
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



-

.

■

.

. .

1

• .

'

.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



VAF-

£>•2 *3 ^

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



INSTITUCIONES CIVILES QUE DEBEN Q U E D A R  VIGENTES

'  ’.-V

4

EN  LAS

PROVINCIAS V A SC O N G A D A S

ESC R ITA  ¡CON ARREGLO Á LO D ISPU E ST O  EN EL REAL DECRETO DE 2  DE F ER R ER Ò  DE 1 8 8 0

D O N  M A N U E L  D E  L E C A N D A

VOCAL CORRESPONDIENTE DE LA COMISIÓN DE CODIFICACION

Ugr «Cí* /tí'AS*

M A D R I D
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

1889

Jb- * '
' • *  . #

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



MEMORIA
SOBRE LAS

INSTITUCIONES CIVILES QUE DEBEN QUEDAR VIGENTES
EN LAS

PROVINCIAS VASCONGADAS

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



MEMORIA
SOBRE LAS

EN LAS

PROVINCIAS VASCONGADAS
E SC R IT A  COS A RREGLO 1 LO D IS P U E ST O  EN E l  REA L DECRETO DE 2 DE F E B R ER O  DE 1 ÍE *

POR

D O N  M A N U E L  DE L E C A N D A

M A D R ID
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

1889

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Sxcmo. §mcz:

Por Real decreto de 16 de Febrero del año próximo pasado, 
el Gobierno de S. M. se sirvió nombrarme, como letrado por 
el territorio de las Provincias Vascongadas, miembro corres
pondiente , con destino á la Sección primera de la Comisión 
general de Codificación, con el encargo especial de redactar 
ía Memoria á que se refiere el art. 4.° del Real decreto del 
día 2 del citado mes por lo que respecta á dichas provincias.

Al emprender un trabajo tan difícil y tan superior á mis 
escasas fuerzas, creo de mi deber hacer constar ante todo, á 
fin de alejar toda duda ó sospecha, que sería para mí altamente 
ofensiva y mortificante, acerca de mis sentimientos de adhe
sión y cariño á las instituciones del país donde he nacido, que 
acepté el arduo y espinoso cargo que se me confiaba en la con
vicción firmísima de que así servía mejor á mi patria, coope
rando con mi pobre concurso á la conservación permanente y 
estable de los principios é instituciones fundamentales del de
recho foral que, después de la sanción de los siglos, van á re
cibir otra no menos importante en el Código civil que se pro
yecta. Declaro además que este trabajo sólo refleja mis ideas y 
opiniones particulares, sin que sea lícito en ningún caso darle 
otra significación ni otro alcance.

Consignadas estas explicaciones, conducentes en mi con
cepto, para dejar á cubierto de toda sospecha mis sentimientos 
de lealtad como español y como vizcaíno, entro en materia,
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pasando á fijar con la precisión y claridad posibles lo que con 
arreg'lo al Real decreto citado debe ser objeto de esta Memoria.

Sabido es que muclias, ó quizás la mayor parte de las leyes 
del Código foral de Vizcaya, no pertenecen al orden civil, y 
por lo mismo lian de ser extrañas á este trabajo. Entre las le
yes civiles, hay algunas que no están vigentes por haberse 
aceptado las generales dictadas sobre diversas materias en es
tos últimos tiempos, y otras de que puede prescindirse, á juicio 
del letrado que suscribe y según los designios del Gobierno 
de S. M. , por no ser de vital importancia ni afectar de una 
manera sensible á costumbres arraigadas ni á las condiciones 
de la propiedad ni al estado de la familia en el país aforado.

Con arreglo á estas indicaciones, y teniendo en cuenta 
que el Código de Comercio rige en Vizcaya desde su promul
gación, como rigen también las leyes Hipotecaria, de Aguas, 
de Minas y de Ferrocarriles y las de procedimiento civil ¡y 
criminal, además de que éstas últimas tampoco pueden ser 
objeto del Código civil, podemos desentendemos desde luego 
délos títulos desde el l.° al 11, desde el 13 al 16, del 24, 
y del 27 hasta el 36, que es el último del Fuero.

Volviendo ahora á, los títulos que contienen leyes sustan
tivas civiles, encontramos el de las prescripciones, que es 
el 12; pocas son las leyes que contiene, y ni la diferencia 
entre sus disposiciones y las del Código general, ni su impor
tancia bajo el punto de vista que las examinamos, son tan 
grandes que se haga sentir la necesidad de su conservación.

Más importantes son sin duda las contenidas en el título 17, 
el cual, aunque atendido su epígrafe, parece que se propone 
regular el contrato de compraventa, no es ese el objeto prin
cipal de sus disposiciones, sino el de declarar y sancionar el 
derecho de los parientes á pedir para sí los bienes raíces que 
se venden, estableciendo las formalidades de que han de ir 
precedidas las ventas para hacer más fácil el ejercicio de ese 
derecho, y determinando los efectos de la omisión de esas for
malidades.

Aunque estas leyes son de evidente importancia y trans-
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cendencia respecto á las condiciones de la propiedad, no puede 
desconocerse que desde el tiempo en que se dictaron lian va
riado las circunstancias por completo; no se reputa hoy de 
tanto interés la conservación de los bienes raíces en la fami
lia; el cambio y el progreso de las ideas y de los tiempos, el 
mayor roce y comunicación entre los que antes se considera
ban como extraños, el acrecentamiento de la riqueza y el gran 
movimiento que se ha desarrollado en la contratación de esa 
clase de bienes, son otras tantas causas que han quitado, ó al 
menos aminorado, la importancia que antes se daba al dere
cho de que se trata.

Si aquellas formalidades y aquellas limitaciones pudieron 
sostenerse en otros tiempos como convenientes, hoy deben 
considerarse más bien como estorbo; sus ventajas no pueden 
ponerse en parangón con los perjuicios que ocasionan ; es in
cuestionable que la propiedad raíz pierde mucho de su esti
mación con esas cortapisas y que la contratación sobre inmue
bles en esta época de actividad y movimiento se entorpece y 
dificulta con tales disposiciones legales.

Por otra parte, se anuncia que se conservará en el Código 
civil el tanteo ó retracto gentilicio, si bien con las restriccio
nes convenientes para no debilitar el derecho del dueño, y 
con esto hay lo suficiente, ájuicio del que suscribe, para fa
vorecer en lo posible y en lo justo la realización del pensa
miento á que responden esas disposiciones. Por cuyas razones 
me parece que será acertado prescindir de las leyes del tí
tulo 17, dejando íntegra esta materia al Código civil.

Lo mismo opino de los títulos 18 y 19, porque se fundan 
en idénticos principios que el anterior y carecen de impor
tancia bajo el punto de vista en que tratamos el asunto.

Por el contrario, el título 20 es importantísimo y de él de
ben conservarse algunas disposiciones, reduciéndolas á lími
tes convenientes y á términos claros y precisos para evitar en 
cuanto se pueda contrarias interpretaciones.

La comunicación foral que se establece en la ley 1.a afecta 
hondamente á las condiciones y régimen de los bienes de la
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familia. Del conjunto de las leyes de ese título, y especialmente 
de lo que se determina en la 7.a y 9.a, ha surgido la duda de 
si dicha comunicación nace en el momento de la celebración 
del matrimonio ó desde el nacimiento de la prole, ó si no existe 
tal comunicación hasta tanto que, por muerte de uno de los 
cónyuges se disuelve el matrimonio con hijos.

Esto último es lo que á la letra se establece en la ley 1.a; 
la 7.a se refiere á lo conquistado durante el matrimonio, no á 
los otros bienes, como terminantemente lo dice su epígrafe, 
sin que el texto lo contradiga de ninguna manera, como con 
cierta temeridad en mi concepto, se ha sostenido por algunos. 
La ley 9.a, en lo que habla de la mitad que pertenece á la mu
jer, se refiere también con no menos claridad, en mi humilde 
opinión, á los bienes ganados durante el matrimonio. Agré
gase á esto que la ley 6.a y otras de este título distinguen ex
presamente los bienes conquistados de los no conquistados , lo 
cual sería implicatorio si, desde la celebración del matrimonio 
ó desde el nacimiento de la prole, se hubiesen confundido los 
bienes de los cónyuges. Creo, pues, que la disposición de la 
citada lev 1.a debe conservarse, haciéndose constar de un modo 
que no dé lugar á dudas que la comunicación foral se realiza 
tan sólo por la muerte de uno de los cónyuges con hijos, y 
que se comprenden en ella todos los bienes sin distinción, tanto 
del marido como de la mujer.

Entiendo que también deben conservarse, por afectar á cos
tumbres arraigadas, á la conveniencia de la familia y al espe
cial interés que en este país inspira el régimen de los bienes 
raíces, las disposiciones de las leyes 2.a, 3.'*, 4.a, 8.a y 9.* de 
este título. Muy en armonía se halla con nuestras costumbres 
y con el modo de ser de la familia en Vizcaya, el que la viuda, 
cuando el matrimonio se disuelve sin hijos, y  el viudo en 
igual caso, gocen, durante año y día, los bienes raíces del 
cónyuge premuerto, y que siga gozándolos en adelante hasta 
que se le entregue lo que aportó al matrimonio.

Tampoco puede prescindirse, según los principios funda
mentales que acerca de esa clase de bienes informan el fuero,
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de que los que hayan sido dotados ó donados señaladamente 
en escritura pública para un matrimonio se reserven por el 
cónyuge sobreviviente, que pasa á segundas nupcias ú otras 
ulteriores, para los hijos de aquel matrimonio, sin que los del 
segundo ó tercero puedan tener parte alguna en dichos bienes; 
pero ha de tenerse bien entendido que esta ley habla sólo, 
como se ha expresado, de bienes raíces aportados al matrimo
nio por dote ó donación que se ha hecho constar en escritura 
pública, y no á bienes de otra clase ni de otra procedencia ni 
en otra forma adquiridos. Y no sólojhan de reservarse esos bie
nes íntegramente á los hijos de aquel matrimonio para el que 
fueron dotados ó donados , sino que también cederán á ellos los 
edificios, plantíos y mejoras que durante el consorcio se hu
bieren hecho, abonando al otro cónyuge ó sus herederos la 
mitad de su importe á justa tasación.

En los mismos,’ principios se inspira la ley S .\  en que se 
dispone que, cuando durante el matrimonio se hacen compras 
de heredades que proceden del tronco de cualquiera de los cón
yuges ó se edifica en ellas ó se hacen mejoras, lo hereden los 
parientes tronqueros de la respectiva línea cuando el matri
monio se ha disuelto sin hijos ó descendientes, pagando al 
otro cónyuge ó sus sucesores la mitad del justo precio; pero 
esto ha de entenderse al fallecimiento del viudo ó viuda, pues, 
durante sus días, ha de gozar y poseer libremente la mitad de 
lo así adquirido ó mejorado.

Tiene estrecha relación con estas disposiciones y una im
portancia que no puede desconocerse, la ley 9.a, que exige el 
concurso del marido y de la mujer para vender, durante el 
consorcio, toda clase de bienes, excepto los gananciales, aun 
los pertenecientes al marido; pero esta disposición, en con
cepto del que suscribe, podría limitarse á sólo los bienes raí
ces, pues en la actualidad sería muy embarazoso hacerla ex
tensiva á los demás, y aun innecesario en atención á que es 
de suponer que el Código civil proveerá lo conveniente en todo 
aquello que conduzca al régimen y conservación de los bienes 
conyugales.
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No ofrece gran interés, en mi concepto, que continúen en 
vigor las leyes 5.a, 6.a y 7.a de este título, por cuanto sus dis
posiciones están, en parte, coníormes con la ley general, y 
en el resto son de poca importancia bajo el punto de vista de 
nuestras costumbres y condiciones de la propiedad y estado de 
la familia.

Y á fin de evitar enojosas repeticiones, creo suficiente seña
lar en adelante las leyes que deban conservarse, pues respecto 
á aquellas de que puede prescindir se, las razones fundamenta
les serán por regla general las mismas ya indicadas, á sa
ber, el no conceptuarse de grande importancia sus disposicio
nes, ó el estar ordenado convenientemente en la ley general 
lo que esas leyes contienen y acaso con más claridad y con 
otras ventajas.

La ley 11 de este título 20 es en mi opinión una de las más 
importantes del Fuero de Vizcaya; en ella se establece que 
todo hombre ó mujer que tenga hijos ó hijas legítimos ó nie
tos ó descendientes de hijos que hayan fallecido, pueda dar ó 
dejar á uno de ellos todos sus bienes, apartando á los otros con 
algún tanto de tierra, poco ó mucho, y que esto mismo se ob
serve con los hijos naturales, no habiendo hijos ó descendien
tes legítimos.

Son también de notorio interés las leyes 15, 16 y 18. Los 
bienes raíces sitos en el infanzonado de Vizcaya deben regirse 
por las disposiciones del Fuero aun cuando sus dueños sean 
extraños á dicha tierra; pero ha de entenderse, según lo de
clara la citada ley 15, que lo que en ella se prescribe se re
fiere á la forma, modo y facultad de disponer de los indicados 
bienes en vida ó en muerte, pero no á los demás electos le
gales; y esto debe quedar bien determinado, porque se ha dado 
á esa ley una extensión, que, ya se atienda á su letra ó á su
espíritu, no tiene en mi concepto.

Eso mismo puede afirmarse de la ley 16, que literalmente 
se refiere tan sólo á los bienes comprados y no á los adquiridos 
de otra manera, y establece á mi juicio con bastante claridad 
que esos bienes sean tenidos como de patrimonio ó abolengo
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para el único efecto de que no puedan ser dados ni mandados 
á extraños, y no para otro efecto alguno; de suerte que para 
que se realice lo que esa ley prescribe, es necesario en mi 
opinión que se trate de bienes raíces comprados, y de disponer 
de ellos en vida ó en muerte.

Es también de capital importancia en el régimen toral la 
lev 18, en cuanto prescribe que no se puedan dar ni mandar á 
extraño bienes raíces algunos habiendo descendientes ó ascen
dientes legítimos ó parientes colaterales del tronco dentro del 
cuarto grado. Evidente es que no puede prescindirse de esta 
disposición si, como se anuncia, ha de respetarse el principio 
de troncalidad. Respecto á esta ley debe aclararse s i , para los 
efectos que determina, lian de reputarse como extraños los 
parientes colaterales que no se hallen dentro del cuarto grado« 
el Tribunal Supremo de Justicia ha resuelto negativamente 
esta cuestión, declarando que, con arreglo á la ley general, 
el parentesco se entiende hasta el décimo grado, y que por 
consiguiente no pueden considerarse como extraños los que se 
hallen en grados más distantes que el cuarto, y que, aun 
cuando haya parientes dentro del mismo, puede hacerse la 
donación ó manda á favor de los más remotos hasta el décimo •

Pasando al título 21 de la ley del Fuero, encontramos 
dignas de conservarse las disposiciones de las leyes 3.a, 5.*, 
7.a, 8.a y 9.a En el poder para testar se puede dar facultad 
para la elección de heredero, teniendo el Comisario el término 
de año y día para cumplir su encargo, con la circunstancia 
de que habiendo hijos menores se cuenta este término desde 
el día en que, según las leyes, pueden contraer matrimonio. 
La ley 7.a dispone que á los herederos necesarios á quienes se 
ha separado con la apartación foral que se conceptúa como su 
legítima, no se puede imponer gravamen alguno, pero sí á 
los que se ha dado ó dejado alguna otra cosa además de dicha 
apartación. La ley 8.a ordena la sucesión abintestato en toda 
clase de bienes; y no habiendo diferencia esencial en el orden 
de suceder respecto á la ley general, sólo debe conservarse de 
ella la parte que dispone que en la sucesión abintestato de los

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



bienes raíces heredan los parientes más próximos de aquella lí
nea de que proceden los bienes, excluyendo á los otros parien
tes, cualquiera que sea su grado de parentesco con el cau
sante. La ley 9.a establece que el padre ó madre que haya 
heredado bienes raíces de algún hijo, y se case segunda vez, 
está obligado á reservar dichos bienes para los hijos del primer 
matrimonio.

En el título 22 trata el Fuero de los menores y de sus bie
nes y gobierno; mas como quiera que la ley de Enjuiciamiento 
y la de Matrimonio civil, en la parte que se halla vigente, 
han introducido notables variaciones en tan interesante ma
teria, cree el que suscribe que, sin gran inconveniente, pode
mos acomodarnos á la legislación general en todo lo que el 
citado título contiene, á excepción de la ley 2.a que dispone 
que los mayores de diez y ocho años, que no tienen padres, 
pueden ser autorizados por el Juez para administrar sus bienes 
dando una información de su capacidad , suficiencia y buena 
conducta.

Se ha debatido, y ha sido objeto de resoluciones contradic
torias en los Tribunales de Justicia, el punto relativo al derecho 
de representación en la sucesión intestada en la concurrencia 
de sobrinos con tios, habiendo nacido la duda del silencio de la 
Ley del Fuero sobre este particular. Creo, por tanto, indispen
sable una aclaración expresa, de conformidad con lo que dis
pone la ley general.

Dúdase también, por ser punto no resuelto hasta ahora 
autorizadamente, si la computación de grados de parentesco 
ha de hacerse conforme á las disposiciones del derecho civil ó 
del canónico, á cuya duda ha dado lugar la redacción de las 
leyes 23, tít. 11, 19, tít. 20 y otras del Fuero; y aunque el 
principio general es que en materias civiles debe regir la com
putación civil, no estaría de más que así se ordenase expresa
mente.

En resumen; con arreglo á los designios y propósitos del 
Gobierno de S. M. y cumpliendo el árduo encargo que sin 
merecerlo se me ha confiado, declaro que á mi juicio deben
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conservarse en todo ó en parte, según se ha explicado y con las 
aclaraciones expresadas, las disposiciones de las leyes 1.a, 2.a, 
3.a, 4.a, 8.a, 9.a, 11, 15, 16 y 18 del título 20, las de las le
yes 3.a, 5.a, 7.a, 8.a y 9.a deí 21, y la 2.a del 22. Las demás, 
como ya se ha indicado, ó son extrañas á la legislación civil, 
ó están en desuso, ó no tienen la importancia que se requiere 
para inclinarnos á su conservación.

Creo oportuno advertir que el Fuero de Vizcaya rige en 
el infanzonado ó tierra llana, en las Encartaciones y algunas 
villas de escasa importancia, y en pequeños territorios de la 
provincia de Alava que en tiempos pasados pertenecieron al 
Señorío.

Como se anuncia que las instituciones torales que han de 
conservarse serán objeto de una ley especial, y no se declara 
el orden ó método que ha de seguirse en la formación de esa 
ley, parece que á nada puede conducir el que se formule en 
artículos el pensamiento que en esta Memoria se ha expuesto; 
fuera de que en ella se señalan distintamente las disposiciones 
que deben conservarse y se expone su sentido con la posible 
precisión y claridad.

Doy, pues, por terminado el trabajo que se me encomendó 
por el Gobierno de S. M., y me consideraría muy dichoso si 
con él he acertado á hacer algún servicio, por pequeño que 
sea, á la patria.

Bilbao 30 de Enero de 1881.
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