones).

»2ª. Capacidad, Familia, Obligaciones, Derechos sobre cosas.
»3ª. Régimen económico de la sociedad conyugal (La Viudedad).
»4ª. Derecho sucesorio. Sucesión testada, intestada y contractual.»

iv. Después de la guerra, continuidad

Hasta aquí la Ponencia de 1935. Evidentemente, la Comisión no realizó en-
tonces el trabajo de redacción de una ley que tenía encomendado. Primero un 
cambio de gobierno, el del Frente Popular. Luego lo impidieron una rebelión 
militar, una guerra civil y una dictadura que aceptaron todos los supervivientes 
de la Comisión. Pero estos persistieron en el propósito de revisar el Apéndice y 
superarlo mediante una Ley de las Instituciones civiles de Aragón (ya que no 
podían llamarle Código, y acabó llamándose Compilación) y lo lograron a la 
postre. Crearon el Consejo de Estudios de Derecho Aragonés (1941), convoca-
ron Semanas de Derecho Foral en Jaca (1942 y 1943), pusieron en marcha y 
mantuvieron el Anuario de Derecho Aragonés, consiguieron que un Gobierno de 
Franco ordenara la «continuación de la labor» encomendada a aquella Comisión 
de 1935 (Aunós, 1944) y que autorizara a convocar y reunir un Congreso de 
Jurisconsultos en Zaragoza (Aunós, 194429), convocaron el Congreso Nacional 
de Derecho Civil en Zaragoza en 1946 y consiguieron la asistencia y aprobación 
del ministro (Fernández Cuesta, más renuente que su antecesor), propusieron sus 
conclusiones, condujeron el proceso de ejecución de las mismas y consiguieron 
que, en Aragón, fuera la Comisión revisora del Apéndice foral (la de 1944, por 
tanto la de 1935 de la que era continuadora), con la adición de otras personas, a 
la que se encomendara la tarea del «estudio y ordenación de las Instituciones de 
Derecho foral». Y esta Comisión hizo la Compilación de 1967 sirviéndose del 
Seminario dirigido por Lacruz que creó en su seno.

Cuando en 1942 se presenta en público «Estudios de Derecho Aragonés» 
(nacido al calor de la Facultad de Derecho de Zaragoza e insertado en el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas) Miguel Sancho Izquierdo, que es el 
Rector de la Universidad de Zaragoza y delegado de CSIC, en el discurso inau-
gural de las Jornadas, introduce de inmediato la referencia a la Ponencia Prepara-

29 La Orden del Ministerio de Justicia «por la que se autoriza para convocar y reunir en 
Zaragoza un Congreso de juristas», firmada por Aunós, lleva fecha de 3 de agosto de 1944.
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toria de 1935 y reproduce textualmente sus dos primeras conclusiones (de la se-
gunda, omite las palabras finales: «y sin más limitaciones que las que resultan de 
la situación constitucional», claramente inoportunas). La cita como «la Ponencia 
que redactaron el notario señor Palá aquí presente, el que fuera notario de Jaca 
señor Ortega y el catedrático señor Sancho Seral». Otorga, por tanto, protagonis-
mo a Palá y omite los nombres del fiscal De la Fuente y el abogado Laguna 
Azorín, en una versión verosímil de la autoría real de aquel texto. Interviene acto 
seguido Lorente Sanz, que hasta mayo del año anterior había desempeñado los 
asuntos del Ministerio de gobernación al pasar Serrano Suñer al ministerio de 
Asuntos Exteriores. Lorente es un nombre nuevo en esta narración (aunque antes 
de la guerra ya había formado parte de la Academia Jurídico-Práctica Aragonesa), 
pero a partir de la guerra un hombre clave en el desarrollo del Derecho aragonés. 
En los días siguientes intervendrán en la «Semana» nuestros conocidos Ortega 
San Íñigo y De la Fuente Pertegaz. También Luis Martín-Ballestero y Costea 
(desde 1944 secretario de la Comisión, y en 1946 del Congreso). La sesión de 
clausura oirá sendos discursos, de los catedráticos Sancho Seral y Gascón y Marín.

No voy a seguir aquí la historia de los primeros años de «Estudios de Dere-
cho Aragonés»30, tan ligada por otra parte a las Comisiones, al Congreso del 46, 
a las Jornadas de Jaca y al Anuario que es imposible separar netamente unos de 
otros estos órganos y actividades mantenidos básicamente por las mismas per-
sonas. Sí interesa seguir ilustrando la continuidad de las personas y los proyec-
tos de renovación del Derecho aragonés antes y después de la guerra. Los nom-
bramientos de la Comisión de 1944 lo pondrán bien de manifiesto. La Orden 
de 13 de marzo de 1944 dispuso en primer lugar «La continuación de la labor 
encomendada a la Comisión de Abogados y Jurisconsultos aragoneses, en los 
términos que señalaba la Orden de este Departamento de 15 de junio de 1935, 
con la natural variante de que, en momento oportuno, intervenga en el asunto 
la Comisión General de Codificación». En segundo lugar,

«Que dicha Comisión quede constituida de la siguiente manera:
»Presidente: El Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. Vocales: Los 

señores Decanos de los Colegios de Abogados de Huesca y Teruel y del Ilustre Colegio 

30 «Con la vuelta a la vida normal después de la guerra civil, renacieron los estudios de derecho 
aragonés que un grupo de entusiastas habíamos iniciado antes en el seno de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País. Buscamos entonces el amparo de la Universidad de Zaragoza, de la que 
era Rector Magnífico mi antiguo amigo Miguel Sancho Izquierdo. Así nuestros trabajos, desde el 
año 1941, se producían como labor de extensión universitaria en el que participaban profesores, 
alumnos y juristas profesionales» (Palá Mediano, «Extracto de las memorias…»).
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Notarial de Aragón; el Excmo. Sr. don José Gascón y Marín, Catedrático de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Central; el Excmo. Sr. don José Castán Tobeñas, 
Catedrático y Magistrado del Tribunal Supremo; el Excmo. Sr. don Mariano de 
Miguel Rodríguez, Magistrado del Tribunal Supremo; don Luis Sancho Seral, Cate-
drático de Derecho civil de la Universidad de Zaragoza; el Excmo. Sr. don Pedro de la 
Fuente Pertegaz, Fiscal de la Audiencia Territorial de Zaragoza; el Ilmo. Sr. don José 
Lorente Sanz, Abogado del Estado; don Jenaro Pozo e Ibáñez, Diputado primero de la 
Junta del Colegio de Abogados de Zaragoza; El Dr. don Juan Moneva Puyol, Abogado 
y publicista de Derecho aragonés; don Julio Ortega San Íñigo y don Francisco Palá 
Mediano, Notarios de Zaragoza e investigadores ambos del Derecho foral de Aragón, y 
secretario, don Luis Martín-Ballestero, Abogado Fiscal de aquella Audiencia.»

Que dispusiera en tercer lugar que la Comisión había de dar cumplimiento 
a su cometido en el plazo de seis meses no pasa de ser una anécdota, significa-
tiva sin embargo porque plazos de este tipo se habían señalado ya en la Ley de 
Bases y se reiterarán varias veces en los procesos compiladores. En este caso se 
rectificó y al autorizarse la convocatoria del Congreso de jurisconsultos (3 de 
agosto de 1944) se amplió el plazo hasta un mes después de fijadas las conclu-
siones de este. Luego, en 1948, se amplía la Comisión, y luego…

En cuanto a los nombramientos, ya se ve que incluye a vocales que lo eran 
en 1935: Castán, Sancho Seral, De la Fuente, Ortega San Íñigo y Palá Media-
no. También Emilio Laguna Azorín, que fue secretario en la Comisión de 1935 
y ahora la preside como Decano del Colegio de Abogados de Zaragoza.

En cuanto a los nuevos, José Gascón y Marín (1875-1962) es el ilustre po-
lítico y jurista especializado en Derecho administrativo que había sido catedrá-
tico en Zaragoza entre 1907 y 1916 y se jubilaría como catedrático de Madrid 
al año siguiente de su nombramiento para la Comisión por cumplir los regla-
mentarios setenta años. En su prolífica obra, encontramos algunas pequeñas 
aportaciones al Derecho civil de Aragón, al principio y al final de su carrera, en 
particular en las Semanas de Jaca de 1942 y 194331.

De Mariano de Miguel Rodríguez poco puedo añadir al cargo con el que 
aparece: magistrado del Tribunal Supremo. En la distribución de ponencias y 

31 «Apuntes bio-bibliográficos de Miguel del Molino y Bernardino de Monsoriu y consi-
deración especial de la obra “Suma de todos los Fueros y Observancias”» en Revista General 
de Legislación y Jurisprudencia, tomo 86, 1895, pp. 612-626; «El Derecho histórico arago-
nés y las nuevas ideas jurídicas», en: Primera semana de Derecho aragonés (Jaca 1942), pp. 
163-172; «Los principios básicos del Derecho Aragonés y el nuevo orden internacional», 
en: Segunda semana de Derecho aragonés (Jaca 1943), pp. 267-280; «Sancho Izquierdo y el 
Derecho aragonés», en Anuario de Derecho Aragonés, X, 1959-60, pp. 15-18.
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trabajos que en la Comisión se hizo en sesión de 16 de mayo de 1953 se le inclu-
ye en la primera (Derechos reales y obligaciones) junto a Castán, Gascón y Marín 
y Sancho Seral, es decir, los ilustres juristas aragoneses residentes en Madrid.

José Lorente Sanz (1902-2001) es persona clave, no solo en la Comisión y el 
Congreso de 1946, sino como aval político en las relaciones con las autoridades 
de Madrid, entre las que había estado en lugar relevante desde 1938 (en Burgos) 
a 1941, llevado de la mano de su amigo Serrano Suñer (fue subsecretario del 
Ministerio del Interior y asumió interinamente el Ministerio de Gobernación 
entre octubre de 1940 y mayo de 1941). Trabajador constante y meticuloso, en 
«Estudios de Derecho Aragonés» fue jefe de estudios desde el primer momento 
hasta 1950; mantenía en su Anuario la sección de jurisprudencia y, al final del 
proceso compilador, fue el enlace entre la Comisión aragonesa y la General de 
Codificación, a la que perteneció desde 1963, en sustitución de Emilio Laguna 
Azorín, como miembro correspondiente al Derecho foral de Aragón32. 

De Genaro Poza Ibañez (corrijo dos erratas del Boletín) (1889-1981), sin 
duda personaje importante en la sociedad, la economía y la cultura aragonesas, 
no se conoce ninguna publicación ni actuación referida específicamente al De-
recho foral de Aragón, aunque cabe pensar que algo se encuentre en su produc-
ción periodística.33

Moneva fue el primer presidente de Estudios de Derecho Aragonés y consi-
deró siempre su nombramiento como una de las más gratas satisfacciones de su 
vida. En las iniciativas del Congreso y de la Comisión, dejó hacer a los jóvenes 
y se mantuvo en un segundo plano34.

32 Juan Antonio García Toledo, «Semblanza de Don José Lorente Sanz», en Homenaje 
a Lorente Sanz. Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, Zaragoza. 2002, pp. 
287-304; Gustavo Alares López, Diccionario biográfico de los consejeros de la Institución 
Fernando el Católico (1943-1984), Zaragoza, 2008, pp. 290-293).
33 Biografía en http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=10374. La voz de 
la GEA la redactó Luis Germán Zubero. 
34 Algunos datos biográficos y las principales referencias sobre Moneva en J. Delgado 
Echeverría, «La invención del sello de la Facultad de Derecho de Zaragoza, 1906. Don 
Juan Moneva, el Derecho aragonés, la sociología y Joaquín Costa», accesible en https://
www.academia.edu/8543047. 
Jesús Bogarín Díaz ha escrito su biografía como catedrático en el «Diccionario de cate-
dráticos de Derecho», excepcionalmente larga y cargada de datos (con la ventaja de que el 
autor no procede del entorno de los monevistas aragones)
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariode 
catedraticos/lcatedraticos/jmonevap.
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40 Cincuenta años de Derecho civil aragonés

Luis Martín-Ballestero y Costea (1911-1995) era en 1944 fiscal de la Au-
diencia y pronto Gobernador civil de Logroño (1944) y de Vitoria (1945-
1954), a la vez que secretario de la Comisión (hasta el fin de sus trabajos con la 
publicación de la Compilación) y secretario de Congreso de 1946. En cuanto 
tal, mantuvo la interlocución política ordinaria con las autoridades del Minis-
terio de Justicia para conseguir la ejecución de sus conclusiones; durante toda 
su vida ocupó un lugar destacado en el foralismo aragonés.35

Todos los miembros de esta Comisión lo siguieron siendo en la de 1948 sin 
nuevo nombramiento, de acuerdo con el Decreto de 23 de mayo de 1947: «la 
Comisión de jurisconsultos para la reforma del Apéndice foral aragonés será re-
organizada en la medida que fuere necesaria, para adaptarla a las prescripciones 
generales de este Decreto» (art. 5º). La reorganización y adaptación fue compleja 
y delicada, pues los criterios generales habían de servir para las comisiones de 
todos los territorios e incluían propuestas en terna de los Colegios profesionales y 
de otros organismos y nombramiento de dos representantes de cada una de las 
Diputaciones Provinciales. Hasta dos órdenes ministeriales fueron necesarias 
para encauzar el proceso (OM 24 junio 1947, BOE 29 junio; OM 23 julio 1947, 
BOE 31 julio). Así llegamos a una Comisión de treinta miembros (treinta y uno 
con el Presidente, que lo es ahora el de la Audiencia Territorial36), que habrá de 
dotarse de un riguroso reglamento y distribuir los temas por secciones o ponen-
cias para poder trabajar, y que acabó instituyendo en su seno un Seminario de 
estudios (1953) que hizo el trabajo técnico y proporcionó al plenario textos arti-
culados con sus memorias. Pero esto es ya otra historia, en la que aquella Ponen-
cia de 1935 siguió siendo un criterio orientador decisivo.37

35 Gustavo Alares López, Diccionario biográfico de los consejeros de la Institución Fernando 
el Católico (1943-1984), Zaragoza, 2008, pp. 301-302.
36 En 1948 se incorporan catorce vocales de nuevo nombramiento: don José María Belen-
guer y García, don Julián Muñoz Salillas, don Ramón Pedret de Falgas, don Ignacio García 
Mantilla, don Jesús Marina Martín, don José Andrés Lozano, don José María Laguna 
Azorín, don Cirilo Martín Retortillo, don José María Lacasa, don Ángel Coarasa Nogués, 
don Joaquín Julián Gil, don José María Arilla Pallarés, don Lorenzo Vidal Tolosana y don 
Manuel Batalla González». Aunque hay algún nombre prestigioso, la lista no admite com-
paración con la de los nombrados en 1944.
37 Testigo de excepción, a la vez que actor, Lacruz Berdejo, «Objetivos y método de 
la Compilación aragonesa», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, año XLIV, núm. 465, 
1968, pp. 287-290) (publicado también en ADA, 1965-1966-1967). «Directrices defini-
tivas (las de la Ponencia de 1935) que, aceptadas prácticamente por la Comisión, primero 
con reservas por parte de alguno de sus miembros, y luego sin ellas, explican también el 
enorme progreso que se observa en la Compilación respecto del Apéndice» (pp. 291-292).
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