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SUMARIO: I. La Compilación aragonesa de 1967: El contexto jurí-
dico y político. 1. Promulgación. Entrada en vigor y vigencia. 2. La Compi-
lación: contexto jurídico. II. La revisión del Apéndice de 1925. 1. El origen 
de las cosas. 2. La comisión revisora del Apéndice: Orden de 15 de junio de 
1935 y sus «continuadoras»: La orden de 13 de marzo de 1944. 3. El Congreso 
nacional de Derecho civil (Zaragoza 1946) y la Orden de 23 de mayo de 1947. 
III. La escuela de Zaragoza: La metodología para el estudio del Dere-
cho privado en Aragón. 1. Lacruz nombrado vocal de la Comisión de Juris-
tas de Aragón para el estudio de la compilación de las Instituciones de Derecho 
foral. 2. La metodología para el estudio del Derecho privado en Aragón. A. La 
creación de un Seminario. B. El método de trabajo. C. La puesta en práctica 
del método: Su aplicación por los miembros del Seminario. 3. La escuela de 
Zaragoza: el renacer de los estudios de Derecho aragonés. A. La escuela de Za-
ragoza. B. El renacer de los estudios de Derecho aragonés. IV. Los efectos de 
la Compilación aragonesa dentro del sistema civil: La reforma del 
Título Preliminar del Código civil en 1974.

* * *

1 Este estudio se ha realizado dentro del Grupo de Investigación consolidado S-29, Inves-
tigación y desarrollo del Derecho civil de Aragón (Grupo IDDA) financiado por el Gobierno 
de Aragón y fondos FEDER.
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330 Cincuenta años de Derecho civil aragonés

En el presente estudio, que forma parte de otro más amplio objeto de publi-
cación como monografía2, se pretende reflexionar sobre un momento concreto 
de la codificación civil española: lo acontecido desde la promulgación del 
Apéndice de 1925 y la Compilación aragonesa de 1967. Ambos acontecimien-
tos, cada uno en un momento de la historia civil española, influyeron decisiva-
mente en la actual regulación del Derecho civil español contemplado en el art. 
149.1.8º CE. 

Las líneas que siguen son un homenaje al profesor Lacruz Berdejo, repasan 
su método científico y la influencia de la doctrina aragonesa en la redacción de 
la compilación del 67 y en la modificación del art. 13 del Código civil en 1974, 
siendo este cambio la premisa del posterior desarrollo constitucional.

* * *

I. La Compilación aragonesa de 1967: El contexto 
jurídico y político

1. Promulgación. Entrada en vigor y vigencia

La ley 15/1967, de 8 abril, sobre la Compilación del Derecho civil de Aragón, 
es una ley ordinaria promulgada por el Estado Español, único por aquel enton-
ces con competencia legislativa. Se publicó en el BOE de 11 de abril de 1967, 
y al no establecer la ley un día concreto de vigencia, lo hizo a los veinte días de 
su publicación: el 1 de mayo de 1967. 

La Compilación, con algunas reformas3, ha estado vigente y presente en la 
vida cotidiana de los aragoneses durante cuarenta y cuatro años; hasta el 23 de 

2 Bayod López, Carmen: Cincuenta años de doctrina civil aragonesa. Su método e influencia 
en la civilística española (1967-2017). Ed. Gobierno de Aragón. Zaragoza (en prensa). Esta 
obra se preparó para conmemorar los 50 años de la Compilación aragonesa y formar parte de 
las Actas del Seminario que, con el mismo título se celebró los días 11 y 12 de mayo de 2017 
en la IFC de Zaragoza; pero dada la extensión del trabajo que con anexos (de órdenes minis-
teriales de la época y listado de autores) alcanza cerca de cien páginas, se ha decidido publicar 
aquí tan solo unas reflexiones sobre el método seguido en la redacción de la Compilación y 
su influencia en la reforma del Título Preliminar del Código civil en 1974. Todo lo demás: 
autores, quiénes, dónde y de qué escribían; cómo era y dónde se enseñaba el Derecho aragonés 
a lo largo de 50 años (1967 a 2017) forma parte de la referida monografía.
3 Nomino las reformas, su incidencia sobre la Compilación puede verse en esta obra en las 
diversas ponencias de esta monografía.
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abril de 2011, fecha de entrada en vigor del vigente Código del Derecho foral 
de Aragón, que la ha venido a sustituir pero sin abrogar de sus principios y 
esencia4.

2. La Compilación: contexto jurídico

El sistema jurídico español, al margen de la dictadura del General Franco, 
respondía a un modelo centralista y uniformista heredado de la dinastía de los 
Borbones y que se plasmó con claridad en las Constituciones decimonónicas, 
que tuvieron como objeto la unidad legislativa española, y desde luego la uni-
ficación del Derecho civil: un único Código para toda la monarquía5. 

1ª  Real-Decreto-Ley 33/1978, de 16 de noviembre sobre mayoría de edad (BOE núm. 
275, de 17 de noviembre de 1978).

2ª Ley de las Cortes de Aragón 3/1985, de 21 de mayo sobre la Compilación del Dere-
cho civil de Aragón, (BOA núm. 39 de 23 de mayo de 1985; corrección de errores 
BOA núms. 44 y 55 de 31 de mayo y 14 de junio)

3ª Ley de las Cortes de Aragón 3/1988, de 25 de abril sobre equiparación de los hijos 
adoptivos (BOA núm. 44, de 29 de abril de 1988).

4ª  Ley de las Cortes de Aragón 4/1995, de 29 de marzo, sobre modificación de la 
Compilación del Derecho civil de Aragón y de la Ley de Patrimonio de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón en materia de sucesión intestada (BOA núm. 43 de 10 de 
abril de 1995; corrección de errores, BOA núm. 50 de 28 de abril).

5ª Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte (BOA núm. 26 de 
4 de marzo de 1999).

6ª  Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad 
(BOA, núm. 22, de 24 de febrero de 2003).

7ª  Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona (BOA núm. 149, de 30 
de diciembre de 2006).

8ª  Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial (BOA núm. 248, de 
22 de diciembre de 2010).

4 Sobre el CDFA vid. Bayod López, Carmen (2014): «El Derecho civil aragonés en el 
siglo XXI: tradición y modernidad. El Código del Derecho foral de Aragón» en Libro Ho-
menaje al profesor Miquel, T. I, Madrid, 2014, pp. 503-528; Serrano García, José Anto-
nio (2012): «El Código del Derecho Foral de Aragón» en Actas de los XXI Encuentros de Foro 
de Derecho Aragonés, Ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, pp. 69-117.
5 Sobre estas cuestiones vid. Roca y Trías, Encarna, «El Derecho civil catalán en la Cons-
titución de 1978», en RJC, 1979, pp. 7-36; Puig Ferriol, Luis: «El denominado problema 
foral desde la perspectiva de un centenario», en Centenario del Código civil, T. II, ed. Centro 
de estudios Ramón Areces, Madrid, 1990, pp. 1620; Bayod López, Carmen: «Aplicación 
del Código civil como Derecho supletorio al régimen económico matrimonial aragonés» en 
Actas de los VIII Encuentros de Foro de Derecho Aragonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 
1999.
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La Compilación se formula como un paso más en ese camino iniciado con 
la Ley de bases de 1888 (que permitió, por ahora, la subsistencia de los Dere-
chos forales), ya que como se afirma en su deliciosa Exposición de Motivos «de 
ella cabe esperar que podrá contribuir también a la labor preparatoria del Código 
civil general».

El sistema de Compilaciones, fruto del Congreso Nacional de Derecho civil 
celebrado en Zaragoza en 1946, como no podía ser de otra manera en el con-
texto político y jurídico en el que se diseñan, presentaba como objeto final la 
redacción de un Código general para toda España, pero cambiando de paradig-
ma: el Código civil general será expresión de unidad, pero no de uniformidad 6. 

En este camino, la redacción de las diversas compilaciones sería un ensayo 
para contribuir generosamente a la formación de ese Código civil general espa-
ñol, pero sin perder aquellas instituciones o principios propios y seculares, que 
aun no pudiendo ser objeto de generalización, deberían ser también incorpora-
das al Código civil General. Se pretendía con ello albergar bajo un mismo texto 
legal todas las instituciones y principios de los diversos Derechos civiles espa-
ñoles, que contribuirán a ser parte de la Unidad de la Nación española, que 
pretendía el Régimen del General Franco, una vez finalizada la guerra civil.

En este recorrido, Aragón, como señaló la Exposición de Motivos de la 
Compilación, ya en la Ley de bases de 1888 –y luego el Código civil– recibió 
(junto a las Islas Baleares) un trato diferente al resto de las provincias aforadas, 
afirmándose a este respecto que la singularidad más descollante que se advierte en 
el Derecho civil aragonés, en relación con los demás Derechos forales, consiste en que 
en él y solo en él, se ha dado cumplimiento al precepto del artículo sexto de la Ley de 
Bases sobre la presentación de Apéndices del Código civil.

Esta circunstancia, la formulación de un Apéndice del Derecho civil de 
Aragón, que deroga al histórico Cuerpo de Fueros y Observancias del Reino, 
será la piedra de toque para conservar, modificar y, en cierta medida desarrollar7, 
en los años sesenta del siglo XX, el Derecho civil aragonés, modificando las 
relaciones del Código civil con el resto de los Derechos civiles españoles: éstos 
van a dejar de ser una excepción al Código civil, como se pretendió con el sis-

6 Así se expone en el Preámbulo de las Conclusiones de la Ponencia del Congreso de 
1946.
7 A lo largo del texto, iré «jugando» con estos términos (conservación, modificación y 
desarrollo) en la elaboración de la Compilación de 1967. La doctrina de entonces, y su 
método, fueron, a lo que creo, decisivos en el actual sistema español de Derecho civil que 
formula el art. 149.1.8º CE.
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tema diseñado por la ley de bases de 1888, en el claro ánimo de que aquellos 
fueran derogados por el desuso, para ser considerados en la década de los años 
60 del siglo XX como Derechos especiales llamados a coexistir en sistema uni-
tario de Derecho civil, y dando con ello lugar a ser el primer paso para garanti-
zar después la pluralidad legislativa española.

La Compilación aragonesa, seguida de la Navarra, al regular las fuentes de 
su Derecho, impuso un nuevo sistema de relaciones entre el Código civil y el 
resto de los Derechos civiles territoriales españoles, que se proclama con la mo-
dificación del Código civil a través del Decreto legislativo 1836/1974, de 31 de 
mayo, por el que se modifica el Título Preliminar del Código civil y se sanciona 
definitivamente por la CE de 1978 que proclama la pluralidad legislativa espa-
ñola en su art. 149.1. 8ª.

En este camino la doctrina aragonesa, con escuela y método propio, contri-
buyó al cambio de paradigma en la relaciones entre el Código civil y el resto de 
los Derecho forales, y abrirían la puerta, imposible ya de cerrar, al sistema plu-
ralista consagrado por la Constitución del 78.

Las claves están, a mi juicio, en la elaboración de la Compilación aragonesa, 
sus finalidades y objetivos así como, y de forma necesaria, la influencia de la 
doctrina aragonesa de la época que crearía una escuela propia: «La escuela de 
Zaragoza».

II. La revisión del Apéndice de 1925

1. El origen de las cosas

La elaboración de la Compilación aragonesa difiere notablemente de todas las 
demás. Como afirma Delgado8, su diferente elaboración en relación al resto 
de las Compilaciones, no solo está en la existencia de un Seminario y sus infor-
mes, sino sobre todo por la presencia del «Apéndice al Código civil correspon-
diente al Derecho foral de Aragón», promulgado en 1925. 

La existencia del Apéndice, y el descontento que produjo a la sociedad jurí-
dica aragonesa, van a provocar un doble efecto que determinarán los pasos a 
seguir en la posterior elaboración de la Compilación aragonesa.

8 Delgado Echeverría, Jesús: «Estudio Preliminar» en Comisión Compiladora del Dere-
cho foral aragonés. Informes de Seminario (1954-1958), ed. El Justicia de Aragón, Ibercaja, 
T. I, Zaragoza, 1996, pp. XXX y ss.
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Para ello, hay un punto de partida: la creación de una Comisión revisora del 
Apéndice en 1935.

2. La Comisión revisora del Apéndice: Orden de 15 de junio de 1935  
y sus «continuadoras»: La orden de 13 de marzo de 1944

La mala acogida que tuvo el Apéndice en todos los medios jurídicos provocó 
que, desde su promulgación y vigencia, se quisiera, si no su inmediata deroga-
ción, sí su revisión. 

Tan es así que el gobierno de la República, por Orden de 15 de junio de 
1935, designa una Comisión revisora del Apéndice9, con el objeto de «redactar 
una Memoria sobre las Instituciones de Derecho civil aragonés vigente que 
convenga conservar, de acuerdo con la que preceptúa la Ley de Bases de 11 de 
Mayo de 1888» [Disposición 1ª de la Orden]. 

9 La disposición 7 de la Orden de 15 de junio de 1935 designa a los integrantes de 
la Comisión: «Don Ricardo Monterde Vicén, Decano del Colegio de Abogados de Za-
ragoza, 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 Colegios 
de Abogados de Aragón como representante de aquella región foral. Don Mariano Soler 
Carceller, Decano del Colegio Notarial de Zaragoza. Don Luis Sancho Seral, Catedrático 
de Derecho civil de la Universidad de Zaragoza. Don José Castán Tobeñas, Tratadis-
ta de Derecho civil aragonés y Magistrado del Tribunal Supremo. Don Pedro Lafuente 
Pertegaz, autor de importantes trabajos sobre Derecho 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 Iñigo, Notario de Jaca, especializado en el conocimiento del Derecho foral consuetu-
dinario del Alto Aragón. Don Francisco Palá Mediano, investigador de Derecho aragonés 
y Secretario de la Academia jurídico práctica aragonesa. Don Emilio Laguna Azorín, Abo-
gado en ejercicio del Colegio de Zaragoza.- 8.° Se designa como Presidente de la Comi-
sión al Sr. Decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, D. Ricardo Monterde Vicén, y 
para Secretario, D. Emilio Laguna Azorín. Los cargos son gratuitos y honoríficos (quizás 
sea este el antecedente de la actuación, gratuita y por honor, en las diversas Comisiones 
aragonesas, incluida, desde luego la que preside en la actualidad el maestro Delgado). La 
comisión se debía constituir el 22 de junio a las 11 de la mañana en el salón de Actos del 
Colegio de Abogados de Zaragoza y distribuirse las Ponencias, debiendo entregar el tra-
bajo el 1 de noviembre. [La Orden 15 de junio de 1935 (Gaceta de Madrid, Núm. 167) 
será objeto de publicación en el Anexo I de Cincuenta años de doctrina civil aragonesa. Su 
método e influencia en la civilística española (1967-2017). Ed. Gobierno de Aragón. Zara-
goza (en prensa)].
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Su duración en el tiempo no sería larga por los acontecimientos que tuvie-
ron lugar a raíz del levantamiento militar del 18 de julio de 1936, pero la Co-
misión sí elaboró una Ponencia Preparatoria (a cargo Sancho Seral, De la 
Fuente Pertegaz, Ortega San Íñigo, Palá Mediano y Castán Tobeñas)10 
y unos cuestionarios [Conclusión 5ª de la Ponencia] por los que se interrogaría 
a los juristas aragoneses sobre las orientaciones prácticas y las formulaciones 
técnicas de la reforma. 

Pero sobre todo, y a mi juicio, porque hay en la Ponencia «Preparatoria» un 
cambio de paradigma en la relación que ha de mediar entre el Código civil y los 
diversos Derechos civiles españoles: éstos no deben ser una colección de espe-
cialidades con relación al Derecho común sino un sistema completo y con 
personalidad propia.

En concreto, y a lo que creo, la Conclusión 2ª de la Ponencia Preparatoria 
va a ser la clave de bóveda de un sistema que cuajará plenamente en 1978, con 
la Constitución española, pero que en Aragón, va a propiciar la creación de una 
escuela dogmática del Derecho que va a seguir el camino diseñado en esta po-
nencia sin perjuicio, desde luego, de su encaje dentro de un sistema centralista.

La conclusión 2ª de la «Ponencia Preparatoria» de 1935, tras haberse seña-
lado en la 1ª, que se han de codificar las Instituciones de Derecho aragonés que 
convenga conservar con la mira puesta en una deseable unificación del Derecho 
civil español, afirma:

Pero esa codificación del Derecho aragonés no debe hacerse en plan de coleccionar 
supuestas especialidades en relación con el Derecho común, sino considerando el 
Derecho de Aragón como un sistema jurídico completo con personalidad propia y pro-
cediendo a su codificación en la forma acomodada a las necesidades de la vida jurídica 
actual y sin más limitaciones que las que resultan de la situación constitucional.11 

10 Sobre esta Comisión, puede verse: Delgado Echeverría (2015-2016), pp. 19 y ss.; 
Lacruz Berdejo, José Luis: «Objetivos y método de la codificación aragonesa», en RCDI, 
1968, pp. 285 a 318 [= Estudios de Derecho Privado Común y Foral. T. I, Parte General y 
reales, ed. Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Centro de 
Estudios Registrales y J. M. Bosch, Zaragoza, 1992, pp. 92 y ss.]; Martín Ballestero y 
Costea, Luis: «Introducción a la Compilación del Derecho civil de Aragón», ADC, 1967, 
pp. 651-673.
11 El texto de la Ponencia puede consultarse en Delgado Echeverría, «Estudio Prelimi-
nar», en Informes del Seminario (1954-1958), vol. I, ed. El Justicia de Aragón, 1996, pp. LV 
y ss.
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Con estas premisas, tras la Guerra civil española y bajo el nuevo régimen 
dictatorial del General Franco12 se retoman de inmediato los trabajos destina-
dos a la revisión del Apéndice.

En 1940 se crea el Consejo de Estudios de Derecho Aragonés, relacionado 
con la Universidad y el CSIC, pero integrador también de muchos abogados y 
otros profesionales del Derecho, estudiosos y defensores del Derecho civil propio. 

La existencia de este Consejo y su deseo de retomar el trabajo emprendido 
por la Comisión de 1935, tomando como base su «Ponencia Preparatoria» es, 
como afirma Delgado13, lo que explica la promulgación de la Orden de 13 de 
marzo de 1944, siendo Ministro de Justicia el catalanista Eduardo Aunós, por 
la que se confirma en sus trabajos a la Comisión (republicana) nombrada en 
1935; manteniendo los mismos objetivos (redactar una Memoria sobre las Insti-
tuciones de Derecho civil aragonés vigentes que convenga conservar) y miembros 
(salvo los fallecidos o cesados) ya que la Orden de 1944 se dicta, curiosamente, 
en cumplimiento de la Orden de 15 de junio de 193514. 

La comisión renovada en 1944, como continuadora de la anterior, estaba in-
tegrada por cinco miembros que habían formado parte de la Comisión de 1935 
[Sancho Seral, de la Fuente, Ortega San Íñigo, Palá Mediano y Castán 
Tobeñas] y el resto era integrantes en su mayor parte de juristas integrados en 
el Consejo de Estudios de Derecho aragonés15.

12 Curiosamente es bajo este régimen dictatorial (no si por él o a pesar de él) que renace 
con fuerza, y desde Aragón, la reivindicación del Derecho foral, que acepta el régimen fran-
quista, tal vez, como reflejo de la diversidad española (al igual que su folclore o costumbres), 
pero llamado a formar parte de la unidad de la nación española al objeto de lograr un Código 
general para toda España que contenga aquellos principios comunes en que se asentó el espíritu 
cristiano y nacional de nuestra unidad, nuestra libertad y nuestra grandeza [Texto del Decreto 
de 23 de mayo de 1947 por el que se autoriza al Ministerio de Justicia para nombrar co-
misiones de juristas encargadas del estudio y ordenaciones de las instituciones de Derecho 
foral. Cfr. Anexo I de Cincuenta años de doctrina civil aragonesa. Su método e influencia en la 
civilística española (1967-2017). Ed. Gobierno de Aragón. Zaragoza (en prensa).
13 Delgado Echeverría, Jesús (2015-2016), p. 21.
14 La Orden de 13 marzo de 1944 señala que «La referida Comisión debe, por consiguiente, 
continuar sus labores, precisando por los motivos indicados [fallecimientos, ceses], una nueva 
designación de sus miembros y la determinación del plazo en que deben quedar terminados 
sus trabajos. En vista de cuanto queda expuesto, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 
Primero. La continuación de la labor encomendada a la Comisión de Abogados y jurisconsultos 
aragoneses, en los términos señalados en la orden de 15 de junio de 1935, con la natural varian-
te de que en el momento oportuno intervenga la Comisión General de Codificación».
15 La Orden de 1944 dispuso la siguiente constitución de la Comisión: «Segundo: Que 
dicha comisión quede constituida de la siguiente manera: Presidente, el Decano del Co-
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El trabajo de la comisión comenzó por asumir las conclusiones de la Ponen-
cia de 1935, pero el plazo previsto en la orden (seis meses) no podía ser cum-
plido. Si bien, con las ambiciosas ideas surgidas de la misma16, se convocó el 
Congreso Nacional de Derecho Civil de 1946, celebrado en octubre de ese año 
en Zaragoza, que es el origen e impulso de toda la actividad compiladora pos-
terior de los Derechos civiles coexistentes en España, expresión que procede de 
aquel Congreso, y que es asumida por el Estado en el Decreto de 23 de mayo 
de 194717 así como en las Órdenes ministeriales correspondientes18, a través de 
las que se designaron a la Comisiones de Juristas que llevarían a cabo la elabo-
ración de las Compilaciones.

legio de abogados de Zaragoza. Vocales: los señores Decanos de los colegios de abogados 
de Huesca y de Teruel y el del Ilustre Colegio Notarial de Aragón; el Excmo. Sr. Don 
José Gascón y Marín, Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Central; el 
Excmo. Sr. don José Castán Tobeñas, Catedrático y Magistrado del TS; el Excmo. Sr. don 
Mariano de Miguel Rodríguez, Magistrado del Tribunal Supremo; don Luis Sancho Seral, 
Catedrático de Derecho civil de la Universidad de Zaragoza; el Excmo. Sr. don Pedro de 
la Fuente Pertergaz, Fiscal de la Audiencia Provincial de Zaragoza; el Ilmo. Sr. don José 
Lorente Sanz, Abogado del Estado; don Jenaro del Pozo e Ibáñez, Diputado primero de la 
Junta del Colegio de Abogados de Zaragoza; el Dr. don Juan Moneva y Puyol, abogado y 
publicista de Derecho aragonés; D. Julio Ortega San Íñigo y don Francisco Palá Mediano, 
Notarios».
16 Trascripción del texto de la Ponencia puede verse en Delgado Echeverría, Jesús 
(1996), pp. LV y ss.
17 El Decreto de 23 de marzo de 1947, es el inicio del cambio en lo que serán las nuevas 
relaciones entre los diversos Derechos civiles hispánicos, que van a dejar de ser una rareza 
llamada a perecer, para ser considerados una especialidad llamada a perdurar, puesto que 
en él se afirma: «La coexistencia en España de diferentes ordenamientos civiles, reveladores en su 
misma variedad de la riqueza de nuestra tradición jurídica, ha planteado al legislador, desde la 
época, ya remota, de la codificación (…). Atento el Gobierno a todas las manifestaciones de 
la vida española, que tienen sentido constructivo (…) hubo de dedicar también su atención 
a este problema, de la que son claro exponente la creación, por Orden de trece de marzo de 
mil novecientos cuarenta y cuatro, de una Comisión de Jurisconsultos para la revisión del 
Apéndice foral aragonés y su presencia en el Congreso Nacional de Derecho Civil celebrado en 
Zaragoza, en el que se abordó amplia y libremente este problema de la coexistencia en España de 
diferentes legislaciones forales y en el que acertadamente se llegó por unanimidad, a aconsejar 
la solución de un Código civil general para España». 
18 Las ordenes de 24 de junio y 23 de julio de 1947 y de 10 de febrero de 1948, por las que 
se crean las Comisiones de juristas para el estudio y ordenación de las instituciones de De-
recho foral pueden verse en Anexo I de Cincuenta años de doctrina civil aragonesa. Su método 
e influencia en la civilística española (1967-2017). Ed. Gobierno de Aragón. Zaragoza (en 
prensa).
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3. El Congreso nacional de Derecho civil (Zaragoza 1946)  
y el Decreto de 23 de mayo de 1947

Creo que no me equivoco al afirmar que no ha habido desde esa fecha para 
la civilística española un acontecimiento tan relevante. No es momento de ana-
lizar en profundidad lo que este Congreso ha supuesto para las relaciones pre-
sentes entre los diversos Derechos civiles españoles, pero sí es necesario advertir 
la influencia sus conclusiones en el método que seguiría la Comisión «revisora 
del Ápendice».

Como explica Lacruz19, ofreciendo un testimonio de primera mano, el 
Congreso se autoriza por una Orden Ministerial de 3 de agosto de 1944, idea 
que surge del Consejo de Estudios de Derecho aragonés, tras el éxito de las re-
uniones celebradas en 1942 y 1943 en la Universidad de Verano de Jaca.

El objetivo del Congreso será reunir a todos los juristas de las regiones espa-
ñolas para tratar: 

1. De la situación y problema que plantea la coexistencia en España de di-
ferentes legislaciones civiles.

2.  Posibles soluciones. Señalando la solución que se considera preferible.
3.  Principios e instituciones de Derecho foral que podrán incorporarse a un 

sistema de Derecho civil general

Tras su celebración, se aprobaron 9 conclusiones, entre ellas, la necesidad de 
una norma de Derecho interregional privado, que nunca llegó; la regulación de 
los Derechos del cónyuge viudo y, desde luego, la elaboración de unas Compi-
laciones que recojan los principios e instituciones de los Derechos civiles territoriales 
forales que deben ser formulados o regulados no en su forma originaria o histórica 
sino conforme a su observancia actual y según las desiderata del momento presente 
(Conclusión 4º).

Esta conclusión se formula legalmente en el Decreto de 23 de mayo de 
1947, por el que se autoriza al Ministro de Justicia para nombrar Comisiones 
de Juristas encargadas del estudio y ordenación de las Instituciones de Derecho 
Foral, disponiendo en su Artículo tercero: Los anteproyectos de compilaciones de 
las instituciones forales o territoriales que elaboren las comisiones podrán hacerse 
tomando por base los actuales proyectos de Apéndices para llegar a una sistematiza-
ción adecuada de las instituciones históricas, teniendo en cuenta su vigencia y apli-

19 Cfr. Lacruz: «El Congreso nacional de Derecho civil de 1946», en Estudios de Derecho 
Privado común y foral, T. I, 1992, p. 23 y ss. [= ADC, 1968].
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cabilidad en relación con las necesidades del momento presente, adaptándose a la 
sistemática del Código civil y evitando coincidencias y repeticiones.

Por lo que respecta a Aragón, el artículo quinto dispone: La Comisión de juris-
consultos para la reforma del Apéndice foral aragonés será reorganizada en la medida 
que fuere necesaria, para adaptarla a las prescripciones generales de este Decreto.

Con este marco jurídico, los retos a los que se tuvo que enfrentar la Comi-
sión aragonesa de jurisconsultos fueron los siguientes:

1º Determinar qué instituciones estaban vigentes, solo esas [allí dónde exis-
tan] debían ser objeto de colección.

2º Los límites del encargo: si la comisión aragonesa se formula como revi-
sora del Apéndice, y su punto de partida es el Derecho vigente (no los 
proyectos de Apéndice como el resto de países forales): ¿era posible regu-
lar instituciones que no estaban recogidas en el Apéndice de 1925? [¿Solo 
conservar o también desarrollar?]; y ello, siempre y cuando no coincidie-
ran o repitieran lo ya regulado en el Código civil.

3º Por último, la necesidad de que su regulación se adaptase a la sistemática 
del Código civil.

Pues bien, a lo que creo, a estos retos respondió la Comisión aragonesa, con 
la llegada del maestro Lacruz a Zaragoza en 1953.

III. La escuela de Zaragoza: La metodología  
para el estudio del Derecho privado en Aragón

1. Lacruz nombrado vocal de la Comisión de Juristas de Aragón  
para el estudio de la compilación de las Instituciones de Derecho foral

Tras este periplo, y para lo que aquí nos interesa la Comisión compiladora, 
organizada según se dispuso en las órdenes de 1947 y 1948, fueron para Aragón 
una simple ratificación del encargo de revisar el Apéndice, tal y como afirmó 
Martín Ballestero20 (secretario tanto de la Comisión de 1944 como de la de 
1948) y señalaron expresamente el Decreto y las órdenes referidos21.

20 Martín Ballestero y Costea, Luis (1967): «Introducción a la Compilación del Dere-
cho civil de Aragón», ADC, T. IV, 659 nota al pie 27.
21 El artículo quinto del Decreto de 23 de mayo de 1947 dispuso que «La Comisión de ju-
risconsultos para la reforma del Apéndice foral aragonés será reorganizada en la medida que 
fuere necesaria para adaptarla a las prescripciones generales de este Decreto». Por su parte, 
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Estas circunstancias, la existencia del Apéndice y una Comisión que seguía 
teniendo como cometido la revisión de aquel junto con el nombramiento como 
vocal de la Comisión de José Luis Lacruz Berdejo (Orden del Ministerio de 
Justicia de 8 de abril de 1953) fueron, a lo que creo, lo que dio lugar a un nuevo 
método técnico-científico de trabajo que, por aquel entonces, no era nada 
común en los quehaceres de la dogmática del Derecho.

En efecto, la Comisión reordenada en 1948 asumió la Ponencia aprobada 
en 1935 (sesión de 12 de abril de 1948) y en sesión 15 de mayo de ese mismo 
año «aprueba tres artículos de un título preliminar sobre el fundamental tema 
de la fuentes del Derecho civil aragonés»22 pero posteriormente va perdiendo 
fuerza y el Ministerio demanda mayor celeridad en los trabajos.

Será en 1953, con la llegada de Lacruz a la Comisión, cuando se revitalice 
el trabajo de la misma. Los objetivos y método que se van a seguir en ella, los 
expuso el profesor Lacruz en sendos trabajos, que son, en mi opinión, la clave 
de la creación de una escuela propia, «la escuela de Zaragoza», en lo que hace a 
la dogmática del Derecho.

Me refiero a sus estudios sobre Contribución a la metodología del Derecho privado 
en Aragón, publicado en el ADA de 1945 (pp. 103 a 135) y Objetivos y método de la 
Compilación aragonesa publicado, en la RCDI de 1968 (pp. 285 a 318)23.

En efecto, el profesor Lacruz ha de dar respuesta a los problemas a los que 
se enfrenta la Comisión: 

i)  qué instituciones están vigentes y, además, no coinciden con las regula-
das en el Código civil; 

ii)  hasta dónde llega la competencia de la Comisión: ¿se pueden regular 
instituciones que no recoge el Apéndice?

iii) ¿debe seguirse la sistemática del Código civil en la regulación de dichas 
Instituciones?

la Orden de 10 de febrero de 1948, por la que se nombran las Comisiones de Juristas para 
el estudio y ordenación de las Instituciones de Derecho foral establece en su punto segundo 
que: «En Aragón corresponderá el estudio u ordenación de las Instituciones de Derecho 
Foral de dicha región a la Comisión revisora del Apéndice foral aragonés (…)». 
22 Expresión que tomo del profesor Delgado, (1996, p. XXXV).
23 Ambos trabajos están publicados en la obra Lacruz Berdejo, José Luis: Estudios de De-
recho Privado Común y Foral, T. I Parte General y Reales, ed. Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de España y J. M. Bosch, Zaragoza, 1992, pp. 67 a 90 y 91 a 113, 
respectivamente. Las citas de estos dos trabajos del maestro, se harán a las páginas de esta 
obra que los compendia.
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Estos son los retos que, como el profesor Lacruz explica24, tienen su origen 
en la interpretación del art. 3 del Decreto de 1947 y, en particular, para los 
aragoneses, se debía determinar, como cuestión previa, si la existencia del 
Apéndice constreñía la formulación y desarrollo de las instituciones aragonesas 
vigentes, de manera que únicamente había que tomar en consideración las que 
ya regulaba el Apéndice, al estar ya derogado el Cuerpo de Fueros y Observan-
cias; lo que no ocurría en el resto de los territorios forales.

En relación a lo anterior, la pregunta que hoy, con el sistema constitucional 
vigente, nos haríamos no es otra que averiguar hasta dónde llega nuestra com-
petencia para legislar; en 1953, en un sistema no de competencias, sino de je-
rarquía y posterioridad, hubo que averiguar dónde estaban los Límites a la Co-
dificación.

En efecto, explica Lacruz25 en 1968 que en el seno de la Comisión se plan-
teó el problema de los límites a los que estaría sujeta la Compilación por razón 
de la materia, es decir, hasta dónde podrían llegar las transformaciones o inno-
vaciones que los compiladores podrían introducir en las normas e institutos de 
Derecho foral [no solo conservación, sino también modificación].

Afirmaba el maestro que las Comisiones compiladoras creadas por el Decre-
to de 1947, debían justificar la existencia del Derecho foral pero el cómo plas-
marlo y hasta dónde se podía regular las instituciones dependía de la interpre-
tación del art. 3 del Decreto. 

La interpretación de este texto iba desde aquellos que lo hacían de forma 
estricta, suprimiendo, incluso, instituciones forales vigentes que no pareciesen 
de acuerdo con los usos sociales y económicos actuales entonces; otros que 
buscaban adaptarse al Código civil y adaptar su Derecho a él; y, por último, 
otras interpretaciones que consideraban que había una forma más lata de hacer 
las cosas. 

Para Lacruz, desde luego, eran posibles varias interpretaciones del art. 3, y 
éstas quedaban en manos de las Comisiones Compiladoras; pero sería, al final, 
la Comisión General de Codificación la que rectificaría, en su caso, el proyecto 
regional presentado.

Ahora bien, si el proyecto pasaba el filtro de la Comisión General de Codi-
ficación, sería, desde luego, una norma válida en el sistema que podría derogar 
a cualquier otra norma anterior de inferior o igual rango26.

24 Objetivos y método de la Codificación aragonesa.
25 Cfr. Objetivos y método de la Codificación aragonesa, (1992), pp. 102 a 104.
26 Objetivos y método de la Codificación aragonesa, (1992), p. 102. 
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Para el profesor Lacruz en el art. 3 había un encargo latísimo, pues si las Com-
pilaciones tenían que conseguir la adaptación de los regímenes forales a los momen-
tos actuales, ello no podía consistir en adaptarse a la regulación del Código civil en 
lo no previsto en sus normas históricas, puesto que en él no se encontraban sus 
principios, lo que entraña por lo tanto la elaboración de un nuevo Derecho27.

El que Aragón tuviera un Apéndice, no lo podía colocar en peor situación 
que al resto de las regiones españolas que conservaban un Derecho territorial 
propio, por lo tanto, el límite estaba en la vigencia de las instituciones, pero 
cabían todas ellas (nuevos Institutos), estuvieran o no recogidas en el Apéndice 
y debiendo estar sistematizadas como requiere el Derecho civil propio de Aragón, 
que responde a unos principios seculares que no se hallan en la sistemática y 
principios del Código civil español28.

2. La metodología para el estudio del Derecho privado en Aragón

Con la llegada del profesor Lacruz a la Comisión revisora se produce un 
cambio en la forma de proceder.

El punto de partida sigue siendo el camino trazado por la Ponencia de 1935, 
cuyo rigor exige una mayor dedicación a los trabajos de elaboración de la Com-
pilación, que los miembros de la Comisión no pueden prodigar, fundamental-
mente por sus muchas ocupaciones y también por la distancia física entre ellos.

Para paliar este problema se llevan a cabo las siguientes actuaciones:

A. La creación de un Seminario
Seminario formado por jóvenes juristas, amantes –al decir de Lacruz29– del 

Derecho aragonés y preparados para estudiarlo.

27 Sin la figura de Lacruz el sistema civil que tenemos no habría existido o, a mi juicio, 
hubiera sido infinitamente peor, tal vez no habría un artículo en la CE como el 149.1.8º 
que garantiza la pluralidad legislativa del Derecho civil foral o especial, allí donde exista. 
Creo que esto fue posible porque en la Comisión y en Seminario se impuso la interpreta-
ción amplia de los Decretos y la dogmática jurídica de Lacruz, que contó con gran oposi-
ción y detractores en el desarrollo e incorporación de instituciones no contempladas en el 
Apéndice así como de las posibilidades de expansión del Derecho aragonés. Un ejemplo, y 
no como reproche a su actuación, siempre meritoria, fue la de Manuel Batalla González, 
que es incluso citado como «líder de la oposición» por Castán [cfr. pág 51 de su Discurso 
Aragón y su Derecho (Reflexiones ante la nueva Compilación civil), ed. DPZ, 1967, p. 51].
28 Objetivos y método de la Codificación aragonesa (1992), p. 104. 
29 Objetivos y método de la Codificación aragonesa (19929, p. 95.
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El Seminario, dependiente de la Comisión revisora, y nombrado por su 
presidente, (que da cuenta de ello al Ministro de Justicia), lo formaron juristas 
que provenían en su mayor parte de la universidad, con tiempo para investigar 
y hacer acopio de materiales, muchos de ellos eran discípulos del maestro 
Lacruz y ayudantes de la segunda cátedra de Derecho civil de la Universidad 
de Zaragoza; colaboraron también un grupo selecto y estudioso de juristas que, 
aun jóvenes también, ejercían ya profesión jurídica (notarios, registradores, 
abogados, jueces) y en parte eran o devinieron doctores, profesores adjuntos o 
ayudantes que tenían en su haber trabajos y publicaciones consiguiendo con 
ello un interesante equilibrio entre práctica y dogmática. 

El Seminario estaba dirigido por el profesor Lacruz y lo formaron en su 
inicio Sancho Rebullida, Aranda, Sáinz de Varanda, Asensio Pallás, Al-
balate, Caballero, Burgos, Pérez Martínez, Molins, Arregui y Alonso 
Lambán (secretario)30. 

En el seminario participaron asiduamente Lorente Sanz y Palá Mediano 
miembros, junto a Lacruz, de la Comisión, lo que contribuyó, sin duda, a que 
el seminario elaborara un trabajo de altura, que superó con creces las previsio-
nes que tuvo la Comisión al crearlo.

Todo ello, como ya advirtiera Lacruz, añade al proceso compilador una 
«etapa que falta en las restantes codificaciones forales y explica la superioridad 
de la aragonesa»31.

B. El método de trabajo
La existencia del Seminario, pero sobre todo su director, van a propiciar un 

método de trabajo que cristalizaría en lo que podemos denominar escuela de 
Zaragoza.

En efecto, Lacruz en su obra Contribución a la metodología del Derecho 
privado en Aragón, diseña el método que se ha de seguir para poder ofrecer un 
producto normativo, la Compilación, que sea capaz de resolver los problemas 
de los aragoneses del siglo XX tomando como punto de partida los principios 
que han inspirado el Derecho foral de Aragón.

Esta forma de proceder, inusual en la dogmática de la época, apegada a la 
escuela de la exégesis, es propia, a mi parecer, de la actual dogmática civil del 

30 Tomado de Delgado Echeverría, Jesús, «Estudio Preliminar», en Informes del Semi-
nario, (1954-1958), T. I, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 1996, p. XXXVIII.
31 Cfr. Objetivos y método de la codificación aragonesa (1992), p. 95.
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que «debe poner a disposición de los ciudadanos, y elaborados por expertos, 
conocimientos fiables y simples sobre la existencia y alcance de las normas que 
rigen los aspectos más generales de sus vidas; y a los jueces asimismo, interpre-
taciones y doctrinas contrastadas que les faciliten aplicar aquellas normas con 
rapidez, seguridad y consistencia (los casos iguales han de ser tratados como 
iguales)»32.

Este modo de proceder, propio de nuestra época, creo que se descubre en el 
que Lacruz llamó método «rigurosamente científico»33 y expone extensamente 
su obra Contribución a la metodología del Derecho privado en Aragón, en parti-
cular en sus páginas 80 a 90, y creo poder resumir así:

1. Las herramientas en la averiguación del Derecho
En primer lugar, será necesario recurrir a un método histórico para analizar 

las instituciones, pero su uso por el investigador ha der ser cuidadoso y diferen-
ciar entre el Derecho aragonés anterior al Apéndice y el posterior.

Los estudios históricos responden con relación al Derecho actual a una 
doble finalidad: interpretarlo y preparar su reforma conforme a las líneas tradi-
cionales. Pero, apostilla, el estudio de los Fueros y Observancias se ha de hacer 
con método de historiador, a la vez que de jurista, pues han dejado de estar 
vigentes desde 1926. Por lo demás es necesario situar cada institución en su 
época y atender a su evolución, siendo para ello necesario, conocer latín, paleo-

32 Delgado Echeverría, Jesús, Retos de la dogmática civil española en el primer tercio de 
siglo XXI, ed. Comares, 2011, p. 50.
33 Atienza, creo que para llegar al mismo resultado, habla de tecno-práxis, expresión y 
concepto que traigo aquí, porque, a mi juicio, el discurso de los mejores filósofos del Dere-
cho en la actualidad, late en cualquiera de los quehaceres jurídicos de Lacruz; este método, 
esta forma de hacer las cosas, encaja en el modelo que describe Atienza: «La dogmática no 
es una ciencia en el sentido estricto de la expresión sino una técnica social (…) ya que la 
forma de proceder en la dogmática se asemeja más que al método científico al tecnológico 
en el que funcionaría la secuencia problema práctico-diseño-prototipo-prueba-corrección 
del diseño o reformulación del problema; en la actividad de la dogmática jurídica, los juicios 
de valor, morales o políticos, desempeñan un papel relevante. La razón de ello está en que 
la dogmática no obedece al modelo de ninguna ciencia en el sentido estricto de la expresión 
sino que es una técnica social, si le añadimos Derecho (pensamiento sobre el derecho) se 
inserta en lo que se ha llamado razón práctica. La fusión de ambas es lo que permite hablar 
de tecno-praxis [Atienza, Manuel, «La dogmática jurídica como tecno-praxis» en Estado 
constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge 
Carpizo. Estado constitucional, tomo IV, volumen 1, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2015, págs.169 a 195].
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grafía, y servirse de fuentes auxiliares: Derecho germano, romano-canónico y 
conocimientos de la historia de Aragón.

En segundo lugar, el uso del método comparado. Método cuyo objetivo es 
utilizar los Derechos extranjeros y los nacionales distintos del aragonés como 
piedra de toque para inducir, por una parte, a la evolución del Derecho arago-
nés y, por otra, resolver en él los problemas planteados en instituciones seme-
jantes a las aragonesas.

En tercer lugar, el uso de un método dogmático propio, este debe ser elabora-
do por los juristas aragoneses, que deben partir del estudio de sus instituciones 
y de ellas hacer abstracción de los conceptos, alejando de ello todas las catego-
rías jurídicas que no tienen equivalente en la legislación aragonesa. 

En cuarto lugar se reclama un método naturalístico que va a permitir reflexio-
nar sobre las instituciones, superando la aplicación única del método histórico, 
y adaptar las instituciones al momento en que tienen que ser aplicadas ante las 
cambiantes demandas sociales.

2. La integración de las lagunas del Derecho aragonés. La costumbre
Parte el maestro de la afirmación de que ningún Derecho primitivo es com-

pleto: especialmente si se entiende como Derecho solamente el consignado en 
la ley o lo firmemente establecido por la costumbre. Con los Decretos de Nueva 
Planta se veda el nacimiento de nuevas normas y se hace imposible completar 
el sistema sin recurrir a otros sistemas.

Tras la promulgación del Código civil se impone un sistema jerárquico de fuen-
tes eliminando la posibilidad de crear Derecho a través de la costumbre contra ley.

El Apéndice es por definición incompleto. 
Pero, añade Lacruz, esto no es motivo suficiente para considerar nuestra legis-

lación como una serie de particularidades de otro Derecho, cualquiera que sea. Aun 
cuando ahora en Apéndice solo emerjan restos, en el fondo queda el sistema, el ar-
mazón del conjunto de principios que determinan los preceptos34. 

Por ello, señala, no hay que acudir al Derecho supletorio, aun cuando en el 
Apéndice todo esté fraccionado, ya que esas normas provenían de un sistema, 
ir al Derecho supletorio supone una infracción del sentido común jurídico35. 

34 Contribución a la metodología del Derecho Privado en Aragón (1992), p. 81.
35 Esta formulación se recogió en el art. 1.2 Comp. 67; y tras la promulgación de la CE 
en 1978, se ve reflejada en el art. 149-3º de la misma, y ahora en el art. 1.2 CDFA, cuya 
redacción procede de 1999. 
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En razón de ello, afirma Lacruz que: Se debe acudir, en primer lugar, a las 
fuentes secundarias: primero voluntad de las partes, luego costumbre y a los 
principios generales de la Compilación foral y del Apéndice. Solo aquellas si-
tuaciones que no pueden resolverse a través del sistema de fuentes aragonés, 
han de resolverse con la aplicación del Derecho supletorio. Por aquel entonces, 
el derecho supletorio estaba regulado en el art. 13 del Cc. en unión de los arts. 
1 y 76 del Apéndice36.

Por último, afirmaba el maestro que para integrar las lagunas en el ordena-
miento aragonés no debía ignorarse la existencia de muchas normas consuetu-
dinarias vigentes entonces en Aragón, muchas de ellas reflejadas en los proyec-
tos de Apéndice de 1899, 1904 y 1924. En atención a ello, consideraba también 
que era necesario seguir con la recopilación de dichas costumbres con los 
mismos métodos que usara Costa, añadiendo una elaboración dogmática de las 
mismas teniendo en cuenta los principios aragoneses.

3. Fases en la elaboración jurídica37

Fundamentalmente, afirmaba, son tres: 

Primero. La adquisición de datos. Fase que comprende: 

a) Fuentes legales anteriores a 1247 y colecciones de Fueros y Obser-
vancias.

b) Literatura jurídica. Además de las obras de los fueristas, también 
se han de tener en cuenta: alegaciones en Fuero y derecho, defen-
sas civiles.

c) Jurisprudencia.
d) Documentos. Referidos a documentos de aplicación del Derecho 

(capítulos, pactos, testamentos, etc.), cartularios, diplomas. Para el 
Derecho privado los más interesante se encentra en los protocolos 
notariales.

e) Fuentes literarias no jurídicas.

Segundo. Valoración de los datos obtenidos. Consiste:

a)  Crítica de las fuentes legales. Se dirige a: 

36 Contribución a la metodología del Derecho Privado en Aragón (1992), p. 82. Recuerda 
también en el mismo lugar, que el Derecho romano no fue Derecho supletorio en Aragón, 
tan solo ratio scripta.
37 Contribución a la metodología del Derecho Privado en Aragón (1992), pp. 84 a 87.
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i) determinar la validez de sus disposiciones investigando la regula-
ridad de su promulgación; 

ii) Averiguar la procedencia inmediata de cada norma; 

iii) averiguar si la misma estaba alterada por las interpretaciones y 
devolverla a su forma primitiva.

b)  Labor crítica de las obras jurídicas.
c)  La autenticidad de los documentos.

La valoración de datos debe hacerse de forma aséptica teniendo en 
cuenta el tiempo y lugar de las condiciones en que se analiza la institu-
ción eliminando otras influencias.

Tercero:  La formación del sistema. Exige la localización de las fuentes en 
el tiempo y en el espacio.

En conclusión, y en palabras de Lacruz: «El éxito en el tratamiento del 
Derecho aragonés estriba en sincretizar adecuadamente las orientaciones ex-
puestas. La comparación suministra problemas, casos: el análisis profundo de 
las fuentes históricas, en relación con las modernas, y teniendo siempre en 
cuenta su diverso valor y las condiciones sociales y económicas para que 
fueron dictadas, suministra materiales, soluciones; la dogmática elabora con-
ceptos y abstrae de las diversas soluciones particulares y de las fuentes histó-
ricas y actuales, los principios que informan al Derecho regnícola. Luego los 
aplica a los casos no previstos por las leyes y los problemas no planeados en la 
doctrina y obtiene, sistematizando todos los datos, el tratado completo de una 
institución»38.

C. La puesta en práctica del método: Su aplicación por los miembros del Seminario
Todo este proceder iba a servir para dar respuesta los retos a los que se en-

frentaba la Comisión: La recopilación de instituciones vigentes más allá de las 
recogidas en el Apéndice y su sistematización.

Para ello, los miembros del Seminario tuvieron que estudiar las institucio-
nes desde sus orígenes y fuentes; su crítica y ubicación en el tiempo, acopio de 
jurisprudencia y antecedentes prelegislativos, comparación con otras legislacio-
nes, estudio de la doctrina aragonesa y foránea, formulación de la más amplia 
problemática de cada materia y, tras esa labor, más o menos individual, propo-

38 Contribución a la metodología del Derecho Privado en Aragón (1992), p. 90.
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ner la dogmática y el sistema de conceptos y traducir en esquemas de normas el 
resultado de todo ello, para ser sometido después al criterio de la mayoría. 

Las labores del Seminario se prolongaron en el tiempo: desde 1953 a 1961, 
año en el que concluyen su tarea con la presentación de un texto articulado 
completo, ya examinado por la Comisión39.

El seminario redactó sendos informes que se publicaron por el Justicia de 
Aragón en 1996 y sobre su forma de proceder, sesiones, escritos y demás da 
testimonio el profesor Delgado en el estudio preliminar que precede a dicha 
publicación40.

Con este método, la Compilación aragonesa ha llegado a ser un Cuerpo 
firmemente asentado en la tradición histórica, pero formulado con técnica mo-
derna y en el cual las «instituciones que conviene conservar» fueron adaptadas 
al momento entonces presente; traduciendo más la eficacia de la norma tradi-
cional que su letra. La Compilación, diría Lacruz «No es una colección de 
venerables reliquias sino un cuerpo de preceptos muy actuales»: Se trasfundió 
la esencia del Derecho aragonés a un cuerpo moderno enteramente indepen-
diente del cuerpo de Fueros y observancias.

La Compilación, como texto normativo, fue breve, claro y sintético, si-
guiendo con ello lo previsto por la Ponencia de 1935 [conclusión 6ª], rico en 
principios generales. 

A mi juicio, la Compilación del 67, formada tan solo por 153 preceptos 
agrupados con una sistemática diversa a la del Cc.41, es fruto de una dogmática 
propia aragonesa, que supo trasfundir en sus normas las reglas y esencia de los 
Fueros y Observancias, creando un Derecho actual para la época, capaz de 
pasar los controles de legalidad [La Comisión general de Codificación] creando 
un sistema de Derecho civil aragonés propio y genuino ajeno además a la siste-
mática del Código civil entonces vigente. 

Tal y como se afirmó en el Preámbulo de la Compilación: Las directrices 
fundamentales que se han seguido en la redacción de la compilación pueden resu-
mirse así: se mantiene la tradicional vivencia y el peculiar entendimiento de la 

39 El texto se publicó en el volumen XIII del ADA (1965, 1966, 1967).
40 Sobre los trabajos del seminario vid. Delgado Echeverría, Jesús: «Estudio Preliminar», 
en Informes del seminario (1954-1958), T. I, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 1996.
41 Consta, como sabemos, de Título Preliminar, Derecho de la Persona y de la Familia 
(Libro Primero), Derecho de Sucesiones (Libro Segundo), Derecho de bienes (Libro Ter-
cero) y Derecho de Obligaciones (Libro Cuarto), más una Disposición Derogatoria, una 
Disposición Adicional y doce Disposiciones Transitorias.
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institución familiar aragonesa; se actualiza el ordenamiento, adaptándolo a las 
necesidades y exigencias económicas y sociales de nuestros días, teniendo en cuenta 
la importancia que hoy se atribuye a la riqueza mobiliaria y la promoción social de 
la mujer; se ha procurado una mayor precisión técnica al formular las reglas del 
Derecho; se han revisado los preceptos que recogía el Apéndice de mil novecientos 
veinticinco, y, finalmente, se ha tratado de aproximar este Derecho especial al De-
recho general.

3. La escuela de Zaragoza: el renacer de los estudios de Derecho 
aragonés

A. La escuela de Zaragoza
Corría el año 1983 (curso 1983-1984) cuando en las clases de Derecho civil 

I, Parte General, a cargo del profesor Delgado, que impartía con un nuevo 
método docente42 (Objetivos y Cuestiones prácticas para un curso de Parte Gene-
ral, ed. Pórtico Zaragoza, en ese año) contando con la colaboración para las 
clases prácticas (inusuales en la época) de otros profesores permanentes (recuer-
do al profesor Moreu Ballonga), profesionales del Derecho (la registradora 
Carmen Lerma, los abogados Carmen López e Ignacio Martínez Lasierra, ahora 
Magistrado del TSJ de Aragón) y a jóvenes recién licenciados que comenzaban 
por aquel entonces su carrera universitaria (Martínez de Aguirre, De Pablo 
Contreras y Serrano García, que fue mi profesor de clases prácticas), mencio-
naban a la que llamaban «escuela de Zaragoza», al hilo de explicarnos el Con-
greso del 46.

No he encontrado literatura que hable de ella pero creo que no hay duda de 
que ha habido (y espero que no quede en el olvido) una escuela aragonesa 
dentro de la civilista española.

42 Objetivos y Cuestiones prácticas para un curso de Parte General, ed. Pórtico, Zaragoza, 
1983, era un cuadernillo en el que se programa la asignatura indicando al alumno los ob-
jetivos que tenía que alcanzar en el estudio de la asignatura cuyo aprendizaje se facilitaba 
al estudiante a través del enunciado de diversas cuestiones jurídicas y casos prácticos sobre 
los que tenía que dar una respuesta razonada o dictaminar en Derecho. En esta enseñanza 
primaban las clases prácticas, de ahí que el maestro Delgado exponía las cuestiones teóricas 
para todos los estudiantes del curso, que luego se dividían en pequeños subgrupos para 
hacer las prácticas, a cargo, entonces, del resto de profesores y colaboradores. Los manuales 
para el desarrollo de la asignatura eran, desde luego, «los Lacruces».
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De que la hubo, no hay duda, lo expuesto hasta ahora da testimonio de sus 
existencia: un maestro, Lacruz, que por su autoritas fue reconocido como tal 
de forma espontánea por el resto de juristas que trabajaron junto a él, practi-
cando todos ellos un método propio para investigar en Derecho y en particular 
en el Derecho civil de Aragón43; creando con ello una corriente de pensamien-
to44 que permitió analizar normas de otras épocas, buscar en ellas su esencia y 
transfundirla a breves enunciados normativos que dieron cuerpo a la Compila-
ción del Derecho civil de Aragón; la cual contó con un sistema de fuentes 
propio, porque el Derecho civil de Aragón era ya entonces (y desde luego es) un 
sistema jurídico completo con personalidad propia [como se afirmó ya por la Co-
misión revisora del Apéndice en 1935], capaz de dar solución a los problemas 
cotidianos de los aragoneses.

B. El renacer de los estudios de Derecho aragonés
El nacimiento, acaso espontáneo, de esta escuela aragonesa así entendida fue 

posible porque para los aragoneses cada debilidad representa una fortaleza. 
Como afirmaba Lacruz45, los estudios de Derecho aragonés desde los últi-

mos clásicos habían perdido el nivel europeo acentuándose todavía más esta 
crisis a partir de principios de siglo XX, acaso con la excepción de Gil Berges 
e Isabal, últimos representantes de la generación de foralistas del Congreso de 
1880. Fallecidos los anteriores en 1923 y 1930, y estando en vigor el denostado 
Apéndice, va a surgir una nueva, reducida y selecta generación de estudiosos 
(así la denominó Lacruz) que iniciando individualmente sus trabajos en los 
años veinte se encuentran en la Comisión de 1935.

En esa época los esfuerzos dispersos se aúnan, como explica Lacruz, en 
torno a la figura de Moneva y Puyol46 y confluyen en 1940 en la creación del 
Consejo de Estudios de Derecho aragonés.

43 El DRAE en su 7ª acepción define Escuela como Conjunto de discípulos y seguidores de 
una persona o de su doctrina, su arte, etc.; explicando en la 6ª (Doctrina, principios y sistema 
de un autor o conjunto de autores) el significado que en su 5ª acepción ofrece el Dicciona-
rio de autoridades de 1732 al decir de la escuela que Se llama assimismo la doctrina, prin-
cipios y fundamentos de algún Autor: y assí se dice, Escuela de Platón, de Aristóteles, de Santo 
Thomás, etc. Esta es pues, la Escuela de Lacruz, la Escuela de Zaragoza.
44 «Escuela» es definida por DEJ (2016) como corriente de pensamiento.
45 Cfr. Objetivos y método de la Codificación aragonesa (1992), pp. 96-97.
46 Sobre Moneva puede consultarse el Diccionario de catedráticos españoles de derecho 
(1847-1943) [en línea]. Universidad Carlos III de Madrid. Instituto Figuerola de Historia y 
Ciencias Sociales, 2011. Disponible en: http://www.uc3m.es/diccionariodecatedraticos.
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El Instituto, con personalidad jurídica propia, fue creado por un selecto 
grupo de juristas [Francisco Palá Mediano, Luis Martín-Ballestero, José 
Lorente Sanz, José Luis Lacruz Berdejo, Mariano Alonso Lambán, y José 
Enrique Rivas], vinculados a la Facultad de Derecho de la Universidad de Za-
ragoza, que nombraron como presidente a D. Juan Moneva. 

El Instituto tuvo como fin investigar, promover, conservar y perfeccionar el 
Derecho civil de Aragón. Inició sus actividades en el curso 1941-1942 y se 
vincularía al CSIC a través de patronato «Francisco de Vitoria» destinado a 
fomentar Ciencias filosóficas, teológicas, jurídicas y económicas47. 

Su feliz creación fue el punto de partida y origen para que los estudiosos del 
Derecho foral tomaran conciencia de su valor, de su importancia, y acaso, de 
su relevancia como un signo de identidad propio en una España llena de uni-
formidad y en la que el Derecho era una herramienta para realizar el ideal de la 
dirección política del Estado48.

No es tampoco una casualidad que los esfuerzos de estos juristas, profesores, 
abogados, notarios, se aunara bajo el paraguas de un Instituto de Investigación: 
El Consejo de Estudios aragoneses, porque no hemos de olvidar que la investi-
gación por aquel entonces no se hacía en la Universidad, sino en el CSIC, al 
que pertenecía el Consejo49. No será hasta la LRU de 1983, con una tímida 

47 El CSIC se crea en 1939 (Ley de 24/11/1939) y a él se le trasfieren los locales y compe-
tencias de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) fundada 
11 de enero de 1907. La puesta en funcionamiento del Consejo se articula a través de un 
Decreto de 10 de febrero de 1940, que presenta un aspecto fundamental: la conexión del 
CSIC con las Universidades y Escuelas Superiores, principio que quedaba consignado en 
el Reglamento, que posibilitaba incluso su incorporación. Es en este marco en el que se 
crea el Consejo de Estudios de Derecho aragonés. Solo añadiré como curiosidad (o quizás 
no tanta) que, aun cuando la presidencia del CSIC recaía en el Ministro, el consejo era 
gestionado por su Secretario General, que fue José María Albareda, aragonés, de Caspe, 
que había estudiado Química en Zaragoza con el profesor Rocasolano, quien en 1940 fue 
nombrado vicepresidente del CSIC. Albareda sería rector de la Universidad de Navarra.
48 Esta es la finalidad que Federico de Castro, de indiscutible autoridad en civil y política 
durante la dictadura del General Franco, le atribuye al Derecho dirigido a realizar un pro-
pósito político: la unidad política alejada de modas extrañas. Todas estas ideas y reflexiones 
sobre De Castro (que comparto), las tomo de Delgado Echeverría, Jesús: Retos de la dog-
mática civil española, ed. Comarés, 2011, pp. 20 a 24. 
49 «En la Universidad Española, y también en la de Zaragoza, la investigación brilla por su 
ausencia tanto en el ámbito de las ciencias como en el de las letras; un catedrático no inves-
tiga: sabe y trasmite los contenidos de su cátedra, casi siempre unido a la industria textil de 
los manuales. Para investigar ya estaba el CSIC» Así de contundentes se muestran los pro-
fesores Ruiz, Somoano y Sánchez en su trabajo «1939-1975. La Dictadura Franquista» 
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reforma hecha a través de la LRU de 1965, cuando se comience a hablar de 
investigación y Departamentos en la Universidad, si bien creo que solo a partir 
de los años ochenta del siglo XX se va a «profesionalizar» la investigación en la 
Universidad.

Todo este marco va a propiciar el nacimiento de lo que Lacruz llamó «ge-
neración de la Compilación» que incorpora a los trabajos de Derecho foral 
nuevas preocupaciones nacidas de una mayor lectura y aprovechamiento de 
libros extranjeros; de mayor sentido histórico y sobre todo de la necesidad de 
resolver nuevos problemas que plantea la sociedad ante las nuevas circunstan-
cias económicas y los avances sociales que no encuentran solución en los viejos 
textos forales ni mucho menos en un Apéndice que, como como afirmó 
Lacruz, ya nació viejo. 

La generación más joven y próxima a las aulas universitarias recibió de la 
anterior e hizo suya aquella inquietud: la del método, se formó en unas técnicas 
más modernas y consideró que había llegado el momento de ampliar los hori-
zontes del Derecho aragonés y con sus estudios lo consiguieron50.

Buena parte de aquellos jóvenes junto con algunos de los investigadores más 
experimentados, se constituirían como miembros de esta escuela de pensa-
miento y participaron en el Seminario que fraguó la Compilación, y podremos 
considerar miembros de la «generación de la Compilación».

IV. Los efectos de la Compilación aragonesa dentro  
del sistema civil: La reforma del Título Preliminar  
del Código civil en 1974

Terminado el proceso Compilador, las relaciones ente el Código civil y el resto 
de los Derechos forales no podía ser la que era, fundamentalmente porque dos 
de ellas, la navarra y la aragonesa, habían llevado a cabo una interpretación del 
art. 3 del Decreto de 23 de mayo de 1947, más allá de lo que los compiladores 
que los habían precedido hicieron. 

Siendo todas ellas normas de un mismo sistema y por lo tanto leyes ordina-
rias como lo era el Código civil, quedaban técnicamente derogados los arts. 12 
y 13 del mismo puesto que ya no eran ellos los que definían cómo eran las re-

publicado en la obra Historia de la Universidad de Zaragoza, editores Concha Lomba, Pedro 
Rújula, Prensas Universitarias, Zaragoza, 2017, p. 303.
50 Objetivos y método de la Codificación aragonesa (1992), pp. 96-97.
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laciones entre el Código civil y la Compilación aragonesa, sino que era ella, la 
que en su artículo 1.2 definía estas relaciones.

Por ello ya en 1973 (se acaba de promulgar la compilación Navarra) el Go-
bierno franquista hubo de promulgar la Ley 3/1973, de 17 de marzo, de Bases 
para la modificación del Título Preliminar del Código Civil.

Reforma del Título Preliminar del Código civil que se llevó a cabo por De-
creto 1836/1974, de 31 de mayo, y que sancionó la derogación que la Compi-
lación Aragonesa (también la Navarra) habían provocado en el sistema de rela-
ción de los diversos Derechos civiles españoles diseñado en los arts. 12 y 13 del 
Cc. en su redacción de 1889.

Los Derechos forales, finalizado el periodo compilador, dejaron de tener 
una vigencia claudicante (por ahora) y también dejaron de ser un privilegio y 
excepción, al sistema del Código civil para convertirse en La fortaleza de la in-
tegración histórica y política de España, (que) lejos de resentirse, alcanza su com-
pleta realización con el reconocimiento de los derechos forales, que no son formas 
privilegiadas ni meros residuos personalistas de normas anacrónicas, sino verdadero 
y actual reflejo jurídico de realidades perceptibles en nuestro propio modo de ser y 
existir colectivos, según se afirma en la E.M. del Decreto 1836/1974 de 31 de 
mayo.

Las relaciones entre el Código civil y el resto de los Derechos civiles españo-
les se articularán hasta la entrada en vigor de la CE por el art. 13 Cc. que pro-
clamó en estas relaciones pleno respeto a los derechos especiales y forales de las 
provincias o territorios en que están vigentes, regirá el Código Civil como derecho 
supletorio pero también en el sistema de fuentes que, en el caso de Aragón, 
diseña el art. 1 de la Compilación, que no se vio afectado ni modificado por la 
reforma del Título Preliminar del Código civil, pues como sancionó el art. 2 
del Decreto referido: El presente texto articulado del título preliminar del Código 
Civil no altera lo regulado en las compilaciones de los derechos especiales o forales.

Este planteamiento será ya, en 1978, la premisa de la que se ha de partir para 
regular la coexistencia de los Derechos civiles españoles en esta nueva etapa 
constitucional y no cabe duda, de la influencia de la doctrina aragonesa en este 
resultado.
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